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XXIV FESTIVAL DE CLÁSICOS EN VERANO 2011 
DEL 2 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

FECHAS Y ESPECTÁCULOS 
 

 Fechas: del 2 de julio al 15 de agosto de 2011 

 XXIV Edición 

 En total se presentan: 
87 Conciertos 
60 formaciones musicales, de las cuales 34 son españolas, 11 
extranjeras y 15 mixtas. 

 19 Estrenos: 13 estrenos absolutos. De ellos 7 son encargos de la 
Comunidad de Madrid para este Festival. 3 estrenos en España. 3 
estrenos en la Comunidad de Madrid. 

 34 Formaciones españolas: 3 de Andalucía, 2 de Asturias, 1 de 
Cantabría, 3 de Castilla-León, 1 de Cataluña, 17 de Madrid, 1 de 
Murcia, 1 del País Vasco y 5 de Valencia. 

 11 Formaciones extranjeras procedentes de  8 países: 2 de Argentina, 1 
de Corea del Sur, 3 de Cuba, 1 de Estados Unidos, 1 de México, 1 de 
Polonia, 1 de Reino Unido y 1 de República Dominicana. 

 15 Formaciones mixtas procedentes de 15 países: Alemania, Argentina, 
Armenia, Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, España, Estados 
Unidos, Francia, Irán, Islandia, Serbia y Perú. 

 
 
ESPACIOS ESCÉNICOS 
 
Los  conciertos de Clásicos en Verano, tienen lugar en recintos históricos de 
53 municipios de la Comunidad de Madrid. 
 
Este año se incorporan los municipios de: Villamantilla y Quijorna  
 
Participan en la edición de 2010 los siguientes: Ajalvir, Algete, Alpedrete, 
Arganda del Rey, Becerril de la Sierra, Braojos, Brea de Tajo,  Buitrago del 
Lozoya, Bustarviejo, Cadalso de los Vidrios, Collado Mediano, Colmenarejo, 
Garganta de los Montes, Guadarrama, Horcajo de la Sierra, Hoyo de 
Manzanares, La Acebeda, La Cabrera, La Serna del Monte, Los Molinos, 
Madarcos, Madrid, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Moralzarzal, 
Navacerrada, Navalcarnero, Navas del Rey, Patones, Pedrezuela, Pelayos de la 
Presa, Pinto, Piñuécar, Quijorna, Rascafría, Rivas Vaciamadrid, Robregordo, 
San Lorenzo de El Escorial, San Martín de Valdeiglesias, Somosierra, Soto del 
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Real, Talamanca de Jarama, Torrelaguna, Torremocha del Jarama, 
Valdemanco, Valdetorres de Jarama, Velilla de San Antonio, Villa del Prado, 
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 mayoría de los conciertos son de música de cámara y el 
repertorio que se escuchará abarca desde la Alta Edad Media hasta obras 
recién compuestas para el propio Festival. 
 
La entrada a los conciertos es gratuita excepto en los siguientes municipios: 
 

 Becerril de la Sierra. Sala Real del Centro Cultural, 5 € (3 € jubilados y 
menores). 

 Buitrago del Lozoya. Patio de Armas del Castillo, 5 €, 8 €, 10 € y 15 €, 
dependiendo de la programación ofrecida. 

 Collado Mediano. Teatro Municipal Villa dde Collado, 5 € (3 € jubilados 
y menores). 

 Guadarrama. Centro Cultural “La Torre”, 5 € 

 La Cabrera. Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra 
Norte, 2 € 

 San Lorenzo de El Escorial: 
Sala Cristóbal de Morales, 5 € 
Real Coliseo Carlos III, 10 € y 15 € 

 Madrid. Fundación Olivar de Castillejo, 5 € 
 
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. 
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2 de julio 
 

- 20:30 horas – Bustarviejo - Iglesia de la Purísima Concepción 
 

CHRONOS  
 

CHRONOS 
 

 
- 21:00 horas - Cadalso de los Vidrios - Iglesia Parroquial de Nuestra 

Señora de la Asunción  
 

TRÍO Mª JOSÉ MUÑOZ, JAVIER SÁNCHEZ Y GRÉGORY LACOUR  
 

ALEMANIA, AUSTRIA Y SUECIA EN EL S. XVIII 
 
 

- 20:30 horas  - Los Molinos - Parroquia de la Purísima Concepción 
 

CORO DE CÁMARA VILLA DE MADRID 
 

LUCI CARE, LUCI BELLE 
 
 

- 22:00 horas – Patones - Antigua Iglesia de San José de Patones de 
Arriba (Museo Citeco)  

 
MANUEL GUILLÉN 

 
EL VIOLÍN SOLO EN EL SIGLO XVII Y NUESTROS DÍAS 

 
 

- 21:00 horas - Soto del Real - Iglesia de la Inmaculada Concepción 
 

DÚO CANTINO  
 

RENACIMIENTO Y BARROCO EN EUROPA 
 
 

- 21:00 horas  - Torrelaguna - Iglesia Parroquial de Santa María 
Magdalena  

 
DÚO DAMIÁN DEL CASTILLO Y DAVID AIJÓN 

 
DIE SCHÖNE MÜLLERIN, DE F. SCHUBERT 

 
 

- 21:00 horas  - Valdetorres del Jarama  - Parroquia de Nuestra Señora 
de la Natividad 
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TRÍO NOVA CÁMARA 
 

DANZAS Y SERENATAS 
 
 

- 22:00 horas  - Velilla de San Antonio - Plaza de las Velillas  
 

DÚO IGNACIO SOLER Y GONZALO ESTEBAN 
 

MÚSICA EUROPEA Y AMERICANA PARA VIENTO 
 
 

- 21:30 horas  - Villanueva de la Cañada - Plaza de España  
 

ENSEMBLE BRASS ACADEMY ALICANTE 
 

VIENTO-METAL: DEL RENACIMIENTO A NUESTROS DÍAS 
 
 

- 22:00 horas  - Villaviciosa de Odón - Jardines de la Casa Palacio 
Manuel Godoy 

 
NEREA MEYER, MARIANA TODOROVA, MARÍA SÁIZ, Mª TERESA GÓMEZ 
Y SUZANA STEFANOVIC 

 
MÚSICA EUROPEA PARA VIENTO Y CUERDA 

 
 
8 de julio 
 

- 21:00 horas -  Alpedrete - Centro Cultural 
 

MANUEL ESCALANTE 
 

MÉXICO Y ESPAÑA AL PIANO 
 
 
9 de julio 
 

- 20:00 horas  - Ajalvir - Iglesia de la Purísima Concepción  
 

GRUPO CANZONA  
 

MÍSTICA Y CANTOS DEVOCIONALES 
 
 

- 20:30 horas  - Algete - Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra 
Señora  

 
DÚO DAMIÁN DEL CASTILLO Y DAVID AIJÓN  
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DIE SCHÖNE MÜLLERIN, DE F. SCHUBERT 
 
 

- 21:00 horas - Buitrago del Lozoya - Patio de Armas del Castillo 
 

COMPAÑÍA FLAMENCA DE TITO LOSADA, SCHOLA GREGORIANA DE 
MADRID, ORQUESTA INTERNACIONAL DE MADRID Y ANTONIO CANALES 

 
MISA FLAMENCA. LOS GITANOS CANTAN A DIOS 

 
 

- 21:00 horas - Cadalso de los Vidrios - Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Asunción 

 
NEREA MEYER, MARIANA TODOROVA, MARÍA SÁIZ, Mª TERESA GÓMEZ 
Y SUZANA STEFANOVIC 

 
MÚSICA EUROPEA PARA VIENTO Y CUERDA 

 
 

- 20:00 horas - Collado Mediano - Teatro Municipal Villa de Collado 
 

MARIANELA SANTURIO 
 

UNA VISIÓN ESPAÑOLA DESDE AMÉRICA 
 
 

- 21:00 horas - Guadarrama - Centro Cultural La Torre 
 

DÚO TONI GARCÍA ARAQUE Y JESÚS GÓMEZ   
 

DESCUBRIENDO EL CONTRABAJO 
 
 

- 20:00 horas - Manzanares El Real - Castillo de los Mendoza 
 

TRÍO SEFARAD 
 

SONES DE NOSTALGIA 
 
 

- 21:00 horas – Pedrezuela - Iglesia de San Miguel Arcángel 
 

DÚO GUDRÚN ÓLAFSSDÓTTIR Y FRANCISCO JAVIER JÁUREGUI 
 

RECITAL DE VOZ Y GUITARRA 
 
 

- 21:00 horas - Soto del Real - Iglesia de la Inmaculada Concepción 
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GOLIARDOS ENSEMBLE. MÚSICA ANTIGUA 
 

LAS JOYAS DEL TESORO 
 
 

- 22:00 horas - Talamanca de Jarama - Ábside de los Milagros  
 

ANTHONY OCAÑA 
 

HOMENAJES 
 
 
10 de julio 
 

- 13:00 horas - La Cabrera - Centro Comarcal de Humanidades 
Cardenal Gonzaga Sierra Norte 

 
MARTA FEMENÍA, ANTONIO ARIAS Y GERARDO LÓPEZ LAGUNA 

 
DE BACH A ITURRALDE 

 
 

- 13:00 horas - Navas del Rey - Iglesia Parroquial de San Eugenio 
 

SEUNG WON KIM 
 

FANTASÍAS Y CAPRICHOS HISPANOS 
 
 
11 de julio 
 

- 20:30 horas – Madrid - Fundación Olivar de Castillejo  
 

MARISA BLANES 
 

FRANZ LISZT. 2011 - II CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 
 
 
12 de julio 
 

- 20:30 horas – Madrid - Fundación Olivar de Castillejo  
 

DÚO JOSÉ MANUEL MONTERO Y JUAN A. ÁLVAREZ PAREJO 
 

LISZT – MAHLER EN SUS CENTENARIOS 
 
 
13 de julio 
 

- 20:30 horas – Madrid - Fundación Olivar de Castillejo 
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ILIANA MORALES 
 

DANZAS, SERENATAS, VARIACIONES Y SONATAS. DE CUBA A 
CENTROEUROPA 

 
 
14 de julio 
 

- 20:30 horas – Madrid - Fundación Olivar de Castillejo  
 

CUARTETO PLAY FOUR  
 

ESPARZAS, SUSURROS Y SUEÑOS. COMPOSITORAS ESPAÑOLAS 
 
 
15 de julio 
 

- 20:30 horas – Madrid - Fundación Olivar de Castillejo  
 

ZULEMA MARÍN 
 

MÚSICA ESPAÑOLA PARA PIANO 
 
 

- 22:00 horas – Pinto - Plaza de la Constitución 
 

SPANISH BRASS LUUR METALLS  
 

BRASS, BRASS, BRASS 
 
 
16 de julio 
 

- 21:00 horas - Becerril de la Sierra - Parking en Paseo de San 
Sebastián, 14-16  

 
SPANISH BRASS LUUR METALLS  

 
BRASS, BRASS, BRASS 

 
 

- 21:00 horas - Buitrago del Lozoya - Patio de Armas del Castillo 
 

GRUPO DE MÚSICA BARROCA LA FOLÍA 
 

A LA MORESCA (CULTURAS MUSICALES EN LA EUROPA MEDIEVAL Y 
RENACENTISTA) 

 
 

- 20:00 horas - Manzanares El Real - Castillo de los Mendoza 
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TRÍO NEL VENTO 
 

DIVERTIMENTOS Y SUITES 
 
 

- 17:00 horas - Piñuécar - Iglesia de San Simón  
 

MIRO SHOHET 
 

ENTRE AMÉRICA Y ESPAÑA 
 
 

- 21:00 horas – Torrelaguna - Iglesia Parroquial de Santa María 
Magdalena  

 
DÚO GUDRÚN ÓLAFSSDÓTTIR Y FRANCISCO JAVIER JÁUREGUI 

 
RECITAL DE VOZ Y GUITARRA 

 
 

- 20:30 horas - Torremocha de Jarama - Iglesia de San Pedro Apóstol 
 

GUILLERMO PASTRANA 
 

ENTRE LUZ, SOMBRAS 
 
 

- 20:30 horas - Valdemanco - Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del 
Carmen  

 
ANTHONY OCAÑA 

 
HOMENAJES 

 
 

- 21:00 horas - Villa del Prado - Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol  
 

ZARABANDA  
 

LA SONATA DA CHIESA 
 
 

- 20:00 horas – Villamantilla - Placituela del Potro  
 

CHRONOS 
 

CHRONOS 
 
 
17 de julio 
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- 13:00 horas - La Cabrera - Centro Comarcal de Humanidades 

Cardenal Gonzaga Sierra Norte 
 

GRUPO COSMOS 21 
 

COMPOSITORES MADRILEÑOS DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD 
 
 

- 21:00 horas – Madrid - Plaza de Chamberí  
 

TRÍO SEFARAD  
 

SONES DE NOSTALGIA 
 
 

- 21:00 horas - Miraflores de la Sierra - Iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora de Miraflores 

 
TRÍO NEL VENTO 

 
DIVERTIMENTOS Y SUITES 

 
 
20 de julio 
 

- 20:30 horas - San Lorenzo de El Escorial - Sala Cristóbal de Morales 
 

AMARILLIS - GRUPO DE CÁMARA  
 

CAMBIOS DE ESTILO 
 
 
21 de julio 
 

- 21:00 horas - Buitrago del Lozoya - Patio de Armas del Castillo 
 

DÚO DAVID SALINAS Y HERMINIA NAVARRO 
 

CON CIERTO CONTRASTE 
 
 
22 de julio 
 

- 22:00 horas - Pinto - Plaza de la Constitución 
 

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA PUNTA DEL ESTE (J.O.S.P.E.) 
 

ZARZUELA Y ÓPERA 
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23 de julio 
 

- 20:00 horas – Ajalvir - Iglesia de la Purísima Concepción  
 

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA PUNTA DEL ESTE (J.O.S.P.E.) 
 

ZARZUELA Y ÓPERA 
 
 

- 21:00 horas - Garganta de los Montes - Parroquia de San Pedro 
Apóstol  

 
LAURA HERNÁNDEZ 

 
ALBÉNIZ, GRANADOS Y SUS CONTEMPORÁNEOS 

 
 

- 20:00 horas - La Acebeda - Iglesia Parroquial de San Sebastián  
 

Mª ANTONIA RODRÍGUEZ Y DANIELA IOLKICHEVA 
 

DÚOS PARA FLAUTA Y ARPA 
 
 

- 21:00 horas – Navalcarnero - Ermita de la Veracruz  
 

ZARABANDA  
 

LA SONATA DA CHIESA 
 
 

- 22:00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de Santa María la Real 
de Valdeiglesias  

 
DÚO DAVID SALINAS Y HERMINIA NAVARRO 

 
CON CIERTO CONTRASTE 

 
 

- 21:00 horas - Rivas-Vaciamadrid - Parroquia de San Marcos 
 
TRÍO DE MADRID  

 
BACH: VARIACIONES GOLDBERG 

 
 

- 22:00 horas - Villaviciosa de Odón - Jardines de la Casa Palacio 
Manuel Godoy 

 
SPATIUM SONORUM 
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DE AMOR Y POESÍA 
 
 

- 20:30 horas – Zarzalejo - Iglesia de San Pedro Apóstol 
 

GRUPO CANZONA  
 

MÍSTICA Y CANTOS DEVOCIONALES 
 
 
24 de julio 
 

- 21:00 horas - Arganda del Rey - Iglesia de San Juan Bautista  
 

SCHOLA POLIFÓNICA DE MADRID 
 

AMOR SACRO, AMOR PROFANO 
 
 

- 21:00 horas - Colmenarejo - Teatro Municipal  
 

DÚO AVELINA VIDAL Y PILAR ORDÓÑEZ 
 

JOAQUÍN RODRIGO Y COMPOSITORES DE SU TIEMPO 
 
 

- 21:00 horas - Guadarrama - Centro Cultural La Torre 
 

ZULEMA MARÍN 
 

MÚSICA ESPAÑOLA PARA PIANO 
 
 

- 21:00 horas - Miraflores de la Sierra - Iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora de Miraflores 

 
FLUXION DUET 

 
DE LIBRA A CAPRICORNIO 

 
 

- 18:30 horas - Rascafría - Iglesia del Monasterio de Santa María de El 
Paular                       

 
Mª ANTONIA RODRÍGUEZ Y DANIELA IOLKICHEVA 

 
DÚOS PARA FLAUTA Y ARPA 

 
 
26 de julio 
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- 20:00 horas – Madarcos - Sala Polivalente 

 
JOAQUÍN TORRE 

 
CIACCONA 

 
 
27 de julio 
 

- 20:30 horas - Moralzarzal - Parroquia de San Miguel Arcángel  
 

TRÍO NOVA CÁMARA 
 

DANZAS Y SERENATAS 
 
 
28 de julio 
 

- 20:00 horas - San Lorenzo de El Escorial - Iglesia Vieja del Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 

 
ÁNGELES TEY Y BERNARDO GARCÍA HUIDOBRO 

 
ALEPH, QUOMODO OBSCURATUM EST 

 
 
29 de julio 
 

- 21:00 horas – Quijorna - Iglesia de San Juan Evangelista  
 

MERCEDES POMILIO 
 

COMPOSITORES ESPAÑOLES DE LOS SIGLOS XVIII Y XXI 
 
 
30 de julio 
 

- 21:00 horas - Becerril de la Sierra - Sala Real del Centro Cultural 
 

REGINA IBÉRICA 
 

EL ALIENTO DE ITALIA. DOS GENIOS DE LA MÚSICA: CLAUDIO 
MONTEVERDI Y BARBARA STROZZI 

 
 

- 20:00 horas – Braojos - Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir  
 

JOAQUÍN TORRE 
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CIACCONA 
 
 

- 20:00 horas - Manzanares El Real - Castillo de los Mendoza 
 

MIGUEL TRÁPAGA 
 

LA GUITARRA DEL XIX Y XX 
 
 

- 22:00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de Santa María la Real 
de Valdeiglesias  

 
TRÍO Mª JOSÉ MUÑOZ, JAVIER SÁNCHEZ Y GRÉGORY LACOUR 

 
ALEMANIA, AUSTRIA Y SUECIA EN EL S. XVIII 

 
 

- 21:00 horas - Villarejo de Salvanés - Casa de la Tercia  
 

MERCEDES POMILIO 
 

COMPOSITORES ESPAÑOLES DE LOS SIGLOS XVIII Y XXI 
 
 
31 de julio 
 

- 18:30 horas - Rascafría - Iglesia del Monasterio de Santa María de El 
Paular 

 
REGINA IBÉRICA 

 
EL ALIENTO DE ITALIA. DOS GENIOS DE LA MÚSICA: CLAUDIO 
MONTEVERDI Y BARBARA STROZZI 

 
 
4 de agosto 
 

- 21:00 horas - Buitrago del Lozoya  - Patio de Armas del Castillo 
 

TRÍO DEL AGUA 
 

MÚSICA TRADICIONAL, CLÁSICA Y FLAMENCA 
 
 
5 de agosto 
 

- 21:00 horas - Buitrago del Lozoya - Patio de Armas del Castillo 
 

CUARTETO BRETÓN  
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MÚSICA ESPAÑOLA PARA CUARTETO 
 
 
6 de agosto 
 

- 22:00 horas - Hoyo de Manzanares - Auditorio Cervantes  
 

ARA MALIKIAN Y ENSEMBLE DE LA ORQUESTA IBÉRICA  
 

ARA MALIKIAN Y LAS 8 ESTACIONES 
 
 

- 22:00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de Santa María la Real 
de Valdeiglesias  

 
CUARTETO BRETÓN 

 
MÚSICA ESPAÑOLA PARA CUARTETO 

 
 

- 22:00 horas - San Lorenzo de El Escorial - Real Coliseo de Carlos III  
 

EULALIA SOLÉ 
 

SELECCIÓN DE PRELUDIOS Y FUGAS DE JOHANN SEBASTIAN BACH 
 

 

 22:00 horas – San Martín de Valdeiglesias – Castillo de la Coracera 
 
TRÍO DE MADRID 
 
BACH: VARIACIONES GOLDBERG 

 
 
7 de agosto 
 

- 20:00 horas - San Lorenzo de El Escorial - Real Coliseo de Carlos III  
 

EDUARDO PONCE 
 

PASEO POR EL PIANO ESPAÑOL 
 
11 de agosto 
 

- 20:00 horas - San Lorenzo de El Escorial - Capilla de Nuestra Señora 
de Abantos  

 
ENSEMBLE SANCTI JACOBI 

 
DE SANTIAGO A NOTRE DAME 
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12 de agosto 
 

- 20:00 horas - San Lorenzo de El Escorial - Casa de Cultura  
 

ÁNGEL HUIDOBRO 
 

LA MÚSICA RELIGIOSA DE LISZT EN EL DOBLE CENTENARIO (1811-
2011) 

 
 
13 de agosto 
 

- 20:30 horas - Brea de Tajo - Plaza de la Iglesia, s/n  
 

TRÍO DEL AGUA 
 

MÚSICA TRADICIONAL, CLÁSICA Y FLAMENCA 
 
 

- 21:00 horas – Cercedilla - Parroquia de San Sebastián  
 

SIGMA PROJECT 
 

MÚSICAS CENTRÍFUGAS, MÚSICAS CENTRÍPETAS 
 
 

- 20:00 horas - Horcajo de la Sierra - Iglesia de San Pedro in Cathedra  
 

ADAM LEVIN 
 

NOSTOS 
 
 

- 22:00 horas - San Lorenzo de El Escorial - Real Coliseo de Carlos III  
 

RAQUEL DEL VAL 
 

PAISAJES DE ESPAÑA 
 
 

- 20:00 horas – Somosierra - Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves 
 

LAURA HERNÁNDEZ 
 

ALBÉNIZ, GRANADOS Y SUS CONTEMPORÁNEOS 
 
 

- 21:00 horas - Villa del Prado - Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol  
 

RENÉ MORA E IRENE VILLAR  
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NACIONALISMO ESPAÑOL E HISPANOAMERICANO 
 
 
14 de agosto 
 

- 20:00 horas - La Serna del Monte - Iglesia de San Andrés 
 

MANUEL GUILLÉN 
 

EL VIOLÍN SOLO EN EL SIGLO XVII Y NUESTROS DÍAS 
 
 

- 21:00 horas - Navacerrada - Teatro de la Casa de la Cultura 
 

RENÉ MORA E IRENE VILLAR 
 

NACIONALISMO ESPAÑOL E HISPANOAMERICANO 
 
 

- 20:00 horas - San Lorenzo de El Escorial - Real Coliseo de Carlos III  
 

BELÉN GENICIO Y MARIO BERNARDO 
 

LORCA Y ALBERTI EN CONCIERTO 
 
 
15 de agosto 
 

- 20:30 horas - Los Molinos - Parroquia de la Purísima Concepción 
 

ÁNGELES TEY Y BERNARDO GARCÍA HUIDOBRO 
 

ALEPH, QUOMODO OBSCURATUM EST 
 
 

- 20:00 horas – Robregordo - Parroquia de Santa Catalina 
 

ADAM LEVIN  
 

NOSTOS 
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ADAM LEVIN 
 

NOSTOS 
 
 

 
Horcajo de la Sierra – Iglesia de San Pedro in Cathedra – 13 de agosto – 20:00 
horas – entrada libre hasta completar aforo 
Robregordo – Parroquia de Santa Catalina – 15 de agosto – 20:00 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETE 
 
Adam Levin, guitarra 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Alonso Mudarra 
1510 – 1580 

 

 Fantasía X: Que contrahaze la harpa en 
la manera de Ludivico      

Manuel de Falla 
1876 – 1946 

 

 Omaggio “Le tombeau de Debussy” 

Eduardo Morales Caso 
1969 

 

 La fragua de Vulcano * 
 
Il sogno delle streghe 
 

 Ninnananna  

 Toccata diavolesca 

 L‟anima sola 

 Streghe 
 

II. 
 

  

Salvador Brotons 
1959 

 

 Dues Noves Suggestions ** 
 

 Siciliana 

 Brasilera 
 

Octavio Vázquez 
1972 

 

 Suite Nostos ** 
 

 Moderato 

 Giusto 
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 Lento 

 Allegro 

 Adagio 

 Mosso 
 

Joaquín Turina 
1882 – 1949 

 

 Fandanguillo 
 
Sevillana-Fantasía 
 

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

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
La Fantasía X, “que contrahaze el arpa a la manera de Ludovico”, pertenece a 
Tres libretos de música en cifra para vihuela.  Es un compendio de obras para 
vihuela, vihuela y voz, y guitarra, publicado por el compositor y vihuelista 
español, Alonso Mudarra.  Fue publicado el 7 de diciembre de 1546, en 
Sevilla, en los talleres del impresor Juan de León. Consta de 44 piezas para 
vihuela sola, 26 para vihuela y voz, 6 piezas para guitarra solista y una pieza 
para guitarra y órgano.  Entre estas composiciones hay fantasías, variaciones, 
tientos, pavanas, gallardas y canciones. Las canciones están escritas en latín, 
español e italiano y incluyen romances, villancicos y sonetos. 
 
Nacido en Cádiz, en 1872, Manuel de Falla es el mejor compositor español del 
siglo XX. 
 
Después de la muerte de Debussy, el 25 de marzo de 1918, Henri Prunieres le 
pidió a Falla que contribuyera, en un monográfico conmemorativo por tal 
hecho, en la revista Revue Musicale, que él publicaba. Prunieres deseaba un 
artículo, pero Falla prefirió colaborar con una obra musical, El Homenaje a 
Debussy, para así satisfacer también una petición anterior del guitarrista 
Miguel Llobet. 
 

ADAM LEVIN 

 
 
La fragua de Vulcano (2008), fantasía para guitarra en un único movimiento, 
resume ingeniosamente la diversidad de recursos técnico-expresivos de este 
instrumento mágico y siempre prodigioso. Inspirada en la obra homónima de 
Diego de Velázquez, figura cumbre del barroco español, fundamenta su 
dramaturgia musical en la contraposición de células y motivos de gran tensión 
armónica que articulan la organización estructural de esta arquitectura 
musical concebida en el año 2008 y estrenada, por Adam Levin, en la Music 
Gala del  Fulbright Berlin Seminar (2009). Fantasía de amplia sonoridad, en 
ocasiones cercana a un pensamiento tímbrico sinfónico “con strepito”, caudal 
sorprendente de expresividad, fuerza dramática y excepcional vuelo poético, 
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está consagrada a las dimensiones exactas del explícito virtuosismo 
guitarrístico del entrañable amigo Adam Levin. 
  
Il sogno delle streghe, suite para guitarra escrita en el año 2002, sustenta su 
arquitectura formal en cuatro movimientos exhaustivamente definidos, 
engarzados por la alusión común al sogno y a las streghe: I. Ninnananna, II. 
Toccata diavolesca, III. L´anima sola, y IV. Streghe. La scordatura de la sexta 
cuerda (cambiada a Re), constituye el eje de centralidad armónica que 
vincula a todos sus movimientos entre sí. El material temático elegido para 
Ninnananna corresponde a una cita elaborada, de mí mismo, explícita en Te 
traigo el ancho mar (canción de cuna para soprano y piano, 1997). Enmarcada 
en la vorágine de una urgente vitalidad  y fluidez de células motívico-rítmicas 
breves, irrumpe la Toccata diavolesca propulsando un Allegro brillante 
cargado de energía electrizante que deviene en el místico rubato e molto 
espressivo del Adagio de L´anima sola. El epílogo –no tan breve-  de brujas 
que vuelan y se precipitan desde el vacío, emerge con Streghe que incluye en 
su sección conclusiva una brevísima referencia o cita a Ninnananna, a modo 
de personaje cíclico que abre y cierra la dramaturgia musical. 
 

EDUARDO MORALES CASO 

 
 
“Nostos” significa “retorno” en griego, y representa la última fase del viaje 
del héroe en los ciclos épicos. Después de haber dejado atrás el mundo 
ordinario, superando todo tipo de obstáculos, encontrando a aliados y 
enemigos, y de haber pasado una prueba y obtenido una recompensa, el héroe 
debe regresar al mundo ordinario del que salió. En este proceso, se pierde y 
se reencuentra a sí mismo, muere y es resucitado alcanzando algún tipo de 
inmortalidad, porque aquello que se pierde y se recupera ya no puede volver 
a perderse. 
 

OCTAVIO VÁZQUEZ 

 
 
Fandanguillo, Opus 36, obra compuesta por Joaquín Turina en pocos días y 
terminada el 4 de junio de 1925, está dedicada a Andrés Segovia, quien la 
estrenaría en el Teatro de la Comedia de Madrid; probablemente este estreno 
se demoró hasta febrero de 1932: el día 15 comenta Adolfo Salazar en El Sol 
como novedad, y observa la presencia, en la base de inspiración, de “un giro 
de romance, que creo castellano; el mismo, o al menos parecido, al que Vives 
emplea en una de sus Canciones epigramáticas para cantar un romance 
cervantino puesto en boca de una gitana”. Hay en todo momento una íntima 
fusión de cante y de guitarra, que exige virtuosismo y comprensión del estilo 
para el intérprete que no quiera quedarse en la superficie de esta música, el 
tema misterioso situado en el centro de la composición. 
 
El título Fantasía sevillana, dado a esta pieza, debe entenderse como reflejo 
del espíritu que animó al autor, pero no en sentido formalista, pues la obra es 
una pequeña fantasía que va más allá de la popular seguidilla sevillana. Una 
sección basada en los rasgueos da paso a otra más cantable, 
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arrebatadoramente andalucista, que se va constituyendo en copla. Hay un 
notable desarrollo antes de la vuelta cíclica a los rasgueos iniciales. 
 

JOSÉ LUIS GARCÍA DEL BUSTO 

 
 

ADAM LEVIN 
 
Adam Levin  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 interpretado 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, El Palacio BBVA del Marqués de Salamanca, 
y la Sala Manuel de Falla, en Madrid. 
 
Levin ha recibido numerosos galardones de gran prestigio y ha sido reconocido 
por la Society of American Musicians, la Lake Forest Concerto 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 Milán 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 clarinetista español 
Cristo Barrios presentan transcripciones del repertorio tradicional mientras 
que encargan nuevas obras a 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 Milán 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” por 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, 
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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 por el sello 
Verso. En 2012 comenzará la producción de un proyecto de grabación de dos 
volúmenes como publicación conjunta con Brotons y Mercadal Edicions 
Musicals, presentando 25 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 dólares en donativos. En 2007/8 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. 
  
En 2008 Levin recibió la beca Fullbright en el campo de la interpretación 
musical para investigar el repertorio contemporáneo de guitarra española 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 en 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 beca 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 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). 
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AMARILLIS – GRUPO DE CÁMARA 
 

CAMBIOS DE ESTILO 
 

 
San Lorenzo de El Escorial – Sala Cristóbal de Morales – 20 de julio – 20:30 
horas – entrada 5 € 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Amarillis – Grupo de Cámara 
 
Charles Matthews, dirección 
 
 

PROGRAMA 
 
I.  
 

  

Stephen Montague 
1943 

 

 Paramel III (piano y coro) 

Amando Blanquer 
1935 -2005 

 Elegía para violoncello y piano 
 
Piezas breves para piano 
 

Cristóbal Halffter 
1930 

 

 Canción callada (trío con piano) 
 
Té y simpatía (canto y piano) 
 

Charles Matthews 
1966 

 

 Ritmos (conjunto de cuerdas) 

Stephen Montague 
1943 

 

 Chew Chow Chatterbox (cuatro 
percusionistas) 

II. 
 

  

Christian Wolff 
1934 

 

 Piedras (percusión) 
 

Charles Matthews 
1966 

 

 Partículas (grupo de cuerdas) 
 
 

Francis Routh 
1927 

 Suite (orquesta de cuerdas) 
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NOTAS AL PROGRAMA 
 
El Concierto que presenta el Grupo de Cámara Amarillis  recoge una singular 
muestra de la música contemporánea a través de la obra de algunos de sus 
principales compositores. 
 
Acercar al gran público a las diversas formas y estilos de la música 
contemporánea resume el carácter de este concierto interpretado por jóvenes 
talentos, todos bajo la batuta del director y compositor inglés Charles 
Matthews. El Grupo de Cámara Amarillis  se adentran en la expresión de la 
vanguardia musical europea, abordando en su repertorio  obras de Stephen 
Montague, Amando Blanquer, Cristóbal Hallfter y Charles Matthews.  
 
 

AMARILLIS – GRUPO DE CÁMARA 

 
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 cuatro años, el Grupo de Cámara Amarillis ha dado más de 
90 conciertos en Inglaterra, Alemania, Francia, España y Rusia. 
 
Es de destacar las más de veinte obras que han sido estrenadas para esta 
formación obteniendo una gran aceptación de público y crítica. 
 
 

CHARLES MATTHEWS 
 
Director de orquesta, pianista y compositor. 
 
Nació en 1966 y estudió en el Royal College of Music de Londres y en el Trinity 
College de Cambridge, donde además fue becario. 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 Rusia, China, Francia, Yugoslavia, España, Alemania, Holanda y en 
el Wigmore Hall de Londres. Entre sus grabaciones más importantes figura una 
grabación que incluye un recital de música francesa del siglo XX al órgano de 
la iglesia de La Magdalena en París. 
 
En la actualidad es profesor de improvisación al órgano en el Conservatorio de 
Birmingham y es organista de la iglesia de Saint Catharine en Chipping 
Campden.  
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ÁNGEL HUIDOBRO 
 

LA MÚSICA RELIGIOSA DE LISZT EN EL DOBLE CENTENARIO 
(1811 – 2011) 

 
 

 
San Lorenzo de El Escorial – Casa de Cultura – 12 de agosto – 20:00 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 

 

 
 

INTÉRPRETE 
 
Ángel Huidobro, piano 
 
 

PROGRAMA 
 

Franz Liszt 
1811 - 1886 

 Armonías poéticas y religiosas (Integral) 
 

― Invocation 
― Ave Maria 
― Bénédiction de Dieu dans la solitude 
― Pensée des morts 
― Pater noster 
― Hymne de l‟enfant á son réveil 
― Funérailles 
― Miserere d‟après Palestrina 
― Andante lagrimoso 
― Cantique d‟amour 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
No fue hasta 1853 que Liszt reunió las diez piezas que conforman la colección 
bajo el título tomado de Lamartine, cuyos poemas intentaban “reproducir 
gran número de impresiones de la naturaleza y de la vida sobre el alma 
humana”. 
 
A pesar del mencionado hilo conductor, la heterogeneidad y variedad de estas 
piezas es innegable. 
 
Por ejemplo, desde el punto de vista del tratamiento del texto, las piezas, 
por un lado, evocan o ilustran pasajes literarios (p. ej. en la Invocación, 
donde aparecen las tormentas, ráfagas de truenos y olas de que habla el 
poeta). Por otro lado, Liszt utiliza un estilo litúrgico e implorante, casi 
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palestriniano, como ocurre en el Ave María, el Padre nuestro o el Miserere, 
donde el texto aparece superpuesto a la música, como si pretendiera que el 
piano lo declamara. 
 
La variedad de la serie también se deja sentir en lo formal. Hay piezas de 
gran formato (Bendición de Dios en la soledad, Pensamientos de los muertos), 
con una arquitectura de gran alcance, y piezas de breve aliento (Himno del 
Niño en su despertar). 
 
En cuanto a la escritura pianística, la mayor parte de las obras muestran 
haber nacido inequívocamente desde y para el piano, pero hay algunas que 
fueron inicialmente pensadas para el coro y transcritas para el piano (Ave 
María, Himno del Niño en su despertar). 
 
El carácter de las piezas abarca todos los estados de ánimo, de lo grave y 
grandilocuente a lo sencillo y celestial. 
 
Resulta innegable la afinidad idiomática de estas piezas con la Sonata en Si 
menor, su obra principal, compuesta un año antes. Tanto los recursos 
desplegados sobre el piano (densos acordes repetidos, pasajes octavados, 
recitativos, etc.), como la armonía empleada dan muestra de ello. El lenguaje 
innovador de Liszt preanuncia a compositores como Wagner (Bendición de 
Dios en la soledad) o Franck (Andante lagrimoso). 
 
Si duda, las piezas de esta colección más frecuentadas por los pianistas son 
los famosos  Funerales, con todo su poder descriptivo, y la Bendición de Dios 
en la soledad, probablemente la mejor de la serie. 
 
El presente  recital integral de las Armonías poéticas y religiosas plantea una 
experiencia caleidoscópica, repleta de claroscuros, contradicciones, religión y 
pasión, aspectos que, en suma, marcaron lo que fue la propia vida de Franz 
Liszt, compositor al que homenajeamos en el segundo centenario de su 
nacimiento. 
 

ÁNGELHUIDOBRO 

 
 

ANGEL 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, Portugal, 
Reino Unido 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 de la Ópera de El Cairo. 
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Ha efectuado grabaciones para radio y televisión; tiene en su haber unos 20 
CDs editados y distribuidos por  los sellos RTVE Música, Fundación Autor, 
Banco de Sonido y Tañidos, en los que concede un  papel preponderante a la 
música española, destacando las integrales de Guridi (obra completa para 
canto y piano), música española para piano a cuatro manos (integral de 
Joaquín Rodrigo), 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 Nacional 
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 ahora al DVD (2010, 
primera grabación mundial).  Ha participado en numerosos ciclos y festivales:  
Ciclo de Cámara del Teatro Real de Madrid (2004, 2006, 2007 y 2008), Ciclo de 
Cámara de la Orquesta Sinfónica de la 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 del 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 y la Orquesta 
Sinfónica de RTVE. Ha realizado música de cámara con los grupos Ensamble de 
Madrid, del que es miembro desde año 2000, Modus Novus, Cámara XXI, 
diversas agrupaciones de cámara de la Orquesta Sinfónica de RTVE y de la 
Orquesta Sinfónica de Madrid (OSM), Ensamble Iberoamericano, etc. y con 
intérpretes como Pedro Corostola o Marçal Cervera. 
  
Actualmente es profesor numerario del Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid (RCSMM). 
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ÁNGELES TEY Y BERNARDO GARCÍA HUIDOBRO 
 

ALEPH, QUOMODO OBSCURATUM EST 
 

 
San Lorenzo de El Escorial – Iglesia Vieja del Real Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial – 28 de julio – 20:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 
Los Molinos – Parroquia de la Purísima Concepción – 15 de agosto – 20:30 horas 
– entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Ángeles Tey, soprano 
Bernardo García Huidobro, guitarra 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Johann Sebastian Bach 
1685 – 1750 

 
 
 
 

 Geistliche lieder 
 

― Ich steh an deiner krippen hier 
― O Jesulein Süss 
― Es ist vollbracht 

 
Enrique Villaverde 

1702 – 1774 
 

 Aleph, quomodo obscuratum est 
(Lamentación 2ª del Viernes Santo) 
 

II. 
 

  
 

Henry Purcell 
1659 – 1695 

 
 

 Tell me some pitying angel (San 
Lucas, Cap. 2, versículo 4). Cantata 
para soprano y bajo continuo 
 

Domenico Scarlatti 
1685 – 1757 

 

 Salve Regina (para soprano y bajo 
continuo) 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Las obras que componen el presente programa no han sido seleccionadas 
basándose en un periodo concreto de la historia de la música, ni en 
determinados compositores, ni siquiera en una unidad de estilo, sino que el 
hilo conductor del mismo es un sentimiento emotivo o mejor un estado de 
ánimo que podríamos traducir como una infinita tristeza y un gran 
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abatimiento. Efectivamente, en los corales de Bach apreciamos un estilo 
severo y pleno de rigor aunque alumbrado por la esperanza, tomando, para 
ello, formas preexistentes del pasado y utilizando, al mismo tiempo, técnicas 
de escritura moderna, poniendo fin al Barroco. 
 
De Enrique Villaverde, maestro de capilla de la Catedral de Oviedo es la 
siguiente obra, ya inmersa en el clasicismo, donde los tintes sombríos y 
fúnebres alcanzan gran magnitud, como corresponde a las Lamentaciones de 
Jeremías. 
 
La obra de Henry Purcell, basada en el Evangelio según San Lucas, es de una 
gran expresividad y está llena de ese arte tan sutil del gran maestro británico, 
pleno de melancolía y de tintes sombríos, al mismo tiempo que revelan una 
gran inventiva y riqueza melódica. 
 
Por último, la obra de Domenico Scarlatti se caracteriza por ser 
eminentemente instrumental, casi toda dedicada a la música para tecla. Aun 
así dejó suficientes muestras de que estaba también muy bien dotado para la 
música vocal, como es esta Salve Regina de bella y límpida melodía, 
apreciándose en ella una superación de los estilos del Barroco para situarse en 
los comienzos del clasicismo italiano. 
 
 

DÚO ÁNGELES TEY Y BERNARDO GARCÍA HUIDOBRO 
 
Ambos artistas se reúnen para formar dúo con motivo de una gira de 
conciertos a lo largo de Chile en 1998, patrocinada por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores Español y después de largos años de colaboración artística 
en distintas formaciones. 
 
Considerando que en el ámbito musical este tipo de formación camerística 
tiene su razón de ser y su espacio propio, pues logra aunar equilibradamente 
dos elementos bien contrastados entre sí, como son la característica melódica 
de la  voz y la armónica de la guitarra,  este dúo ha actuado prácticamente en 
todo el territorio español, obteniendo una gran aceptación por parte del 
público.  
 
 

ANGELES TEY 
 
En Madrid, su ciudad natal, se gradúa en la Escuela Superior de Canto en la 
especialidad de Ópera y Oratorio, obteniendo el Premio Fin de Carrera “Lola 
Rodríguez de Aragón”. En ese mismo año es reconocida con la Mención de 
Honor  por la Sociedad Bach de España, interpretando un amplio repertorio de 
cantatas de ese mismo autor. 
 
Su formación siguió con los maestros Zanetti y Lavilla y recibió clases de 
Victoria de los Ángeles y de Gundula Janowitz. 



 

~ 34 ~ 
 

En su amplia trayectoria como solista destaca el repertorio dentro de la 
música barroca y de cámara, debutando en 1992 bajo la dirección musical de 
Cristophe Coin y Juanjo Granda, como director de escena, en Viento es la 
Dicha de Amor, de José de Nebra. Colabora en distintas agrupaciones como Al 
Aire Español, La Folía, Capilla Real de Madrid, Young European Camerata, así 
como con la Orquesta Nacional de España. Orquesta Sinfónica de RTVE, con 
quien graba un CD titulado Un Legado recuperado, bajo la dirección de Grover 
Willkins. 
 
Ha sido dirigida por maestros como Luís Remartínez, Miguel Ortega, Alberto 
Blancafort, Franco Gil, Frübeck de Burgos, Isaac Stern (hijo), Tomás Garrido, 
Fernando Eldoro, Mireia Barrera, Josep Pons, etc. en prestigiosos teatros y 
auditorios españoles, así como en Francia, Inglaterra, Alemania, EEUU, 
Polonia, Chile... 
 
Su repertorio es muy extenso, destacando su interpretación en papeles 
mozartianos, como el de Susana en Las bodas de Fígaro, Ilia de Idomeneo, 
Zerlina en Don Giovanni, y de otros autores como en Dido y Eneas, de Purcell, 
Acis y Galatea, de Literes… 
 
En Oratorios ha interpretado El Mesías, de Haendel, Las estaciones, La 
Creación y Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz, de Haydn, 
Scherezade, de Ravel, El sueño de una noche de verano, de Mendelsshon, 
Oficio y Misa de Difuntos, de Ledesma, obra que comprende su más reciente 
CD, grabado con motivo del aniversario del Bicentenario de los fusilamientos 
del 2 de mayo. 
 
Desde 1997 forma dúo con el guitarrista chileno Bernardo García-Huidobro con 
el que ha realizado numerosos conciertos. 
 
En la actualidad perfecciona su repertorio con el prestigioso maestro inglés 
David Mason. 
 
 

BERNARDO GARCIA HUIDOBRO 

 
Nace en Santiago de Chile, donde inicia sus estudios musicales en el 
Conservatorio de la Universidad de Chile, continuándolos posteriormente en el 
Instituto de Música de la Universidad Católica de Chile. Realiza estudios de 
Guitarra con Arturo González y Óscar Ohlsen, teniendo como profesor de 
armonía y análisis a Carlos Botto. 
 
En 1974 viene a España becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
Español, donde estudia con Regino Sainz de la Maza, Ricardo Fernández 
Iznahola, Domingo Carvajal y Carmelo Martínez. Asiste a los Cursos 
Internacionales de Granada y posteriormente amplía estudios de análisis 
musical con Arístides Carra. 
 
Como docente ha sido profesor en el Conservatorio de Ferraz de la Comunidad 
de Madrid, director y profesor en la Escuela Municipal de Música de Collado 
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Villalba y profesor de la Escuela de Música Padre Antonio Soler de San Lorenzo 
de El Escorial. También ha sido colaborador de la Sociedad Estatal Quinto 
Centenario y actualmente se dedica a la interpretación en forma exclusiva. 
 
Ha dado conciertos en Chile, Brasil. Estados Unidos, Alemania, Suiza y 
permanentemente está actuando en diversas ciudades españolas, incluyendo 
presentaciones en recitales y con orquesta, como también formando parte  
agrupaciones de cámara. 
 
Ha grabado para Radio Nacional de España y Televisión Española. 
 
Es invitado a participar en el Ciclo de Conciertos Conmemorativo del 250 
aniversario de Luigi Boccherini, organizado por la Comunidad de Madrid y 
Radio Nacional, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, Ciclo de 
Música Hispanoamericana, en la Casa de América y Festival Internacional de 
Guitarra, en Lugo, Centro Cultural de la Villa y Conde Duque, en Madrid, y 
Centros Culturales de Cajamadrid en Aranjuez, Alcalá de Henares y Ciudad 
Real, Fundación Juan March, Fundación Caixa Galicia, Ciclo de Conciertos "Un 
Invierno en Mallorca", Sociedades Filarmónicas de Ceuta y Melilla, festivales 
internacionales de Ponferrada y Reinosa, Clásicos en Verano de la Comunidad 
de Madrid,  etc. 
 
De sus últimas actuaciones cabe destacar su participación en las Fiestas de La 
Virgen Blanca, en Vitoria-Gasteiz, La Semana Grande Aste Nagusia, de Bilbao 
y la XVIII Semana de Música de La Fundación Príncipe de Asturias, conciertos  
para los Cursos de Verano en San Lorenzo de El Escorial, con la Universidad 
Complutense, Laredo, con la Universidad de Cantabria, y Santander, con la 
Universidad Menéndez Pelayo. 
 
Ha realizado Ciclos integrales tales como Música de Cámara para Guitarra, en 
el Museo Municipal de Madrid, la integral de los Quintetos con guitarra, de 
Luigi Boccherini, en el Museo San Isidro de Madrid, y el ciclo “La guitarra. Dos 
siglos de historia” para Cultural Rioja, en Logroño. 
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ANTHONY OCAÑA 
 

HOMENAJES 
 
 

 
Talamanca de Jarama – Ábside de los Milagros – 9 de julio – 22:00 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
Valdemanco – Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen – 16 de julio – 
20:30 horas – entrada libre hasta completar aforo 
 

 

INTÉRPRETE 
 
Anthony Ocaña, guitarra 
 
 

PROGRAMA 
 

Anthony Ocaña 
(1980) 

 

 Homenaje a Heitor Villa-Lobos 
 
Pa' Michel (a Michel Camilo) 
 
Cinco Estudios 
 

 Estudio 2 (a Francisco Tárrega) 

 Estudio 3 (a Mary Ann Joyce-Walter) 

 Estudio 4 (a Giovanni Allevi) 

 Estudio 5 (a Philip Glass) 

 Estudio 1 (a Luis Días) 
 

Framboyán 
 
Aladdin* 
 
Joy 
 
Ascending Soul (a Ingram Marshall) 
 
Poema a Ícaro 
 
Improviso 3 (a Egberto Gismonti) 
 
Divertimento 
 
Improviso 2 (a Anouar Brahem) 

 
* Estreno absoluto 
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ANTHONY OCAÑA 
 
Compositor y guitarrista con una voz muy personal que reúne influencias de la 
música clásica, contemporánea, jazz, minimalista, pop, caribeña y latino 
americana. Nace en la República Dominicana el 7 de marzo de 1980 y se 
nacionaliza español en el año 2007. 
 
Es sin lugar a dudas uno de los máximos exponentes de la guitarra moderna y 
un innovador de la misma. Realiza conciertos para guitarra de seis y diez 
cuerdas, guitarras procesadas a través de "loops" y "delays". 
 
Desde muy temprana edad estudia música en su natal República Dominicana y 
a los 18 años recibe una beca para estudiar composición y guitarra en la 
Universidad de Manhattanville College de Nueva York, donde se gradúa con 
honores. 
 
Con tan solo 19 años es invitado a ser anfitrión del pianista de jazz, y ganador 
de varios premios Grammy, Gonzalo Rubalcaba. A raíz de esta experiencia 
Ocaña decide interpretar sus composiciones y arreglos en sus conciertos. Más 
tarde vuelve a ser invitado como anfitrión de Gonzalo Rubalcaba, así como de 
Egberto Gismonti, una de sus máximas influencias. Viviendo en Nueva York 
trabaja componiendo música para Elliot Magaziner (quien fuera director de la 
orquesta de Frank Sinatra). 
 
En el año 2002 Ocaña se traslada a vivir a España, donde reside actualmente. 
Ha presentado su música en los más importantes escenarios del país como 
Circulo de Bellas Artes, Casa de América, Clamores, Teatro Bonnemaison, 
entre otros. También ha presentado su música en Televisión Española nacional 
e internacional. Su música suena con regularidad en Radio Nacional de España 
así como en otras estaciones radiales de este país. Ha llevado sus conciertos a 
diversos países como Portugal (Palacio Foz), Francia (UNESCO), Estados Unidos 
(Rasmuson Theater), Inglaterra (Bolivar Hall), República Dominicana (Teatro 
Nacional), etc. Ha publicado cuatro trabajos discográficos: A Paso de Cebra, 
con Sebastián Lerner (2001), Anthony Ocaña (2006), Solo (2008) y Wet Fields 
(2010), habiendo recibido excelente críticas por ellos. 
 
En el año 2010 es reconocido como uno de los “100 latinos” más relevantes de 
Madrid entre los años 2009-2010, recibiendo a su vez el Premio Condex, 
otorgado por la presidencia de la República Dominicana, por su trayectoria 
artística como dominicano residiendo en el extranjero. 
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ARA MALIKIAN Y ENSEMBLE DE LA ORQUESTA IBÉRICA 
 

ARA MALIKIAN Y LAS 8 ESTACIONES 
 
 

 
Hoyo de Manzanares – Auditorio Cervantes – 6 de agosto – 22:00 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Ara Malikian, violín solista y dirección 
 
Ensemble de la Orquesta Ibérica 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Antonio Vivaldi 
1678 - 1741 

 Las cuatro estaciones, Op. 8.  El otoño 
 

― Allegro 
― Adagio 
― Allegro 

 
Astor Piazzolla 

1921 – 1992 
 

 Las cuatro estaciones porteñas. Otoño 
porteño 
 

Antonio Vivaldi 
1678 - 1741 

 Las cuatro estaciones, Op. 8.  El invierno 
 

― Allegro non molto 
― Largo 
― Allegro 

 
Astor Piazzolla 

1921 – 1992 
 

 Las cuatro estaciones porteñas. Invierno 
porteño 
 

II. 
 

  

Antonio Vivaldi 
1678 – 1741 

 
 
 
 

 Las cuatro estaciones, Op. 8.  La primavera 
 

― Allegro 
― Largo e pianissimo sempre 
― Danza pastorale: allegro 
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Astor Piazzolla 
1921 – 1992 

 

 Las cuatro estaciones porteñas. Primavera 
porteño 
 

Antonio Vivaldi 
1678 – 1741 

 Las cuatro estaciones, Op. 8.  El verano 
 

― Allegro non molto 
― Adagio 
― Presto 

 
Astor Piazzolla 

1921 – 1992 
 

 Las cuatro estaciones porteñas. Verano 
porteño 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
"La magia del violín del libanés, de origen armenio, Ara Malikian nos 
transportará, junto al magnífico Ensemble de la Orquesta Ibérica, a un mundo 
lleno de ensoñaciones, donde las culturas y el tiempo se funden en un 
sugerente abrazo". 
 
Dos magníficos compositores separados en el tiempo por más de 200 años 
compusieron música a las cuatro estaciones del año: Antonio Vivaldi en el 
Barroco y Astor Piazzolla en el siglo XX. 
  
El italiano Vivaldi se basó para ello en unos sonetos y hasta tal punto intentó 
describirlos con su música, que incluyó algunos de los versos en las partituras 
para que los intérpretes fuesen conscientes e imitaran con la interpretación lo 
que los versos decían. Incluidas en 1725 dentro de la antología El desafío de la 
Armonía y de la Invención, Le Quattro Stagioni, de Vivaldi son consideradas 
un referente dentro de la música clásica. El compositor describe en estas 
piezas los aspectos más inquietantes y hostiles de la naturaleza.                   
 
¿Y Piazzolla?  Este italo-argentino revolucionario del tango seguramente tomó 
como modelo a Vivaldi para crear sus cuatro estaciones, pero trasladó la 
música a su Buenos Aires querido y la rodeó con el ambiente del tango 
porteño. Las Cuatro Estaciones Porteñas, de Piazzolla,  se escribieron entre 
1964 y 1970. El autor reúne en ellas elementos tan distintos como el tango, la 
música culta europea y el jazz. 
  
Las  8  estaciones  las  presentamos alternadas: una estación de Vivaldi y su 
correspondiente de Piazzolla, para que el público disfrute y sea más 
consciente de las diferencias y el  contraste entre la música del Barroco y la 
de siglo XX. 
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ARA MALIKIAN 
 
Es sin duda uno de los más brillantes y expresivos violinistas de su generación. 
Poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas vivencias 
musicales, su violín se alza como una de las voces más originales e 
innovadoras del panorama musical. 
 
Nacido en Líbano, en 1968, en el seno de una familia armenia, Ara Malikian se 
inició en el violín a muy temprana edad de la mano de su padre. Dio su primer 
concierto con 12 años y a los 15 recibió una beca del Gobierno Alemán (DAAD) 
para cursar estudios en la Hochschule für Musik und Theater Hannover. 
Posteriormente amplió sus estudios en la Guildhall School of Music & Drama 
de Londres, además de recibir lecciones de algunos de los más prestigiosos 
profesores del mundo como Franco Gulli, Ruggiero Ricci, Ivri Gitlis, Herman 
Krebbers y miembros del Alban Berg Quartett. 
 
Una inagotable inquietud musical y humana han llevado a Ara Malikian a 
profundizar en sus propias raíces armenias y asimilar la música de otras 
culturas del Medio Oriente (árabe y judía), Centro Europa (gitana y kletzmer), 
Argentina (tango) y España (flamenco), todo ello dentro de un lenguaje muy 
personal en el que se dan la mano la fuerza rítmica y emocional de estas 
músicas con el virtuosismo y la expresividad de la gran tradición clásica 
europea. 
 
Poseedor de un amplísimo repertorio, que incluye la práctica totalidad de las 
grandes obras escritas para el violín (conciertos con orquesta, sonatas y piezas 
con piano y música de cámara) ha estrenado también obras de compositores 
actuales como Franco Danatoni, Malcolm Lipkin, Luciano Chailly, Ladislav 
Kupkovic, Loris Tjeknavorian, Lawrence Roman y Yervand Yernakian. Malikian 
es además uno de los pocos violinistas que realiza recitales para violín solo 
con programas dedicados a integrales tan significativas como los 24 Caprichos 
de Paganini”, las Seis sonatas de Eugene Ysaÿe” y las Sonatas y partitas de J. 
S. Bach”.  
 
Su calidad y nivel como violinista ha sido reconocida en numerosos concursos 
de prestigio mundial, entre los que cabe destacar los Primeros Premios 
obtenidos en los Concursos Internacionales Félix Mendelssohn (1987 Berlín, 
Alemania) y Pablo Sarasate (1995 Pamplona, España), además de los premios 
recibidos en concursos como Niccolo Paganini (Génova, Italia), Zino 
Francescatti (Marsella, Francia), Rodolfo Lipizer (Gorizia Italia), Juventudes 
Musicales (Belgrado, Yugoslavia), Rameau (Le Mans, Francia), International 
Artist Guiad (Nueva York, USA), y en la International Music Competition of 
Japan. En 1993 recibió el Premio a la Dedicación y el Cumplimiento Artístico 
del Ministerio de Cultura de Alemania. 
 
Ha tocado en las mejores salas de concierto del mundo en más de cuarenta 
países de los cinco continentes: New York (Carnegie Hall), París (Salle Pleyel), 
Viena (Musikverein), Toronto (Ford Center), Madrid (Auditorio Nacional y 
Teatro Real), Zürich (Tonhalle), Londres (Barbican Center), Tokio, Estambul, 
Berlín, Atenas, Venecia, Los Ángeles, Taipei, Hong Kong, Kuala Lumpur, Cuba, 
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Barcelona y Bilbao entre otros. También ha participado en los festivales de 
Aspen, Colmar, Prades, Schleswig Holstein, Braunschweig, San Sebastián, 
Segovia, Bergen, Freden, Metlach y Praga. 
 
Como violín solista ha sido invitado por orquestas de la talla de la Tokio 
Symphony Orchestra, Bamberg Symphony Orchestra, Zürich Chamber 
Orchestra, London Chamber Orchestra, Genova Opera Orchestra, Sinfónica de 
Madrid, Sinfónica de Portugal, Orquesta de Cámara de Tubingen, Virtuosos de 
Moscú, Filarmónica de Belgrado, Orquesta de Cámara de Toulouse, 
Filarmónica de Armenia y las Orquestas Sinfónicas de la Comunidad de Madrid, 
Galicia, Euskadi, Bilbao, Málaga y Tenerife entre otras, bajo la batuta de 
directores tan importantes como Mariss Janssons, Peter Maag, Jesús López 
Cobos, Miguel Ángel Gómez Martínez, Luis Antonio García Navarro, Peter 
Schneider, Vassili Sinaisky, Edmond de Stoutz, Gudni Emilson Juan José Mena, 
Jo Ann Falletta o Pedro Halffter. 
 
Ara Malikian tiene una amplia discografía que incluye las Cuatro Estaciones, 
de Vivaldi -más de 80.000 copias vendidas para UNICEF-, integral de las 
Sonatas para violín y piano, de Schumann, las Sonatas y partitas para violín 
solo, de J. S. Bach, las Seis sonatas, de Ysaÿe y los 24 Caprichos, de Paganini 
entre otras.  
 
Su presencia ha sido solicitada por importantes compositores de música de 
cine como Alberto Iglesias, Pascal Gainge, Lucio Godoy y Roque Baños, en 
películas como Hable con ella, Lunes al sol y Otro barrio.  
 
 

ENSEMBLE DE LA ORQUESTA IBÉRICA 
 
El Ensemble de la Orquesta Ibérica está integrado por un quinteto de cuerda y 
clavicémbalo que constituyen los solistas o primeros atriles de dicha orquesta. 
 
La Orquesta de Cámara Ibérica se forma en el año 2000 y está integrada por 
una selección de instrumentistas profesionales básicamente de cuerda 
procedentes de Orquestas Sinfónicas y Conservatorios de Castilla y León, 
Asturias y Madrid. Desde 2001 es orquesta residente del Festival de Música 
Española de León. 
 
La Orquesta Ibérica ha tenido siempre como objetivo especializarse en la 
música española contemporánea, sin olvidar las creaciones de los 
compositores de generaciones anteriores, y cubrir así la carencia de este tipo 
de agrupaciones en nuestro país. La orquesta ha logrado ya el respaldo de 
compositores españoles de renombre internacional, como Claudio Prieto, José 
Mª García Laborda, Mario Gosálvez, Salvador Brotons, Flores Chaviano o 
Leonardo Balada, quienes escriben obras para esta agrupación.  
 
Entre sus numerosas actuaciones cabe destacar los conciertos ofrecidos en 
Salamanca y en Valencia, como homenaje a Joaquín Rodrigo, y el estreno de 
Poema para un niño ausente de García Laborda junto al Dúo Ad Libitum en 
2001, la actuación en Riudoms (Tarragona) en los actos conmemorativos del 
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Año Gaudí, durante el 2002, y los conciertos de inauguración del Festival de 
Música Española de León de los últimos años. Así mismo la Ibérica ha llevado 
la música española al Festival Ibéro-Andalou de Tarbes y Bigorre (Francia), 
alcanzando una calurosa acogida por parte del público francés.  
 
En 2005 la orquesta estrenó en España el Concierto para guitarra solista, 
cuerdas y arpa, de Ernesto Halffter, con motivo del centenario de su 
nacimiento. En 2006 clausura el Ciclo Martes Musicales de la Fundación Caja 
Vital en Vitoria y estrena, con gran éxito de crítica y público, el Concierto 
para viola y cuerdas, de Salvador Brotons, bajo la dirección del propio 
Brotons. En 2007 la Ibérica inaugura el XX Festival de Música Española de León 
y estrena, bajo la dirección de Virginia Martínez, Perfil Gaudí, para cuerdas, 
de Salvador Brotons y Tiento de Palacio, para arpa solista, cuerdas y 
percusión, del compositor leonés José Mª García Laborda. En Julio de 2008, y 
bajo la dirección de Rubén Gimeno, estrena Cantos y toques rituales 
lucumíes, para guitarra, marimba y orquesta, del cubano Flores Chaviano. 
 
En noviembre de 2008, la Ibérica debuta, bajo la dirección de José Luis Temes 
(Premio Nacional de Música), en el Auditorio Nacional de Madrid y en la 
temporada oficial del Auditorio Ciudad de León, cosechando elogios de la 
crítica especializada y el aplauso del público. 
 
En junio de 2009 la Orquesta Ibérica estrena con éxito en el Auditorio de León 
Capricho nº 5 - Homenaje a Isaac Albéniz, para violoncello y cuerdas, de 
Leonardo Balada, bajo la dirección de José Luis Temes. En enero de 2010 la 
Ibérica participa en el Festival de Música Contemporánea de Málaga, bajo la 
dirección de Tomás Garrido. En junio de este mismo año estrena Danzón Gran 
Vía, de Flores Chaviano en el Auditorio de León, bajo la batuta de José Luis 
Temes. 
 
La Orquesta de Cámara Ibérica trabaja desde su creación bajo la dirección 
artística del violinista leonés Miguel Fdez. Llamazares, actuando con 
concertinos y directores invitados, como Héctor Corpus, Víctor Parra, Serguei 
Teslya, Krzysztof Wisniewski, Salvador Brotons, Virginia Martínez, Rubén 
Gimeno o José Luis Temes, y acompañando a solistas de reconocido prestigio, 
como las pianistas Teresa Pérez y Julia Franco, el violinista Víctor Parra, el 
violista Luis Magín Muñiz, el acordeonista Iñaki Alberdi, los guitarristas Ignacio 
Rodes y Bertrand Piétu, la arpista Ségolène Brutin, la soprano Mª José Sánchez 
y el violoncellista Aldo Mata. 
 
Entre sus proyectos más recientes está la grabación, en el Auditorio de León, 
de un CD para el sello discográfico Naxos con la obra para cuerdas de 
Leonardo Balada. 
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BELÉN GENICIO Y MARIO BERNARDO 
 

LORCA Y ALBERTI EN CONCIERTO 
 
 

 
San Lorenzo de El Escorial – Real Coliseo Carlos III – 14 de agosto – 20:00 horas 
– entradas 10 y 15 € 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Belén Genicio, mezzosoprano 
 
Mario Bernardo, piano 
 
 

PROGRAMA 
 
I. Rafael Alberti (1902 – 1999) 
 

  

Xavier Montsalvatge 
1912 – 2002 

 

 Cuba dentro de un piano 

Ernesto Halffter 
1905 - 1989 

 La corza blanca 
 
La niña que se va al mar 
 

Óscar Esplá 
1886 - 1976 

 Cinco canciones playeras 
 

 Rutas 

 Pregón 

 Las doce 

 El pescador sin dinero 

 Coplilla 
 

Rodolfo Halffter 
1900 – 1987 

 

 De Marinero en tierra 
 

 Que altos los balcones de mi casa 

 Siempre que sueño las playas 

 Gimiendo por ver el mar 
 

II. Federico García Lorca 
(1898 – 1936) 
 

  

Antón García Abril 
1933 

 Baladilla de los tres ríos 
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Fernando Obradors 
1897 – 1945 

 

 El Café de Chinitas 

Joaquín Nin-Culmell 
1908 – 2004 

 

 Canciones populares * 
 

 Los cuatro muleros 

 Si tu madre quiere un rey 

 Debajo de la hoja 

 Los mozos de Monleón 

 Tengo los ojos azules (zorongo) 

 ¡Anda jaleo! 
 

Julián Bautista 
1901 – 1960 

 

 Tres ciudades 
 

 Malagueña 

 Barrio de Córdoba 

 Baile 
 

 
* Compuestas sobre melodías populares recopiladas por García Lorca 

      
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Los recitales de la mezzosoprano Belén Genicio están muy ligados al 
movimiento poético y musical de la  Generación del 27, especialmente a las 
figuras de Rafael Alberti y Federico García Lorca y a los compositores, que 
inspiran su música en los poemas de estos poetas, Oscar Esplá, Ernesto 
Halffter, Rodolfo Halffter, Xavier Montsalvatge y Joaquín Nin-Culmell. 
   
La andadura de Belén Genicio por la Generación del 27 comienza en 1997 en 
el Auditorio Conde-Duque de Madrid con el recital Manuel de Falla y la 
Generación Musical del 27 y sigue en 1998, en el Auditorio del Museo Centro 
de Arte Reina Sofía de Madrid, con el Homenaje a Federico García Lorca, 
incluido en los eventos de la Conmemoración del  Centenario del nacimiento 
del poeta. 
  
Desde entonces, se siente profundamente atraída por las obras de estos 
compositores y poetas y dedica gran parte de sus actuaciones a las canciones 
de esta época, como muestra en algunos de sus recitales: 
 
2001.- Homenaje a Esplá y a Britten en el Auditorio del Museo Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid. 
 
2001.- Aniversarios de Esplá y Rodrigo en el Monasterio de Valdediós 
(Asturias). 
 
2003.- Obras de Esplá y de Britten, en Barcelona. 
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2006.- Grabación del CD titulado “Del 27 al 51, recuperación de una 
modernidad”. 
 
2006, 2007, 2008 y 2009.- Programa La Canción de Concierto española de la 
Generación del 27, interpretado en Barcelona, París, Palermo, Huesca, 
Zaragoza, Aranjuez, Logroño, Teruel, Mesnil Saint-Martin (Francia), Aranjuez 
y Ciudad Real. 
 
2007.- La Canción de Concierto del siglo XX, en el Auditorio de Tres Cantos. 
 
2008.- Cantando sobre el agua, en el Auditorio Foro Romano (Zaragoza). 
  
2011.- Contrastes. Homenaje a Mahler y a Bautista en el Auditorio de Tres 
Cantos. 
 
 

Si mi voz muriera en tierra 
llevadla al nivel 

del mar 
y dejadla en la ribera. 

 
Rafael Alberti 

 
Rafael Alberti (1902-1999), el poeta de El Puerto de Santa María, nacido en el 
seno de una familia de origen italiano es, junto a García Lorca, un símbolo de 
su época. Conocedor de las tradiciones, pero comprometido con una 
vanguardia siempre afanosa de novedades, su talento es reconocido incluso 
por quienes no compartían sus principios políticos. Y es que la gracia de su 
arte y el enigma de su creatividad hacen de él un poeta del pueblo, un poeta 
marinero y un creador que concibe la poesía como un instrumento capaz de 
conmover y de empujar a la acción. 
 
La producción poética de Rafael Alberti es extraordinariamente variada y 
revela una gran maestría para abordar los más diversos temas y estilos, en una 
permanente renovación a lo largo de su dilatada existencia, oscilando entre el 
popularismo de Marinero en tierra, el gongorismo de Cal y canto, el 
surrealismo de Sobre los ángeles o el compromiso político de El poeta en la 
calle. 
 
Esa heterogeneidad de temas y estilos va asociada a los avatares de su vida. A 
los quince años se traslada con su familia a Madrid. Hasta 1923 su actividad 
principal es la pintura, que cambiará pronto por el quehacer poético y, como 
consecuencia de la Guerra Civil, se exilia primero a Argentina y después a 
Italia. 
 
En 1977 regresa definitivamente a España, sin que los vaivenes políticos, los 
cambios de residencia y el paso de los años hayan condicionado la continuidad 
de su labor poética y literaria. 
 
La estancia en la sierra de Guadarrama (1923-1924) por motivos de salud y, 
como consecuencia de la misma, la nostalgia del mar y de su Cádiz natal son 
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el origen de su primer libro de poemas Marinero en tierra (1924), Premio 
Nacional de Literatura en 1925. Los poemas de este libro, en el que Alberti es 
influido por los poetas anónimos del Cancionero y Romancero españoles del  
XV, son acogidos  con gran entusiasmo  por Juan Ramón Jiménez. 
 
Los temas y las formas populares continúan en los siguientes libros: La amante 
(1925) y El alba del alhelí (1926). Y si con Cal y canto (1927) Alberti rinde 
homenaje a Góngora y cultiva, además, los motivos de la vida moderna en una 
lírica claramente vanguardista, con Sobre los ángeles (1928) logra una de las 
obras maestras de la poesía surrealista. A sus últimos años de su estancia en 
España previos al exilio corresponden varios libros de inspiración 
revolucionaria: El poeta en la calle (1931-1935), De un momento a otro (1934-
1938). 
 
En su exilio americano, Alberti sigue publicando libros de extraordinaria 
belleza lírica, muchos de los cuales revelan la nostalgia de su patria. De su 
estancia en Italia sobresale la obra Roma, peligro para caminantes (1964-
1967). Desde su regreso a España, Alberti publica varios libros, el mejor de los 
cuales tal vez sea Versos sueltos de cada día (1979-1982). Alberti es, 
asimismo, autor de un sugestivo libro de memorias La arboleda pedida y de 
algunas obras de teatro. 
 
La riqueza y pluralidad de registros de la obra de Alberti desborda cualquier 
intento clasificatorio, pues su creatividad alcanza -además de la poesía- el 
teatro, los libros de memorias, dibujos e ilustraciones y sus recitaciones sobre 
los escenarios como los viejos juglares del Medievo. 
 
Federico García Lorca, poeta, dramaturgo y prosista español (1898-1936) se 
adscribe a la llamada Generación del 27. Es el poeta de mayor influencia y 
popularidad de la literatura española del siglo XX. Como dramaturgo, se le 
considera una de las cimas del teatro español del siglo XX, junto con Valle-
Inclán y Antonio Buero Vallejo. 
 
 
Todas las artes son capaces de duende, pero donde se encuentra más campo, como es 
natural, es en la música, en la danza y en la poesía hablada. 
 

Federico García Lorca  

 
Federico García Lorca nace en Fuente Vaqueros, Granada. Su madre, Doña 
Vicenta Lorca, maestra de escuela y excelente pianista, inculca el gusto 
literario a su hijo y le enseña las primeras nociones musicales, que más tarde 
perfecciona con su padrino, Manuel de Falla. 
 
Su niñez, vivida en contacto íntimo con la tierra, entre los olivares y 
almendrales de la heredad paterna, en constante convivencia con arrieros y 
pastores, le deja en el espíritu imágenes fuertemente grabadas que más tarde 
iba a resucitar en sus dramas populares. 
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En 1909 se traslada con su familia a vivir a Granada. Entre 1915 y 1917 hace 
estudios de Filosofía y Letras y de Derecho en la Universidad de Granada. En 
1918 abandona la Escuela de Derecho y viaja a Madrid, donde entra en 
contacto con el arte y el pensamiento de su tiempo. Se hace amigo del pintor 
Salvador Dalí, el cineasta Luis Buñuel, los poetas Rafael Alberti y Juan Ramón 
Jiménez, la actriz Margarita Xirgu, entre otros, a quienes cautiva con sus 
múltiples talentos. Influyen, además, en la sensibilidad del poeta Lope de 
Vega, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Manuel Machado, Ramón del 
Valle-Inclán, Azorín e, incluso, El cancionero popular. 
 
De su viaje y estancia en Nueva York (1929) surge el libro Poeta en Nueva 
York. En 1931 se instaura la II República y esta nombra a Fernando de los Ríos 
como Ministro de Instrucción Pública, quien a su vez nombra a Lorca 
codirector de la compañía estatal de teatro "La barraca" donde disfruta de 
todos los recursos para producir, dirigir, escribir y adaptar todo tipo de obras 
teatrales. Durante este periodo escribe Bodas de Sangre, Yerma y Doña Rosita 
la soltera. 
 
Cuando estalla el alzamiento de Franco en África, rechaza el exilio ofrecido 
por Colombia y México, cuyos embajadores preveían que el poeta podría ser 
víctima de un atentado debido a su cargo de funcionario de la República. 
 
Alrededor del 19 de agosto de 1936, Federico García Lorca fue asesinado de 
madrugada en el camino que va de Viznar a Alfacar. 
 
Bajo la influencia de Góngora, Lorca utiliza frecuentemente símbolos y 
arriesgadas metáforas en  su poesía. Los símbolos se refieren a la muerte, con 
diferentes matices según el contexto; el erotismo, la fecundidad, la 
esterilidad o la belleza. La luna, el agua, la sangre, el jinete y los metales en 
forma de puñales, cuchillos o navajas son otros símbolos en su obra que 
siempre rodean a la muerte. 
 
Su obra está plagada de elementos tradicionales, que demuestran su inmensa 
cultura literaria. La música y los cantos tradicionales son presencias 
constantes en su poesía. Profundiza en las constantes del espíritu tradicional 
de su tierra y de la gente: el desengaño amoroso, la valentía, la melancolía, 
la pasión, etc. Tales características se muestran en obras como el Romancero 
Gitano (1928), Poemas del Cante Jondo (1921) o Llanto por Ignacio Sánchez 
Mejías (1935). 
 
 

BELÉN GENICIO 
 
Desde su primera actuación en el Teatro de Ópera de Basel (Suiza) en Suor 
Angelica de Puccini, Belén Genicio ha sido invitada para actuar en prestigiosos 
escenarios internacionales: Teatros de Ópera de Frankfurt y de Karlsruhe 
(Alemania), Teatro de los Campos Elíseos de Paris, giras en Alemania de la 
Compañía de Ópera Italiana de Milán, Teatro Principal de Valencia, Teatro 
Campoamor de Oviedo, Teatro Colón de A Coruña, Sala Liszt de Budapest, 
Rudolphinum de Praga, y en numerosos auditorios, festivales y salas de 



 

~ 48 ~ 
 

conciertos de España, Francia, Italia y Alemania. En el Teatro Nacional de la 
Zarzuela de Madrid canta el papel de Soledad en la ópera Curro Vargas de 
Ruperto Chapí, y las protagonistas de La Tempranica de Gerónimo Giménez y 
de La Villana de Amadeo Vives. 
 
Su repertorio es extensísimo. Ha cantado obras de compositores de la época 
del Renacimiento hasta obras de compositores contemporáneos. Destacan 
como sus mayores éxitos: Dido and Aeneas de Purcell, Requiem de Verdi, Las 
noches de estío de Berlioz, Lieder de Mathilde Wesendonk, Sheherezade de 
Ravel y Eugene Onegin de Tchaikovsky. 
 
Belén Genicio ha sido dirigida por insignes maestros, como Jordan, Atzmon, 
Erede, Gielen, Bender y García Asensio y, en escena, por Auvray, Wernike, 
Neuenfels, Nieva y Marsillach, entre otros. 
 
Es una excelente intérprete de lied, faceta que estudia en la Meisterklasse de 
la Escuela Superior de Música de Munich siendo becaria de la Fundación 
Humboldt. La “melodie”, la canción española y la música barroca son otros 
aspectos de su gran capacidad interpretativa. Es miembro de Art Concertante 
(canto, cuarteto de cuerdas y piano). 
  
Ha realizado la grabación de un CD, “Del 27 al 51, recuperación de una 
modernidad”, con canciones de Toldrá y Bautista. Conciertos de presentación  
del CD la han llevado a actuar en Madrid, Barcelona, París, Palermo, Huesca, 
Zaragoza y Logroño, obteniendo grandes éxitos. 
 
Pianista, además de cantante, su formación musical se inicia a los siete años 
de edad en el Conservatorio de Oviedo. Ha sido 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 D. Juan Carlos le concedió el Premio Nacional Fin de Carrera en 
Conservatorios de Música, único para todas las especialidades musicales.  
 
 

MARIO BERNARDO 
 
Nace  en Gijón  en 1977. Es titulado superior en Piano y en Música de Cámara 
con Premio Extraordinario por el Conservatorio Superior de Música de Oviedo. 
Durante cuatro años (1997/2001) se perfecciona con la Maestra de la Escuela 
"Reina Sofía" de Madrid Galina Egyazarova, becado por Cajastur y por la 
Consejería de Cultura del Principado de Asturias. Asimismo asiste a cursos de 
interpretación pianística impartidos por Josep Colom, Perfecto García 
Chornet, Guillermo González, Irina Zariskaya, Sequeira Costa, Galina 
Egyazarova, Joaquín Achúcarro y Tsiala Kvernadze. 
 
Ha obtenido premios en numerosos Concursos de Piano Nacionales e 
Internacionales: Ferrol (1992) y Carlet (Valencia 1992), Casa Viena 
(Oviedo1992), Guernika (1994), San Sebastián (1995), Ibiza (1995), Ángel 
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Muñiz Toca (Oviedo 1997), Rotary Club y Jóvenes Solistas del Principado de 
Asturias (Oviedo 1998) entre otros. 
 
En junio de 1998, realiza su primera grabación de un CD con el sello RTVE-
Música que ha sido calurosamente recibido por la crítica especializada. 
También colabora en la grabación de otros cuatro CDs, NIFE con obras de 
Flores Chaviano,  el segundo con obras de R. Prada, el tercero con obras de G. 
Martínez y J. Muñiz y el cuarto con obras de Lorca, Pedrell y Ocón. 
 
Ha  realizado  su presentación con la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias interpretando el  Concierto nº 2 de Rachmaninov y ha actuado por 
toda la geografía española, tanto en calidad de solista, como en grupos 
camerísticos, compartiendo escenario con diversos instrumentistas y 
cantantes 
 
Es colaborador habitual en los cursos y clases magistrales de Salvador Martínez 
(Orquesta de Valencia), Magdalena Martínez (Sinfónica de Barcelona y del 
Palau de Les Arts de Valencia), Peter Lloyd (Sinfónica de Londres), Vicens 
Prats (Orquesta de París), Nicola Mazzanti (Orquesta del Maggio Musicale  
Fiorentino), Peter Pearse (OSPA), Andreas Wittmann (Filarmónica de Berlín), 
Juan Ferriol (OSPA) y Paul Dombrecht (Il Fondamento). 
 
Es miembro integrante de las agrupaciones Weber Trío, Versus Trío y EK 
Ensemble (Ensemble Contemporáneo de Asturias). Ha realizado, entre otras,  
el estreno absoluto de obras de N. de Paz, J. Muñiz, F. Chaviano, J. M. Cué y 
R. Prada. 
 
Actualmente es profesor de repertorio en el Conservatorio Superior de Música 
Eduardo Martínez Torner, de Oviedo.  
 
 

TEXTOS 
 

Rafael Alberti (1902-1999) 
 
 

Cuba dentro de un piano, 1935 
 

Cuando mi madre llevaba un sorbete de fresa por sombrero 
y el humo de los barcos aun era humo de habanero. 

Mulata vuelta bajera. 
Cádiz se adormecía entre fandangos y habaneras 

y un lorito al piano quería hacer de tenor. 
Dime dónde está la flor que el hombre tanto venera. 

Mi tío Antonio volvía con su aire de insurrecto. 
La Cabaña y el Príncipe sonaban por los patios del Puerto. 

(Ya no brilla la Perla azul del mar de las Antillas. 
Ya se apagó, se nos ha muerto). 

Me encontré con la bella Trinidad. 
Cuba se había perdido y ahora era verdad. 

Era verdad, no era mentira. 
Un cañonero huido llegó cantándolo en guajiras. 

La Habana ya se perdió. Tuvo la culpa el 
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dinero... 
Calló, cayó el cañonero. 

Pero después, pero ¡ah! después... 
fue cuando al SÍ lo hicieron YES. 

 
 

Mi corza 
 

Mi corza, buen amigo, 
mi corza blanca. 

Los lobos la mataron 
al pie del agua. 

Los lobos, buen amigo, 
que huyeron por el río. 
Los lobos la mataron 

dentro del agua. 
 
  

La niña que se va al mar 
 

¡Que blanca lleva la falda 
la niña que se va al mar! 
¡Ay niña, no te la manche 

la tinta del calamar! 
¡Que blanco tu corazón 
y que blanco tu mirar! 

¡y niña, no te los manche 
la tinta del calamar! 

 
 

CANCIONES PLAYERAS 
 

Rutas 
 

Por allí, por allá, a Castilla se va. 
A Castilla se va por allí, por allá. 
Por allá, por allí a mi verde país. 
Por allí, por allá, a Castilla se va. 
Por allá, por allí, a mi verde país. 
Quiero ir por allí, quiero ir por allá 

a la  mar por allí, a mi hogar por allá. 
Por allí, por allá a Castilla se va. 

A la mar por allí, a mi hogar por allá. 
Por allá por allí, a mi verde país. 

 
 

Pregón 
 

Vendo nubes de colores; 
las redondas coloradas, 

para endulzar los calores. 
¡Vendo los cirros morados 

y rosas las alboradas, 
los crepúsculos dorados! 

¡El amarillo lucero, 
cogido a la verde rama 
del celeste duraznero! 

¡Vendo la nieve, la llama 
y el canto del pregonero! 
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Las 12 
 

Las doce en la aldea 
¡Sal a tu azotea! 
El ángel las dio 

¡Sal, que salgo yo! 
¡Oh, qué maravilla tan lejana, oh! 

¡Sal a tu azotea, 
sal, que salgo yo! 

Tu verde sombrilla, 
mi negro sombrero, 
la flor del romero 

clavada en tu horquilla, 
¡Oh, qué maravilla tan lejana, oh! 

 
Cierra tu sombrilla. 
¡Sal, que salgo yo! 

 
 

El Pescador sin dinero 
 

Pez verde y dulce del rio 
sal, escucha el llanto mío. 
Rueda por el agua, rueda 

que no me queda moneda, 
sedal tampoco me queda... 

¡Llora con el llanto mío! 
No me queda nada, nada 

ni mi cesta torneada 
con un ancla, por mi amada 

Llora con el llanto mío. 
No me queda nada, nada 
¡Si, llorad, si todos, si! 

con el llanto mío 
Rueda por el agua, rueda. 

 
 

Coplilla 
Un duro me dio mi madre, 
antes de venir al pueblo 
para comprar aceitunas 
allá en el olivar viejo. 

Y yo me he tirado el duro 
en cosas que son del viento: 

un peine, una redecilla 
y un moño de terciopelo 

 
 

De Marinero en tierra, 1924 
 

!Qué altos 
los balcones de mi casa! 

Pero no se ve la mar. 
!Qué bajos! 

Sube, sube, balcón mío, 
trepa el aire, sin parar: 
sé terraza de la mar, 
sé torreón de navío. 

¿De quién será la bandera 
de esa torre de vigía? 



 

~ 52 ~ 
 

¡Marineros, es la mía! 
 
 

Siempre que sueño las playas, 
las sueño solas, mi vida. 

...Acaso algún marinero... 
quizás alguna velilla 

de algún remoto velero... 
 
 

Gimiendo por ver el mar, 
un marinerito en tierra 

iza al aire este lamento: 
"¡Ay! mi blusa marinera! 

Siempre me la inflaba el viento 
al divisar la escollera". 

 
 

 
Federico García Lorca (1898 - 1936) 

 
 

Baladilla de los tres ríos (Poema del Cante Jondo) 
 

El río Guadalquivir 
va entre naranjos y olivos 
Los dos ríos de Granada 

bajan de la nieve al trigo. 
 

¡Ay, amor, 
que se fue y no vino! 
El río Guadalquivir 

tiene las barbas granates. 
Los dos ríos de Granada 
uno llanto y otro sangre. 

 
¡Ay, amor, 

que se fue por el aire! 
 

Para los barcos de vela, 
Sevilla tiene un camino; 
por el agua de Granada 
sólo reman los suspiros. 

 
¡Ay, amor, 

que se fue y no vino! 
 

Guadalquivir, alta torre 
y viento en los naranjales. 
Dauro y Genil, torrecillas 

muertas sobre los estanques. 
 

¡Ay, amor, 
que se fue por el aire! 

 
¡Quién dirá que el agua lleva 

un fuego fatuo de gritos! 
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¡Ay, amor, 
que se fue y no vino! 

 
Lleva azahar, lleva olivas, 
Andalucía, a tus mares. 

 
¡Ay, amor, 

que se fue por el aire! 
 
 

Sobre Melodías populares recopiladas por García Lorca 
 

El Café de Chinitas 
 

En el café de Chinitas 
Dijo Paquiro a su hermano 
Soy más valiente que tu, 
Más torero y más gitano. 

Sacó Paquiro el reloj 
Y dijo de esta manera 
Este toro ha de morir 

Antes de las cuatro y media. 
Esto dijo y lo cumplió. 

Al dar las cuatro en la calle 
Se salieron del café 

Y era Paquiro en la calle, 
Un torero de cartel. 
Eso pasó en el café. 

 
 

Si  tu madre quiere un rey 
 

Si  tu madre quiere un rey 
La baraja tiene cuatro 

Rey de oros, rey de copas 
Rey de espadas, rey de bastos 

Corre que te pillo 
Corre que te agarro 

Mira que te lleno 
La cara de barro 

Del olivo me retiro 
Del esparto  yo me aparto 

Del sarmiento me arrepiento 
De haberte querido tanto. 

 
 

Debajo de la hoja 
 

Debajo de la hoja de la verbena 
Deba, debajo, debajo de la hoja 
Debajo de la hoja de la verbena 

Tengo mi amante malo 
Jesús que pena. 

 
 

Los mozos de Monleón 
 

Los Mozos de Monleón 
Se fueron  arar templano 

¡Alza!  y olé 
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Se fueron a arar templano 
Para dir a la joriza 

Y remudar con despacio 
¡Ay! ¡Ay! 

Y  remudar con despacio 
 
 

Los cuatro muleros 
 

De los cuatro muleros 
¡Mamita mía! 
Que van al río 

El de la mula torda 
¡Mamita mía! 
Es mi marío. 

¡Ay! Que me he equivocao 
Que el de la mula torda 

¡Mamita mía! 
Es mi cuñao. 

 
 

Zorongo 
 

Tengo los ojos azules 
Y el corazoncillo igual 

Que la cresta de la lumbre. 
De noche me salgo al patio 

Y me hato de llorar 
De ver que te quiero tanto 

Y tú no me quieres ná. 
Esta gitana está loca 
Pero loquita de atar 

Que lo que sueña de noche 
Quiere que sea verdad. 

 
 

¡Anda, jaleo! 
 

Yo me subí a un pino verde 
Por ver si la divisaba 
Y solo divisé el polvo 

Del coche que la llevaba. 
¡Anda, jaleo! 

Ya se acabó el alboroto 
Y ahora empieza el tiroteo 

 
 

Tres Ciudades (Poema del Cante Jondo) 
 

Malagueña 
 

La muerte 
entra y sale 

de la taberna. 
 

Pasan caballos negros 
y gente siniestra 

por los hondos caminos 
de la guitarra. 
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Y hay un olor a sal 
y a sangre de hembra, 
en los nardos febriles 

de la marina. 
 

La muerte 
entra y sale 

y sale y entra 
la muerte 

de la taberna. 
 
 

Barrio de Córdoba 
 

En la casa se defienden 
de las estrellas. 

La noche se derrumba. 
Dentro hay una niña muerta 

con una rosa encarnada 
oculta en la cabellera. 
Seis ruiseñores la lloran 

en la reja. 
 

Las gentes van suspirando 
con las guitarras abiertas. 

 
 

Baile 
 

La Carmen está bailando 
por las calles de Sevilla. 

Tiene blancos los cabellos 
y brillantes las pupilas. 

 
¡Niñas, 

corred las cortinas! 
 

En su cabeza se enrosca 
una serpiente amarilla, 
y va soñando en el baile 

con galanes de otros días. 
 

¡Niñas, 
corred las cortinas! 

 
Las calles están desiertas 

y en los fondos se adivinan, 
corazones andaluces 

buscando viejas espinas. 
 

¡Niñas, 
corred las cortinas! 
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CHRONOS 
 

CHRONOS 
 
 

 
Bustarviejo – Iglesia de la Purísima Concepción – 2 de julio – 20:30 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
Villamantilla – Placituela del Potro – 16 de julio – 20:00 horas – entrada libre 
hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Chronos: 
 
Ernesto Schmied, flautas y dispositivos 
Fernandinho Marconi, percusión y atmósferas 
 
Alexander Holbein, visuales 
 
 

PROGRAMA 
 
Pajaritos 

 
Jan Jacob van Eyck 

(siglo XVII) 
 

  
 
Engels Nachtegaltje 

De oriente a oriente 
 

Tradicional tracia 
(siglo XIX) 

Tradicional turca 
 

  
 
Mantilatos 
 
Nihavent saz semai 

África 
 

Fernandinho Marconi 
1960 

 

  
 
Olatunji 

Imaginarium 
 

Ernesto Schmied 
1961 

 
 
 

  
 
Arpeggiata & Bachcicleta 
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Mandala 
 

Fernandinho Marconi 
Ernesto Schmied 

  
 
Visiones 

Tepui 
 

Tradicional de Venezuela 
 

  
 
El diablo suelto 
 

Metamorfosis 
 

Claude Debussy 
1862 – 1918 

 

  
 
Syrinx 

Dreams 
 

Fernandinho Marconi 
1960 

 

  
 
Kalimba láctea 

Chorando 
 

Tradicionales brasileñas 

  
 
Batuque 
 
Proesas 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Chronos se adentra en un recorrido por el tiempo y los sonidos. Éstos han sido 
siempre elementos mágicos comunes a todas las culturas y a todas las épocas 
de la humanidad. La voz en su etapa pre-simbólica debió ser un misterioso 
medio para convocar nuestros más recónditos sentimientos, con el paso del 
tiempo aparecieron diversos instrumentos que se utilizaron para comunicarse 
entre grupos humanos distantes y poco a poco fueron despertando lo que es 
tal vez la más importante característica humana: la imaginación. El goce 
estético siguió a este temprano desarrollo de los instrumentos sonoros que 
además de la voz empezaron a tener presencia inseparable de toda 
colectividad humana. La percusión es el elemento fundamental en la 
consolidación de las primeras fases del desarrollo musical. Casi podríamos 
citar a modo bíblico: “primero fue el ritmo”. Lo cierto es que no existe la 
música sin ritmo y es éste el que genera el orden que permite la organización 
del sonido en patrones. Los instrumentos percutidos (más claramente: 
golpeados) son testigos de nuestra evolución. La oposición del pulgar nos 
permitió defendernos, cazar y golpear de manera hábil consiguiendo una 
estructura cada vez más compleja. A las percusiones siguieron los vientos que 
imitando de alguna manera la voz y los sonidos de pájaros y otros animales 
desembocaron en una familia cada vez más amplia de aerófonos. Uno los 
testigos de esto es el instrumento musical más antiguo del que se tiene 
conocimiento: una flauta hecha de hueso de buitre del período paleolítico 
descubierta por un equipo de la universidad de Tubinga en el yacimiento de 
Hohle Fels, en la actual Alemania. 
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En el concierto podremos oír la combinación de instrumentos de viento y 
percusión en un viaje a través del tiempo que ilustraremos con comentarios y 
curiosidades. 
 
 

CHRONOS 
 
Dos instrumentistas que recrean diferentes atmósferas con un toque muy 
personal, utilizando medios mínimos para lograr un compromiso tímbrico y 
estilístico de gran belleza. 
 
Chronos, dios del tiempo griego, es la representación del universo musical de 
los artistas. 
 
 

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 Utrecht, Quincena 
Musical Donostiarra, Calw Festspiele, Appenzeller Konzerthaus, Musica 
Barroca do Porto, South Bank, Islington Early Music 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 cinco 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 2001 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. 
 
También dirige el Festival Internacional de Percusión Atapercu. En él se dan 
cita artistas de primera línea: Jorge Drexler, Jojo Mayer, Juanjo Guillem, 
Ttukunak o Fernandinho Marconi Project, presentando sus proyectos en los 
diferentes escenarios de Atapuerca. 
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Es creador del espacio Fringe para Veranos de la Villa (Madrid). 
 
Entre sus últimos proyectos sobresale Imaginarium, un recital solista de 
flautas y dispositivos en donde la propuesta es un recorrido por repertorios 
desde la antigüedad hasta obras de estreno. Con ocasión del pasado Jacobeo 
la Sociedad Estatal de Conmemoraciones le encargó junto a la agrupación 
Speculum la Misa Peregrina. 
 
 

FERNANDINHO MARCONI 
 
Nace el 30 de abril de 1960 en Piracicaba, São Paulo, Brasil. Cursa estudios en 
la Academia Paulista de Música con Valde Gonçalves (Dinho), en la 
Universidad del Estado de São Paulo con John Boudler, batería y percusión con 
Zé Eduardo Nazário, congas y tambores digitales con Evandro Paraná , djembé 
con los hermanos Coulibaly, percusión afrobrasileña con Lázaro Marçal 
(Olodum), Marivaldo (Ilê Aiyê), Oswaldinho da Cuica (Vai-Vai) y Bernardino 
José (Nação Pernanbuco). 
 
Como docente ha impartido cursos en varias escuelas de São Paulo. También 
ha sido profesor en el primer curso de percusión, capoeira y danza primitiva 
en Berlín, en el Conservatorio de Kreuzberg y la Fundación Pestalozzi Frobel 
Haus. En Madrid en el Taller de Músicos, Escuela de Nuevas Músicas, 
Neopercusión, y en la Escuela de Música de San Sebastián de los Reyes, 
creando en ella la primera Escola de Samba de Madrid. También impartió 
clases en seminarios internacionales especializados: Berlín, Madrid (Ritmo 
Vital), Barcelona, París y Amsterdam. Ha trabajado en Brasil con Alfa 
Centauro, Celso Machado, Filó, Lingua de Trapo, Sossega Leão, Livre 
Percussão, PIAP, y la Orquesta Sinfónica Joven de São Paulo, bajo la dirección 
de Hermeto Pascoal. En su participación dentro del 4° International Samba 
Meeting en Amsterdam (2001) fue galardonado con el premio al mejor 
director por un jurado compuesto por las más eminentes figuras de la 
percusión internacional. 
 
En Alemania crea la Escola do Samba Apito de Ouro y colabora con Hendrik 
Meurkens Quartet, Forró Brasil, Kürgan y Three Your Mind. En Madrid trabaja 
junto a Enrique Urquijo, EMC Jazz Orquesta, Bata-Kum-Tum, y es creador de 
Batuke junto a Pau Martínez. Fue director musical del homenaje a Eduardo 
Chillida realizado en el museo Reina Sofía. Participa en las obras teatrales La 
Dulce Cásina y Anfitrió, con el actor Rafael Álvarez “El Brujo”; El eunuco, con 
Isabel Serrano y Andoni Ferreno; colabora con el Teatro Gusarapo y trabajó 
para los documentales Mediterráneo, de Televisión Española y Amazonia, la 
última frontera, de Canal Plus. Ha participado en diversas producciones 
discográficas con los siguientes artistas: Celso Machado, Lingua de Trapo, 
Sossega Leão, Arrigo Bernabé, Patif Band, Titãs, Kürgan, Enrique Urquijo, Los 
Secretos, Black Market, Terra Mãe, Léo Minax y Rubén Dantas. También 
participó en la banda sonora de las películas La Pasión Turca y Guantanamera. 
En 1998 publica su libro Percusión Brasileña I y ha finalizado la edición del 
segundo volumen, Percusión Brasileña II: Instrumentos básicos, Divertimentos 
y ritmos de samba. 
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COMPAÑÍA FLAMENCA DE TITO LOSADA, SCHOLA 

GREGORIANA DE MADRID, ORQUESTA INTERNACIONAL 

DE MADRID Y ANTONIO CANALES 
 

MISA FLAMENCA. LOS GITANOS CANTAN A DIOS 
 
 

 
Buitrago del Lozoya – Patio de Armas del Castillo – 9 de julio – 21:00 horas – 
entradas a 15 y 20 € 
 

  
 

INTÉRPRETES 
 
Compañía flamenca de Tito Losada 
Tito Losada, dirección 
 
Schola Gregoriana de Madrid 
Francesco Ercolani, dirección 
 
Orquesta Internacional de Madrid 
David Moreira, dirección 
 
Antonio Canales, artista invitado 
 
 

PROGRAMA 
 
Misa Flamenca * 
 

 1. Canto de entrada 
2. Canto penitencial 

 3. Kyrie 
 4. El Gloria 
 5. El Credo 
 6. El Santo 
 7. Padre nuestro 
 8. El Cordero 
 9. Canto de despedida 
 
* Estreno absoluto 
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NOTAS AL PROGRAMA 
 
Misa flamenca. Los gitanos cantan a Dios: El flamenco y el canto gregoriano se 
unen para alcanzar una nueva espiritualidad. 
 
Al escuchar, ver y sentir La Misa Flamenca y Gregoriana que se presenta nos 
encontramos con un espectáculo impactante: el sonido, el coraje y la 
interpretación del flamenco auténtico, profundo, combinado con el canto 
gregoriano, ofrece un contraste y una puesta en escena de una honda 
espiritualidad envuelta en multitud de series de notas sobrecogedoras en las 
que la delicadeza y fortaleza del canto gregoriano dan pie al "quejío” que los 
gitanos transmiten con sus voces, sus palmas, guitarras y salvaje percusión. 
  
La orquesta instrumental dulcifica el ambiente en los momentos en los que la 
tensión alcanza los puntos culminantes del espectáculo y sirve de soporte  
para recuperar el estado de ánimo necesario para escuchar, meditar y 
disfrutar de la Misa. 
 
La expresión visual la lleva a las cotas más elevadas el arte de Antonio 
Canales que en diversos momentos de la Misa nos transporta con su arte a la 
imagen del Dolor, del Sufrimiento, del Amor. 
  
La puesta en escena de la Misa Flamenca con inclusión del canto gregoriano, 
es una primicia mundial que pretende poner de manifiesto que cuando existe 
“calidad”, el contraste es un vehículo que ayuda a conseguir de una forma 
directa aquello que se pretende; en nuestro caso abrir las almas al espíritu, a 
la belleza, al sobrecogimiento. 
 
 

COMPAÑÍA TITO LOSADA 
 
Tito Losada, quien inicialmente trabajó como músico para las grandes 
estrellas del flamenco, creó en Madrid, en 1985, la Compañía Tito Losada con 
el objetivo de difundir la pasión por el flamenco y apoyar a los jóvenes 
talentos para que pudieran realizarse como artistas. 
 
A su primer espectáculo, Las cosas del flamenco (1987), estrenado en Madrid 
en 1985, le sigue un amplio repertorio de obras entre las que se destacan 
Losada en concierto (1986), La historia del flamenco (1987), Hasta aquí 
hemos llegao (1997), Gitanos y flamencos (1990), Navidad gitana (1991), 
Esencia flamenca (1992), Cumbre gitana (1994), Alma gitana (1996), Las cosas 
del flamenco (1998), Las mil y una noches (2002), Misa Flamenca: los gitanos 
cantan a Dios (2005), Entretelones y De Madrid a casa blanca (2005) y Jóvenes 
flamencos (2007), entre otras. 
 
La compañía, compuesta en su mayoría por miembros de la familia Losada, 
tiene un estilo musical que puede enmarcarse dentro del “Nuevo Flamenco”, 
formación de grupo tradicional con acompañamientos eléctricos y canciones 
de gran impacto masivo. La mezcla de flamenco tradicional y moderno 
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obedece a que Tito Losada ha vivido en medio del cambio, de la confusión y el 
caos, que experimenta el flamenco. 
 
 

TITO LOSADA 
 
Tito Losada, comenzó su carrera, siendo un niño, en un tablao llamado "Los 
Canasteros", donde solían presentarse artistas como Camarón, Paco de Lucía y 
Manolo Caracol, La Tati, Carmen Mora, El Pescadilla, La Chana ,Juan Ramírez, 
Carmen Cortés, entre otros, todas grandes estrellas del mundo del flamenco. 
En el año 1989 gira por Japón con el mundialmente conocido trompetista de 
jazz Hino Terumasa 
 
En el año 2001 dirigió con Kirin Lager Fiesta en Korakuen Tokyo Dom, tres 
conciertos diarios durante 204 días y asistieron mas 200.000 personas; en el 
2002, Kirin Lager-Fiesta Arabesca con asistencia de 150.000 personas. Entre 
sus actuaciones más destacadas se encuentran una para la Familia Real 
Inglesa en Kensington Palace (1993), la actuación memorable en el Carnegie 
Hall de New York (1996), en un show organizado por Sting, con artistas de 
relevancia internacional como Elton John, Diana Ross, James Taylor, y 
Harrison Ford, y el importante Festival organizado en Zagreb (1996) para los 
huérfanos de la guerra, sin ánimo de lucro. 
 
Ha participado en giras internacionales por Inglaterra, Australia, Nueva 
Zelanda, Francia, Grecia, Estados Unidos, Japón, México, Venezuela, Bogotá, 
El Salvador, Italia, Alemania, Francia, Portugal, República Dominicana, 
Ecuador, Canadá, Marruecos, Bélgica, Holanda, Líbano, Suiza y Turquía. En 
Madrid ha actuado en el Teatro Bellas Artes con el espectáculo Cumbre 
Flamenca, con artistas invitados como Antonio Canales, Lole Montoya,  Juan 
de Juan, Juan Andrés Maya y Ramón el Portugués; en el Teatro de Madrid, con 
Vicente Soto, Miguel el Toledo, Javier Barón y Cristóbal Reyes; en el Teatro 
Infanta Isabel, con Lole Montoya y Juan de Juan; en el Teatro Alcázar, con 
Antonio Canales y Sara Baras; en el Teatro La Latina, con el espectáculo Las 
mil y una noches; en el Teatro de la Villa y en el Teatro Gran Vía, con Misa 
Flamenca. 
 
En el año 2000 ha trabajado en diversas ocasiones con Antonio Canales y 
Joaquín Cortés, participando en la grabación de la música de la película 
"Gitano", y en 2001 se presentan en el Royal Albert Hall, junto a Montserrat 
Caballé, en una Gala para recaudar fondos destinados a los enfermos de 
cáncer, presidida por los Duques de Kent. En 2002, recorre Francia y Portugal,  
en 2003, Japón, en 2004 actúa en el Festival Cervantino, en 2005 realiza una 
gira por España y en  2006  actúa en Bahréin (Emiratos Árabes Unidos). En 
julio de 2007 presentó otro concierto benéfico para la asociación “España 
libre de drogas”, en el Teatro Gran Vía de Madrid, donde ofreció Los gitanos 
cantan a Dios, Misa Flamenca. En 2008 es invitado a Culiacán y Mazatlán, 
donde presenta otro concierto bajo el título de Tablao. También en ese año 
acude a la Comunidad de Castilla-León para representar Los gitanos cantan a 
Dios.  Es invitado al Festival de Bogotá, realizando representaciones en la 
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Catedral Primada, Plaza de Bolivar y Auditorio León de Greiff, con los 
espectáculos Entretelones y Alma Gitana. 
 
En 2009 realiza dos conciertos en el teatro Juan Bravo, de Segovia y una 
función a  beneficio de Caritas Diocesanas. También en la Iglesia de los 
Jerónimos de Madrid y en el Teatro Arenal, con 28 conciertos consecutivos en 
un mes. Ha realizado una gira por Aruba, Bogotá y México. 
 
Destacan sus grabaciones "Pa'llorar de momento" (1991), producido por 
Karonte Records; "Losadas" (1997), con Pep Records; "Corazones rotos" (1999), 
con Sony Music; "On the Road", con la intervención de Hino Terumasa (1989); 
"Arte y Pasión" (2000), con Paco Peña; “Las mil y una noches flamencas” 
(2003). Su último CD, de 2007, “Los gitanos cantan a Dios-Misa Flamenca” está 
pendiente de edición. 
 
 

SCHOLA GREGORIANA DE MADRID 
 
El coro Schola Gregoriana de Madrid es un coro cuya finalidad es la 
interpretación y estudio del canto gregoriano; sus componentes cuentan con 
una amplia trayectoria personal dentro del campo de la música coral. 
Su fundación se debe al entusiasmo de los componentes del coro por la 
interpretación del canto gregoriano así como al análisis realizado  por parte 
de distintos miembros del Coro de la oferta de este género musical en nuestro 
entorno, observando la escasa presencia de grupos dedicados a su 
interpretación, hecho que contrasta con la creciente demanda por parte del 
público para acudir a conciertos y oficios cuya base musical es el mencionado 
canto gregoriano. 
 
Aparte del profundo trabajo realizado por los miembros del coro, para hacer 
posible la creación del mismo, el impulso definitivo en su consolidación se ha 
llevado a cabo, fundamentalmente, por contar como director con Francesco 
Ercolani, músico romano que cuenta en su haber con la creación y dirección  
en Roma de distintos coros de canto gregoriano (Laetitia Vocis, Capilla 
musical de la Basílica de San Lorenzo en Lucina y otros). 
 
Durante la Navidad de 2006/7 se ofrecieron conciertos en diversas Iglesias de 
Madrid (San Ginés, Oratorio del Caballero de Gracia…), y ha participado en el 
Ciclo del Ayuntamiento de Madrid de Música en la Navidad, así como en los 
programas de distintas juntas municipales y municipios de la Comunidad de 
Madrid. 
 
En la  Semana Santa de 2007 se ofrecieron, igualmente, diversos conciertos en 
las Iglesias más emblemáticas de Madrid, como San Ginés, Oratorio del 
Caballero de Gracia, San Antonio de los Alemanes, Iglesia de Santiago, 
Convento prerrománico de La Cabrera, antigua Catedral de San Isidro de 
Madrid, etc. En todos los conciertos se ha producido una gran expectación y 
una desbordante afluencia de público destacando los conciertos ofrecidos en 
San Ginés, integrado en el Festival de Arte Sacro, a donde acudieron más de 
750 personas, así como el de San Antonio de los Alemanes, dentro del Ciclo de 
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Semana Santa del Ayuntamiento de Madrid, en donde una vez completado el 
aforo quedaron fuera de la Iglesia en torno a las 700 personas. 
 
El 30 de mayo de 2006, Telemadrid realizó un reportaje sobre el Coro en 
donde se ponía de manifiesto la importancia del canto gregoriano así como la 
trayectoria y proyectos del coro y de su director. Desde el mes de junio de 
2007 el coro ha sido contratado por la antigua Catedral de San Isidro de 
Madrid para participar musicalmente en la Misa Mayor (13.00 h.) de cada 
primer domingo de mes. 
 
Durante el verano de 2007 ofrece diferentes conciertos en la Comunidad de 
Madrid integrados en el Ciclo de Clásicos en Verano, así como en la Iglesia 
románica de Santa Eufemia de Cozollos (Palencia). El pasado 30 de junio 
participó, igualmente, en el Festival Internacional de Quintanar de la Orden 
(Toledo). 
 
En noviembre de 2007 ofrece un concierto en la Catedral de Jaén dentro del 
Festival de Música Jaén 2007, al que acude tal cantidad de personas que el 
concierto debe celebrarse en dos lugares diferentes de la Catedral, la primera 
parte en la Sacristía renacentista y la segunda parte frente al Altar Mayor, con 
el fin de que todo el público que acudió pudiera escuchar al menos una parte 
del concierto. 
 
Como novedad importante cabe destacar que, en 2007, se constituyó la 
vertiente femenina del coro con la creación de la Schola Gregoriana femenina 
de Madrid, siendo el primer coro de canto exclusivamente femenino de 
nuestro país. Desde ese momento la Schola Femenina viene ofreciendo 
conciertos de forma asidua en los distintos festivales de música de nuestro 
país. 
 
En los meses de noviembre y diciembre de 2007 la cadena de televisión 
Telemadrid realizó sendos reportajes del coro para sus programas Madrid 
despierta y Madrid Directo. 
 
El hecho más destacado de 2007 se sitúa en la invitación cursada por el 
Vaticano a la Schola Gregoriana de Madrid para acompañar la liturgia de la 
Misa Mayor del 8 de diciembre, hecho excepcional si se tiene en cuenta que 
sólo se invita a cantar a coros externos al Vaticano en las misas “ordinarias“  y 
nunca en festividades de relevancia para la Iglesia. De igual forma el coro fue 
invitado a cantar en la Audiencia Papal del 5 de diciembre, junto con el Papa. 
Una vez finalizadas las actuaciones en El Vaticano, que se llevaron a cabo 
gracias al patrocinio del Área de Cultura y Deportes de la Comunidad de 
Madrid, el Papa ofreció al Coro integrarse en su séquito para acompañar 
musicalmente las actividades que desarrolle fuera del Vaticano.   
 
En 2008 junto con la Orquesta Sinfónica de Madrid ha montado e interpretado 
los Oficios y Misa de Difuntos, de M. R. de Ledesma cuyo concierto se grabó 
en directo por Televisión Española y en CD, que publicó la Comunidad de 
Madrid con motivo del bicentenario del 2 de Mayo de 1808. 
 



 

~ 65 ~ 
 

De igual forma, en 2008 se ha integrado en la Red de Teatros de España 
habiendo realizado más de 50 actuaciones entre los que caben destacar las 
correspondientes a los ciclos de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, ciclos 
de Semana Santa de diferentes comunidades españolas, Guadalajara, Cuenca, 
Jaén, Palencia, Guadalupe, Murcia, así como en el Festival Vía Magna. 
 
Recientemente el coro ha sido solicitado para participar en los actos de mayor 
importancia que se celebren en Roma en el seno del Cuerpo Diplomático. 
 
El coro Schola Gregoriana de Madrid aparece con diferentes reseñas (páginas 
235, 253 y 281)  en el libro de Oro de la Música española 2007/2008, así como 
en las ediciones 2008/09 y 2009/10 en las que figura como el único coro de 
Canto Gregoriano de nuestro país. 
 
El 6 de abril de 2008, la Schola es llamada para intervenir en el reportaje 
titulado Música Mágica, incluido en el programa Cuarto Milenio, de la cadena 
de televisión La Cuatro. 
 
En diciembre de 2008 es seleccionado por el Ayuntamiento de Madrid para 
ofrecer un concierto al Cuerpo Diplomático acreditado en España. 
 
En abril de 2009, ofrece un concierto en el Auditorio Nacional de Música, en 
mayo actúa en el Festival Internacional de Música y Danza de Úbeda y en julio 
fue invitado a participar el I Festival de Música Antigua “Marqués de 
Santillana”, de Buitrago del Lozoya . 
 
En junio de 2009 participa en la primera edición de La Noche en Blanco de 
Bilbao, actuando en el Museo de Bilbao, así como en la reinauguración de la 
iglesia románico-mudéjar  (año 1250 ) de Boadilla del Monte. 
 
El 2 de diciembre del pasado año ofrece el Concierto del Patrimonio de la 
Ciudad de Alcalá de Henares. 
 
Actualmente tiene cerrados conciertos hasta noviembre de 2010. 
 
 

FRANCESCO ERCOLANI 
 
Francesco Ercolani nace en Roma (Italia) en el año 1978. Su primera 
formación musical oficial se inició en la Academia Filarmónica Romana bajo la 
dirección del Maestro Mons. Pablo Colino, llegando a ser primer tenor del coro 
mixto y solista de la selección madrigalista del mismo. 
 
Después de los estudios clásicos, se ha licenciado, en el 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 veinte”. Actualmente cursa el 
segundo periodo de docencia del Doctorado en Historia y Ciencias de la Música 
en la Universidad Autónoma de Madrid. 
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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 (año 2001); su perfeccionamiento se amplía en el campo 
de la Dirección de Coros de Voces Blancas y Coros Juveniles (año 2002). 
 
Ha cursado estudios de Composición en el Conservatorio Santa Cecilia, de 
Roma, además de estudios de Canto Gregoriano y Dirección Coral en el 
Pontificio Instituto 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 Litúrgicos 
Musicales (2003). Ha sido, durante cinco años, tenor del coro y primer solista - 
salmista de la “Cappella Giulia” de la Basílica de San Pedro en 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 (2000-2001), Director del octeto vocal 
Daedalus (2001-2003), Director del Coro femenino Letitia Vocis (2001-2004), 
con el que concursó obteniendo el primer premio absoluto tanto por la 
actuación coral como por la técnica de dirección. 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 aspectos de música 
sacra que se desarrollaban 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 2004/2005 es Maestro del Coro 
Polifónico del Colegio Mayor Juan Luis Vives de Madrid; 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 fue convocado para participar en la 
liturgia del 8 de diciembre en la Basílica de San Pedro del Vaticano lo que le 
ha valido la invitación a integrarse en el sequito papal para desarrollar los 
aspectos musicales cuando el Papa lleve a cabo actividades 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. 
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En su faceta de intérprete está considerado, después de una selección 
realizada en 2002 en El Vaticano, uno de los mejores cantantes del mundo en 
canto gregoriano. 
 
Actualmente desarrolla su actividad tanto como Director de Música Polifónica 
y de Canto Gregoriano como de cantante-salmista de canto gregoriano. 
 

 
ORQUESTA INTERNACIONAL DE MADRID 
 
Fundada en el año 2005 de mano de su director Virgil Popa, la Orquesta 
Internacional de Madrid une a más de 80 instrumentistas consagrados, de 
diferentes países de la unión Europea, profesores de diversos Conservatorios o 
colaboradores de las más prestigiosas orquestas españolas. Entre los 
directores invitados cuenta con el maestro Carol Vitez (Alemania) director y 
solista internacional, el director y compositor Arturo Díez Boscovich, el 
maestro Gheorghe Stanciu, director de la Ópera de Constanza (Rumanía), 
Nicolae Ursu, director y profesor del Instituto de Bellas Artes Stefan Luchian 
Botosani (Rumanía), Vladimir Harbaruk (Ucrania), Gaetano Soliman (Italia). 
 
Conformada a partir de la orquesta clásica, la agrupación puede modificar su 
estructura de acuerdo con el programa a interpretar, lo que la permite 
desarrollar un amplio repertorio sinfónico y vocal sinfónico, de ópera y 
zarzuela o música de cámara. El talento de sus músicos, el entusiasmo y la 
solvencia técnica que muestra esta joven orquesta la ha llevado a obtener una 
gran popularidad en España y en el extranjero. 
 
La Orquesta Internacional de Madrid ha actuado en las principales salas y 
ciudades españolas, como Teatro Gran Vía de Madrid, Teatro Latinarte, 
Teatro Castelar de Elda, Teatro Principal de Alicante, Centro de las Artes 
Escénicas y de la Música de Salamanca, Teatro Principal de Orense, 
colaborando con las Comunidades de Madrid, Castilla y León, Cataluña, 
Castilla-La Mancha, Andalucía, Navarra y Aragón, aparte de otras instituciones 
españolas. 
 
La Orquesta cuenta con un amplio repertorio, desde compositores barrocos, 
como J. S. Bach, A. Vivaldi, Haendel, Corelli, Boccherini, pasando por Mozart, 
Haydn, Beethoven, Grieg Dvorak, Tchaikovsky, Respighi, Mendelsshon, 
Schubert, Strauss, Brahms, hasta llegar a Britten, Barber, Enescu, y Bartok, o 
compositores españoles, como Joaquín Turina, E. Toldrá, P. Sarasate, J. 
Rodrigo, X. Montsalvatge, S. Brontons, D. del Puerto, Francisco Alonso, Tomás 
Bretón, Federico Chueca, Joaquín Valverde y, por supuesto, música 
contemporánea. 

 
 
DAVID MOREIRA GONZÁLEZ 
 
Es un músico venezolano con una amplia formación musical. Debutó como 
solista a la edad de ocho años con el Concierto para dos violines en La menor 
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de Antonio Vivaldi. Desde el año 1988 hasta el año 1998 forma parte de la 
Camerata Renacentista de Caracas, agrupación que estudia e interpreta el 
repertorio renacentista y barroco, realizando con esta agrupación giras de 
gran envergadura por USA, Sudamérica y Europa, consiguiendo diversos 
premios por sus grabaciones. Después de varias giras por el continente 
europeo se traslada a Madrid, donde reside actualmente, y comienza otra 
etapa musical dedicándose al flamenco, trabajando como violinista con 
bailaores de gran talla. Actualmente forma parte de las siguientes 
agrupaciones: Compañía Flamenca de Rafael Amargo, Nuevo Ballet Español , 
"Inma Ortega" Compañía (Flamenco), Artemanha Ensamble (Brasilian Jazz 
Fusion), Javier Ruibal Cuartet (Cantautor), Surama Alburquerque Group 
(Brasil), Gran Via Underground Orchestra (Swing Jazz& Blues). 
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CORO DE CÁMARA “VILLA DE MADRID” 
 

LUCI CARE, LUCI BELLE 
 
 

 
Los Molinos – Parroquia de la Purísima Concepción – 2 de julio – 20:30 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Coro de Cámara “Villa de Madrid” 
 
Francisco Ruiz Montes, dirección 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Camille Saint-Saëns 
1835 – 1921 

 

 Tollite hostias 

Ludwig van Beethoven 
1770 – 1827 

 

 Inno al Creatore 

Anónimos 
 

 Steal away (espiritual afroamericano) 
 
Deep river (espiritual afroamericano) 
 

Wallace Willis 
(s. XIX) 

Arreglo de Josly 
 

 Swing low, sweet chariot 
 

Giuseppe Verdi 
1813 – 1901 

 

 La Vergine degli angeli 

Andrew Lloyd Webber 
1948 

 

 Pie Jesu (Requiem Mass) 

Wolfgang Amadeus Mozart 
1756 – 1791 

 

 Ave verum corpus 

Gioacchino Rossini 
1792 – 1868 

 

 Salve Regina 
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II. 
 

  

Orlando di Lasso 
1532 – 1594 

 

 Eco 

Wolfgang Amadeus Mozart 
1756 – 1791 

 

 Luci care, luci belle 
 

Franz Schubert 
1797 – 1828 

 

 La pastorella 

Wolfgang Amadeus Mozart 
1756 – 1791 

 

 El alfabeto 

Padre Donostia 
1886 – 1956 

 

 Jeiki, jeiki, etxenkuak 
 

Anónimo 
 

 Furu sato (tradicional japonesa) 
 

Adriano Banchieri 
1568 – 1634 

 

 Capriciata a tre voci e contrapunto 
bestiale alla mente 
 

   

NOTAS AL PROGRAMA 
 
En este programa, de notable diversidad estilística, planteamos un 
interesante recorrido por diferentes etapas de la historia de la música coral, 
si bien hemos seleccionado en un primer bloque una serie de páginas 
escogidas especialmente por la belleza de su calidad melódica. 
 
En ese sentido, incluimos piezas de gran sencillez pero de enorme elegancia 
melódica, como Tollite hostias (coro final del Oratorio de Navidad, de 1858) 
de Saint-Saëns, o el Inno al Creatore de Beethoven, una breve pieza sacra 
circunstancial de corte clásico, aún haydniano. Pero también, cambiando 
radicalmente de estilo, hemos introducido en esta primera parte tres 
conocidos gospels, en versiones cuyas armonizaciones resaltan esa belleza 
melódica a la que nos referíamos, como podemos comprobar especialmente 
en Deep river, por ejemplo.  
 
Para cerrar la primera parte, nos quedamos con cuatro piezas de carácter más 
contemplativo, pero igualmente procedentes de épocas y géneros bien 
distintos. Por un lado, el delicado Pie Jesu de la Misa de Requiem del 
compositor de musicales Lloyd Webber, o esa pequeña joya que es el motete 
Ave verum corpus, que Mozart compusiera en 1791, pocos meses antes de su 
muerte, obra de aparente simplicidad pero que entraña no pocas dificultades 
técnicas. Y por otro lado, virando hacia un estilo más operístico, 
recordaremos la hermosa plegaria de Leonora La Vergine degli angeli, del 
acto segundo de La forza del destino de Verdi. 
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Reservadas las composiciones sacras a la primera parte, en la segunda 
combinamos y alternamos algo de música antigua y varias piezas vocales 
clásico-románticas. Así, este segundo bloque se abre con el divertido Eco de 
Lasso que, más que una canzonetta, es un genial canon a doble coro que 
representa un absurdo y encendido diálogo de las cuatro voces con su propio 
eco. Con un aire humorístico, y ya en los albores del Barroco, Banchieri nos 
trae su Capriciata e Contrapunto bestiale, donde hace cantar a un búho, un 
cuclillo, un perro y un gato improvisando sobre un cantus firmus que entonan 
los bajos. 
 
El clasicismo vienés estará representado por otras dos piezas de Mozart, el 
genio de Salzburgo, y con una de Schubert pondremos un pie en el siglo XIX, a 
caballo entre ese Clasicismo y el Romanticismo. El alfabeto de Mozart es una 
pequeña broma sobre las letras del abecedario, y Luci care es una de las seis 
canzonette o notturni que el compositor escribió para tres voces sobre textos 
de uno de los más relevantes libretistas del siglo XVIII, el poeta Metastasio. 
Schubert, por su parte, retoma la equilibrada elegancia y simplicidad 
mozartiana para dar algo más de peso a la línea melódica, como apreciamos 
en su lied para coro La pastorella, escrito sobre texto de otro célebre 
libretista del siglo de las luces, como fue Goldoni. 
 

FRANCISCO RUIZ 

 
 

CORO DE CÁMARA VILLA DE MADRID 

 
El núcleo del Coro lo forman cantantes ligados profesionalmente de un modo 
u otro a la música coral. Todos sus miembros son titulados por el 
Conservatorio o escuelas de música, unidos por el amor desinteresado al canto 
coral. Inició su andadura en 1992 con un concierto en el Centro Cultural 
Buenavista.  
 
La actividad concertística del Coro se ha desarrollado fundamentalmente en 
Madrid y su Comunidad y en las Comunidades de Castilla y León y Castilla-La 
Mancha. A poco de su creación consiguió el I Premio Coral, frente a dos 
docenas de coros, en el Concurso de Navidad-ONCE, de 1992. 
 
Ha interpretado selecciones corales de zarzuela con la Banda Municipal de 
Madrid. Ha colaborado estrechamente con las programaciones anuales del 
Ayuntamiento de Madrid, desde el Pregón navideño de 1993, con presencia de 
todo el Consistorio, hasta los conciertos de Navidad y Semana Santa de todos 
los años. De entre las actuaciones en localidades concretas de Castilla-La 
Mancha, habría que destacar dos conciertos, uno en la Universidad de Castilla-
La Mancha (Albacete, 1996) con obras de Vivaldi, Mozart, Brahms y 
Mendelssohn, con la Orquesta de dicha ciudad y otro con "Música en la obra de 
Cervantes", en San Clemente. 
 
Ha actuado en varias Facultades de la Universidad Complutense, recordando 
con agrado un concierto para alumnos extranjeros y otro para conmemorar el 
25º aniversario de la promoción de Económicas. De sus actuaciones con música 
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religiosa citamos la celebración del 50º Aniversario del Templo Eucarístico 
Nacional San Martín, retransmitida por Televisión Española (TVE). Asimismo 
RNE ha retransmitido algunas actuaciones. Actuó en el Congreso sobre Mística 
(Ávila, 1999, La mística en la música coral del Siglo XVI); en la XXIII Semana 
de Música de Toledo (La expresión coral del sentimiento religioso), con música 
que incluía desde el Códice de las Huelgas o Canto Gregoriano hasta 
Stravinsky, liturgia judía y negros espirituales. Sus actividades anuales 
regulares pasan por Centros Culturales de Madrid, colaborando con 
prácticamente todos ellos; encuentros corales; Música en las plazas 
madrileñas; conciertos monográficos; Iglesias de Madrid; conciertos didácticos 
en Colegios e Institutos de Educación Secundaria; Ateneo de Madrid; teatros 
de la Comunidad… El Coro también actúa de forma desinteresada cuando de 
alegrar Residencias para la tercera edad se trata (Alcorcón, El Escorial).  
 
El repertorio interpretado, con 32 programas diferentes, abarca la canción 
popular polifónica, la polifonía clásica de los siglos XIII a XVII, coros de 
zarzuela y ópera, así como obras de los grandes polifonistas románticos. 
Destacamos tres programas de enorme éxito: el monográfico Tomás Luis de 
Victoria: Motetes de Semana Santa y Pasión según san Mateo, interpretado en 
diversos lugares en los últimos cinco años; Navidad en las catedrales 
americanas de los siglos XVI al XVIII, con coro, solistas y orquesta barroca 
(Iglesia-Catedral Castrense de Madrid) y el interpretado por primera vez en el 
Auditorio Nuria Espert de Fuenlabrada y luego repetido una docena de veces: 
El folklore de las Comunidades y su geografía. Entre sus actuaciones más 
emotivas está la conmemoración del I y II Aniversario de la matanza de 
Atocha, en Alcalá y el Ateneo, incluyendo el recitado de poesías de su 
director, en Alcalá de Henares, dentro de los actos realizados por la 
Fundación Rodolfo Benito Samaniego (muerto en uno de los trenes).  
 
Entre sus grabaciones en CD está la parte coral de Odisea hindú. Dispone de 
un DVD promocional del Coro, a disposición de quien lo desee. 
 
Como único coro invitado al Festival de San Siro di Struppa (Génova), en 
septiembre de 2007 actuó en dicho monasterio con dos programas, uno de 
folklore español y otro monográfico sobre Tomás Luis de Victoria (Motetes y 
Pasión según San Mateo). En el mes de diciembre de 2007 actuó en la 
Catedral de Segovia, en dos Iglesias de Madrid (en la Arzobispal Castrense, 
orquesta y Coro) y en tres Centros Culturales. 
 
Como dato anecdótico, una "intervención sonora y sonada" fue la grabación 
para Canal 4 del "Podemos, podemos" que tanto animó a la selección española 
a ganar el Campeonato de Fútbol de Europa a la que han seguido otras 
grabaciones para el mismo Canal.  
 
 

FRANCISCO RUIZ MONTES 
 
Francisco Ruiz Montes nació en Granada en 1976, ciudad en la que ha 
realizado la mayor parte de sus estudios musicales, obteniendo los títulos de 
Licenciado en Musicología (por la Universidad de Granada), Profesor de Piano 
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(por el Conservatorio Victoria Eugenia de Granada), Profesor Superior de 
Solfeo y Profesor de Armonía y Composición (por el Conservatorio Superior de 
Málaga). Ha asistido a numerosos cursos de especialización en materia de 
Análisis, Musicología, Dirección, etc. en Granada, Madrid, Barcelona y otras 
ciudades españolas, con profesores como Benet Casablancas, Charles Rosen, 
Yvan Nommick, Joel Lester, Alfred Cañamero, Frieder Bernius, Johan Duijck, 
Josep Pons, Antoni Ros Marbà o Harry Christophers. Por otra parte se ha 
perfeccionado en los cursos de la Scuola Superiore per Direttori di Coro de la 
Fondazione Guido d‟ Arezzo (Arezzo, Italia), bajo la tutela de maestros como 
Peter Neumann, Carl Hogset, Gary Graden, Roberto Gabbiani o Bo Holten. 
 
También ha sido invitado a participar como ponente en diversos cursos y 
seminarios, en calidad de director de coro y profesor de Análisis, por los 
Cursos Manuel de Falla de Granada, la Universidad Autónoma de Madrid y 
otros centros educativos de la Comunidad de Madrid y de Andalucía. Ha 
realizado varios trabajos y artículos como crítico e investigador musical, 
colaborando con diversas instituciones musicales. Como director de coro, ha 
ofrecido numerosos conciertos al frente del Coro Cantate Domino y del Orfeón 
de Granada, tanto en la comunidad andaluza como en diversas ciudades del 
resto de España –así como en París y Firburgo–, contando con intervenciones 
en el Circuito Andaluz de Música y en el Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada y con colaboraciones con la Fundación La Caixa y la 
Orquesta Ciudad de Granada. Ha trabajado en calidad de maestro de coro 
bajo las órdenes de directores como Josep Pons o Andrea Marcon y ha 
dirigido, bien como titular o como invitado, otros conjuntos corales y 
orquestales (Filarmónica de Harkov, Orquesta Quodlibet, Joven Orquesta 
Sinfónica de Granada, etc.). 
 
Simultanea todo ello con su labor docente como profesor de Fundamentos de 
Composición, plaza que obtuvo por oposición en 2002. Después de cinco años 
ocupando una de las cátedras del Departamento de Composición del 
Conservatorio Superior Victoria Eugenia de Granada; en la actualidad 
pertenece al Departamento de Composición del Conservatorio Profesional de 
Música Amaniel de Madrid, centro en el que imparte clases de Armonía, 
Análisis y Coro, y donde dirige el coro juvenil Ensemble Amaniel. Ha trabajado 
también como profesor asociado del Departamento de Música de la 
Universidad Autónoma de Madrid durante el curso 2008-09. Ha sido además 
director del Coro del Conservatorio Superior de Granada y, entre 2005 y 2010, 
director titular del Orfeón de Granada, agrupación con la que continúa 
trabajando como principal director invitado. 
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CUARTETO BRETÓN 
 

MÚSICA ESPAÑOLA PARA CUARTETO 
 
 

 
Buitrago del Lozoya – Patio de Armas del Castillo – 5 de agosto – 21:00 horas – 
entrada 5 € 
Pelayos de la Presa – Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias – 6 de 
agosto – 22:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Cuarteto Bretón: 
 
Anne-Marie North, violín 
Antonio Cárdenas, violín 
Ivan Martín, viola 
John Stokes, violoncello 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Joaquín Turina 
1882 – 1949 

 

 La oración del torero 
 
Serenata, Op. 87 
 

José Luis Greco 
1953 

 

 Heart on Hold * 

II. 
 

  

Tomás Bretón 
1850 – 1923 

 

 Cuarteto de cuerda en Do menor, 
“Dramático” 

 
* Estreno absoluto. Encargo de la Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno, para el XXIV Festival Clásicos en Verano 2011 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
En la velada de hoy les proponemos un programa meramente español con dos 
compositores pilares de la música española de finales del siglo XIX y XX: el 
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salmantino Tomás Bretón, uno de los nombres más importantes del teatro 
musical español del siglo XIX, especialmente  conocido por la famosa partitura 
de uno de los éxitos del género chico más sobresalientes, el sainete lírico La 
verbena de la Paloma o la ópera La Dolores, y el sevillano Joaquín Turina, uno 
de los mayores representantes del nacionalismo inspirado en el folklore 
español. Por último a un compositor de nuestra actualidad, José Luis Greco, 
nacido en USA pero afincado en nuestro país desde décadas. 
 
Joaquín Turina compuso La oración del torero en 1925 originalmente para 
cuarteto de laúdes y transcrita para cuarteto de cuerda prácticamente a la 
vez. Así se expresó sobre su obra: 
 
    “…Una tarde de toros en la plaza de Madrid (...) vi mi obra. Yo estaba en 
el patio de caballos. Allí tras una puerta pequeñita, estaba la capilla, llena 
de unción, donde venían a rezar los toreros un momento antes de enfrentarse 
a la muerte. Se me ofreció entonces, en toda su plenitud, aquel contraste 
subjetivamente musical y expresivo de la algarabía lejana de la plaza, del 
público que esperaba la fiesta, con la unción de los que, ante aquel altar, 
pobre y lleno de entrañable poesía, venían a rogar a Dios por su vida, acaso 
por su alma, por el dolor, por la ilusión y por la esperanza que acaso iban a 
dejar para siempre dentro de unos instantes en aquel ruedo lleno de risas, de 
música, de sol...”. 
 
Años más tarde, entre 1933 y 1935, Turina volvería al cuarteto de cuerda para 
componer su Serenata, Op.87, escrita, según declaración propia, "con objeto 
de que formase pareja con La oración del torero, exactamente lo mismo que 
si se tratase de dos candelabros o dos jarrones". Resulta incomprensible el 
casi olvido de una de las mejores obras de su autor y de la música 
cuartetística española. La obra se interpreta de un sólo trazo, siendo el 
Allegro vivace el tempo básico, entrecortado por pasajes más reposados. El 
discurso formal no se ajusta a ningún esquema formal predeterminado, sino 
que va cobrando coherencia al relacionarse entre sí los distintos motivos que 
constituyen su sustancia temática. 
 
Tomás Bretón escribió su Cuarteto en Do menor, subtitulado "Dramático" en el 
año 1907. Es una obra densa de gran teatralidad desarrollando un elaborado 
discurso musical de gran expresividad, muy en consonancia con los 
presupuestos del tardo-romanticismo. Nos encontramos con una obra que se 
mueve en la órbita de un Richard Strauss o Mahler pero con algunos detalles 
españolistas .La crítica destacó su compleja elaboración e intensa 
expresividad, señalando la consolidación del salmantino en el género 
camerístico. Fue estrenado en 1908 por el Cuarteto Francés, un cuarteto que 
impulsó en esta primera década del siglo la creación camerística nacional, 
estrenando cerca de una veintena de obras de Chapí, Bretón, Conrado del 
Campo, Pérez Casas, Rogelio Villar o Manrique de Lara. 
  
De José Luis Greco se puede decir que su música tiene una riqueza sonora con 
una infinidad de recursos que no hacen que su música pase desapercibida por 
los oyentes. Hoy se estrena su obra Heard on Hold (Corazón en Espera) que 
realmente es la segunda parte de su Cuarteto nº 3 y que ha sido compuesta 
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por encargo del Festival de la Comunidad de Madrid, dedicada al Cuarteto 
Bretón con el que le une una relación muy cercana y que estrenó el 
mencionado cuarteto en 2010, teniendo el proyecto común de grabar toda su 
obra para cuarteto de cuerda próximamente. 
 

ANTONIO CÁRDENAS  

 
  

CUARTETO BRETÓN 
 
El Cuarteto Bretón nace durante el verano de 2004 dentro del seno de la 
Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Sus integrantes son 
Anne-Marie North (Concertino de la Orquesta Comunidad de Madrid), Ivan 
Martín (Solista de viola de la Orquesta Comunidad de Madrid), John Stokes 
(Solista de Violoncellos de la Orquesta Comunidad de Madrid) y Antonio 
Cárdenas (violín de la Orquesta Nacional de España).  
 
El Cuarteto Bretón ha sido invitado a formar parte de numerosas series de 
conciertos en las salas más importantes de España: el Auditorio Nacional, la 
Fundación Juan March, el Auditorio del Canal Isabel II, la Residencia de 
Estudiantes, el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, el 
Auditorio Conde Duque y el Teatro Albéniz. 
 
Desde su inicio, el Cuarteto Bretón ha puesto un énfasis especial en la música 
española de compositores como Ernesto y Rodolfo Halffter, Jesús Guridi, 
Julián Bautista, Joaquín Turina, Jesús García Leóz y Julio Gómez, así como en 
las obras de nuevos compositores de nuestro presente como Agustín Charles, 
Alfredo Aracil, Tomás Marco y Cristóbal Halffter. 
 
Entre sus últimos proyectos, cabe destacar el estreno en Madrid, en 2008, de 
La Cuzzoni, ópera de cámara de Agustín Charles para tres voces y cuarteto de 
cuerda, y la participación en el Festival Iberamericano, con la interpretación 
del Concerto Grosso, para cuarteto de cuerda y orquesta, de Julián Orbón, 
con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, en el Auditorio Nacional de Madrid. En 
2009 grabaron las obras de cámara de Rodolfo Halffter para el sello Naxos. En 
2010, hicieron el estreno mundial del Cuarteto nº 3, de José Luis Greco, y 
grabaron la integral de los cuartetos de cuerda de Alfredo Aracil (entre los 
cuales se cuenta el estreno del Cuarteto nº 4, dedicado al Cuarteto Bretón). 
Para la temporada 2011 se realizarán conciertos en el Auditorio Reina Sofía 
con los estrenos de cuartetos de Alfredo Aracil y José Luis Greco, Fundación 
Canal, Residencia de Estudiantes y el Ciclo de Verano de El Escorial. 
 
 

JOSÉ LUIS GRECO 
 
Empieza cosechando éxitos en los años 80 como compositor, intérprete y 
cofundador de Cloud Chamber, compañía multimedia de danza-teatro-música, 
con sede en Amsterdam. 
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Durante su estancia de 10 años en los Países Bajos, recibe numerosos encargos 
para música de concierto destacándose los de la Orkest De Volharding, el 
Cuarteto Mondriaan y el Netherland Wind Ensemble. Su ópera lírica española 
Cuentos de la Alhambra, encargo del Ministerio de Cultura de los Países Bajos 
en 1992, tuvo su estreno absoluto, en 1996, en Haarlem y Amsterdam. 
 
En España encargos y estrenos incluyen: Ballet Nacional de España (5 años en 
repertorio de gira mundial, incluyendo City Center de Nueva York), Compañía 
Nacional de Danza, Compañía Antonio Márquez, Festival Itálica 1995, Semana 
Música Religiosa Cuenca, Festival de Granada, Festival de Alicante, CDMC, 
Coro Nacional, Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión Española, Orquesta 
Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta 
Sinfónica de Euskadi y Orquesta Sinfónica de Madrid, bajo las batutas de 
Sergiu Comissiona, Adrian Leaper y Enrique García Asensio.  
 
Aunque España es el punto de enfoque de sus actividades, sus lazos con los 
Países Bajos y los Estados Unidos siguen vigentes. En los últimos años, se han 
producido encargos y estrenos por parte de la Asociación de Coros de 
Holanda, el Trío Rembrandt, el Coro de la Universidad de Amsterdam, la 
Orquesta Ricciotti y el Cuarteto Mondriaan. En los EEUU ha recibido encargos 
de Downtown Music Productions, Franklin & Marshall College y The Queen's 
Chamber Band. 
 
José Luis Greco es hijo de los bailarines José Greco y Nila Amparo. De joven, 
estudia la guitarra y el piano, pero sus gustos eclécticos le llevan a seguir un 
camino multidisciplinario. Trabaja como actor (entre otras obras, en una 
producción de Broadway con Henry Fonda y Olivia de Havilland, y en la serie 
televisiva Flipper) y como bailarín (el papel principal de El Cascanueces con 
coreografía de Balanchine, con el New York City Ballet y 10 años con la 
compañía de su padre). 
 
Después de haber formado varios grupos de pop y jazz, hace la carrera de 
música obteniendo un B.F.A. (summa cum laude) de City College of New York 
(donde estudia con John Lewis del Modern Jazz Quartet, entre otros) y un 
M.F.A. en composición de Columbia University. 
 
Realiza la transcripción y orquestación del Segundo concierto para sitar y 
orquesta de Ravi Shankar, Raga-Mala, estrenado por la Filarmónica de Nueva 
York, bajo la dirección de Zubin Mehta. También dirige la producción de su 
primera ópera Aria da Capo. 
 
Su catálogo discográfico, se encuentra grabado en los sellos Channel Classics, 
RTVE, ASV, Autor, Columna Música, Albany Records y Verso; incluye 5 CDs 
monográficos. 
 
Es miembro de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y 
Letras. 
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CUARTETO PLAY FOUR 
 

ESPARZAS, SUSURROS Y SUEÑOS 
COMPOSITORAS ESPAÑOLAS 

 
 

 
Madrid – Fundación Olivar de Castillejo – 14 de julio – 20:30 horas – entrada   
5 € 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Cuarteto Play Four: 
 
Nan Maro Babakhanian, mezzosoprano 
Antonio Serrada Sotil, violín 
Juan Enrique Sainz, violonchelo 
Jorge Robaina, piano 
 
 

PROGRAMA 
 

Encarna Beltrán-Huertas López 
1948 

 

 Susurros de alcoba (textos de la 
compositora) 
 

 Sentirte 

 Arrullo 

 Sueño de ti 
 

María Luisa Ozaita 
1939 

 Suite Lorquiana (textos de Federico 
García Lorca) 
 

 La media luna 

 Nana 

 Ay qué trabajo 
 

Teresa Catalán 
1951 

 

 Esparzas (textos de Jorge Manrique) 
 

 Yo callé males sufriendo 

 Qué amador tan desdichado 

 Callé con mucho temor 

 Es mi pena desear 
 

Diana Pérez Custodio 
1970 

 Ostinato Rap (textos de William 
Shakespeare) 
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Dolores Serrano Cueto 
1967 

 

 Nudos (textos de la compositora) 

Marisa Manchado 
1956 

 

 Retazos 

Mercedes Zavala 
1963 

 

 Lluvia sobre el río (de Poemas 
Andalusís, textos de Asa-Al-Ama) 

Rosa María Rodríguez Hernández 
1963 

 

 Oye: yo era como un mar dormido * 
(texto de Alfonsina Storni) 

Carme Fernández Vidal 
1970 

 

 Nada (texto de Omar Jayyam) 

 
* Estreno absoluto 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
En muchas ocasiones la mujer ha sido ignorada en la historia. En el ámbito 
musical se reconocía su labor como intérprete, pedagoga y su función 
transmisora de los repertorios populares, pero en el campo de la composición 
su papel era muy secundario. Afortunadamente, desde la segunda mitad del 
siglo XX y el siglo XXI, este panorama ha cambiando. Desde Kassía, primera 
mujer compositora de Bizancio de la que se conservan composiciones 
musicales en el siglo IX, las mujeres han aportado un rico legado, algunas solo 
citadas por las fuentes escritas y otras de las que conservamos su música. A la 
recuperación de este acervo cultural hay que unir la puesta en valor y la 
visualización de la creación actual.  
 
El Taller de mujeres compositoras  surge de una iniciativa de la Consejería de 
Cultura y del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía, 
desarrollándose de forma periódica en el marco del Festival de música 
española de Cádiz, con la colaboración de la Universidad de Cádiz y el Centro 
de Documentación Musical de Andalucía. Desde su primera edición en 2005 se 
ha convertido en un punto de encuentro, de reflexión y creación de las 
mujeres compositoras. Se realizan Seminarios, encuentros, discusiones, 
publicaciones del pensamiento estético de las creadoras, ediciones de música 
impresa, encargos y grabaciones sonoras. 
 
Fruto de la labor de este Taller fue Castillo de Damas. La idea surgió del I 
encuentro: Mujeres y creación musical, celebrado en el marco del III Festival 
de música española de Cádiz, en el 2005. En el segundo se trataba de 
componer para órgano solo y órgano y voz. El tercer proyecto fue las 
composiciones para flauta y marimba (o instrumentos de percusión), y el 
cuarto las composiciones para mezzosoprano y trío, que se estrenó en el 
Festival de Cádiz del 2010, y que conforma el programa de este concierto. A 
las obras de Encarna Beltrán-Huertas, María Luisa Ozaita, Teresa Catalán, 
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Diana Pérez Custodio, Dolores Serrano Cueto, Marisa Manchado, Mercedes 
Zavala y Carme Fernández Vidal, se une el estreno absoluto de la obra Oye: 
Yo era como un mar dormido, de Rosa María Rodríguez Hernández, que no se 
pudo realizar en Cádiz. 
 
Nan Maro Babakhanian ha estado vinculada al Taller de mujeres compositoras 
de Cádiz desde su origen. Nan Maro es el alma del cuarteto Play Four, 
mezzosoprano, investigadora y gestora cultural, a sus cualidades vocales 
añade su labor en la difusión y pedagogía de la canción española a nivel 
internacional. 
 
Este concierto que organiza la Consejería de Cultura y Deporte de la 
Comunidad de Madrid conforma una rayuela de sensibilidades, de maneras de 
decir diferentes, donde no faltan los gestos de humor, líricos y dramáticos, así 
como la búsqueda de nuevos lenguajes y recursos. Todo un reto por su 
variedad, amplitud y complejidad que Nan Maro, con el cuarteto Play Four, 
desgranan con naturalidad y gran maestría. 
 

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO, 
DIRECTOR DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

MUSICAL DE ANDALUCÍA Y DEL 
FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE CÁDIZ. 

 
 
 

NAN MARO BABAKHANIAN 
 
La mezzo soprano Nan Maro Babakhanian ha trabajado con orquestas y 
compañías de ópera por todo el mundo. 
 
Conocida por sus dinámicas actuaciones en escena y por su amplio y variado 
repertorio (Amneris, Requiem de Verdi, Dido, Carmen, etc.), tuvo el honor de 
estudiar con la gran Christa Ludwig durante su extensa investigación sobre el 
arte de los recitales. Fundadora del Festival Internacional Interpretación de la 
Canción Española, y el Summer Institute of Art Song in Spanish, en el Mannes 
School de NY y ahora en UCLA, ha realizado giras por Estados Unidos, Brasil, 
Puerto Rico y Europa, con recitales de canción española con guitarra y 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 
actuar regularmente con Jorge Robaina y José María Gallardo del Rey. Sus 
últimos conciertos incluyen un recital en Carnegie con el Trío Alaria, El amor 
brujo, con la Orquesta de Segovia y el estreno mundial de las obras en este 
recital en el Festival de Cádiz. Ha grabado varios discos, uno con Arte 
Nova/BMG con obras del compositor cubano Tulio Peramo. Está actualmente 
preparando el disco de este concierto para el Festival de Cádiz.  Dentro de sus 
conciertos este año, actuará en Madrid, Washington DC y Los Ángeles. 
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ANTONIO SERRADA SOTIL 
 
Violinista madrileño. Después de terminar sus estudios en el Conservatorio 
Superior de Madrid con las más altas calificaciones, obtiene un Master's en 
New York con una beca Fulbright. Ha sido profesor de violín en el Brooklyn 
Conservatory de New York. Entre sus actuaciones como solista destacan el 
Doble concierto, de Brahms, con la One World Symphony y apariciones en el 
Auditorio Nacional de Madrid con la orquesta Chamartín. Durante los últimos 
años ha sido también concertino de diversas orquestas en España y Estados 
Unidos. 
 
 

JUAN ENRIQUE SAINZ  
 
Nace en Madrid. Comienza sus estudios musicales a los siete años siendo niño 
cantor en la Escolanía Mater Amabilis de Madrid. Posteriormente estudia en el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid siendo sus maestros Arturo 
Muruzábal y Rafael Ramos (Violoncello), Luis Rego (Música de Cámara),  José 
Luis Turina (Armonía) y Mercedes Padilla (Contrapunto), obteniendo el Premio 
de Honor Fin de Carrera en Violoncello y Música de Cámara. 
 
Ha asistido a clases magistrales impartidas por M. Rostropovich, J. Baumann,  
K. Scholes y Ch. Tunell, etc. 
 
En 1990 y dentro del I Stage de Música de Cámara, es seleccionado como 
miembro del grupo Ariadne para asistir al Curso Internacional de Música de 
Cámara de Barcelona y, posteriormente, a una gira de conciertos por 
Cataluña. 
 
Ha sido violoncellista del grupo Cosmos, dedicado a la música contemporánea, 
estrenando numerosas obras de compositores españoles y actuando en la 
Fundación Juan March, Círculo de Bellas de Madrid y realizando grabaciones 
para Radio Nacional de España. 
 
Ha sido miembro fundador de la Orquesta de Cámara Andrés Segovia, 
habiendo actuado en las principales salas de conciertos y con solistas de 
renombre internacional como Teresa Berganza, Rostropovich, Ignacio Yepes, 
José Luis Gª Asensio, Alfredo Kraus, Yo Yo-Ma, Renata Scotto, etc. 
  
Asimismo ha colaborado en numerosas ocasiones con la Orquesta Nacional de 
España, Orquesta de Cámara Reina Sofía. Camerata del Prado, y otras 
También fue violoncello solista de la Orquesta Sinfónica Chamartín. 
 
Ha sido profesor de los cursos  de verano Cristóbal Oudrid y Segura que 
organiza la Diputación de Cáceres, así como asiduo invitado en los Cursos 
Internacionales de composición Veruela: Música Viva, en calidad de 
instrumentista. 
 
Ha sido profesor de violoncello en el II Festival de Música de Mendigorría. 
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Es profesor de violoncello por oposición del Conservatorio Profesional de 
Música Arturo Soria de Madrid y director desde hace cuatro años de la 
Orquesta de cuerda de dicho Centro.  
 
Es también miembro fundador del cuarteto Artis Sonorae y del trío Cordvent. 
 
 

JORGE ROBAINA 
 
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. Ha actuado en 
salas tan importantes como el Festival Internacional de Granada, Festival de 
Música de Canarias, Expo 92, Expo 98, 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, Palau de la Música 
Catalana Festpielhaus de Salzburgo, Musikverein y Konzerthaus de Viena, 
Philarmonie de Colonia, Tonhalle de Düsseldorf, etc.  
 
Como solista ha colaborado con las orquestas más importantes en España. 
Orquesta de la RTV Polaca, Orquesta de Cámara Sinfónica Húngara y Mozart 
Orchester de Viena. Ha trabajado con directores como Víctor P. Pérez, A. 
Witt, Odón Alonso, M. H. Silva, R. Saglimbeni, A. Ramírez Iborra, A. Leaper, 
Max Valdés, J. R. 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 Nostálgico, 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 el ámbito del acompañamiento vocal ha recibido clases de los maestros M. 
Zanetti, F. Lavilla y W. Rieger. Colabora habitualmente con importantes 
cantantes.  
 
Es profesor de Repertorio vocal en la Escuela Superior de Canto de Madrid 
desde 1991, e imparte regularmente clases magistrales de piano y repertorio 
vocal en distintos puntos de España y, desde hace dos años, en Nueva York.  
 
Recientemente ha debutado en el Carnegie Hall de Nueva York. Ha salido al 
mercado el disco Diez autores diez donde interpreta, junto a Raquel Lojendio 
y Alfredo García, estrenos de canciones de diez compositores españoles sobre 
textos de diez escritores españoles. 
  
En 2008 obtuvo por segunda vez el premio al mejor pianista acompañante del 
concurso internacional Acisclo Fernández Carriero, organizado por la 
Fundación Guerrero. 
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DÚO AVELINA VIDAL Y PILAR ORDÓÑEZ 
 

JOAQUÍN RODRIGO Y COMPOSITORES DE SU TIEMPO 
 
 

 
Colmenarejo – Teatro Municipal – 24 de julio – 21:00 horas – entrada libre 
hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Avelina Vidal, guitarra 
 
Pilar Ordóñez, violoncello 
 
 

PROGRAMA 
 

Alain Mitéran 
1941 

 

 Liviana 
 

 Prélude 

 Valse 

 Tango 
 

Joaquin Nin 
1879 – 1949 

 

 Suite española 
 

 Vieja Castilla 

 Murciana 

 Asturiana 

 Andaluza 
 

Denis Poliquin 
1954 

 

 Ballade pour un chausson 

Stepán Rak 
1945 

 

 Romanza 

Joaquín Rodrigo 
1901 – 1999 

 

 En los trigales (guitarra sola) 

Dusan Bogdanovic 
1955 

 
 
 
 

 Prière (de las Quatre pièces intimes) 
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Radamés Gnattali 
1906 – 1988 

 

 Sonata 
 

 Allegretto comodo 

 Adagio 

 Con spirito 
 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
La rica herencia musical legada por los guitarristas-compositores del s. XIX 
encuentra su continuidad en los autores del presente programa. A excepción 
del cubano Joaquín Nin (La Habana, 1879-1949) y del brasileño Radamés 
Gnattali (Porto Alegre, 1906 - Rio de Janeiro, 1988), los compositores 
presentados se unen bajo el denominador común de su condición de 
intérpretes de la guitarra y de artistas nacidos en los años centrales del 
pasado siglo. 
 
El contraste entre las obras viene marcado por la diversidad de origen de los 
compositores y su visión personal de la tradición musical de sus respectivos 
países de origen. El sabor “francés” de las piezas de Alain Mitéran (París, 
1941) contrasta con los estilizados ritmos brasileños de la Sonata de Radamés 
Gnattali  y la presencia de la música popular en la Suite española de Joaquín 
Nin, mientras el carácter intimista provocado por la gravedad del violoncello y 
la guitarra encuentran su reflejo en la Romanza del checo Stepán Rak, la 
Prière (primera de las Quatre Pièces intimes) del serbio Dusan Bogdanovic y la 
Ballade pour un chausson del canadiense Denis Poliquin. 
 
La interpretación de En los trigales de Joaquín Rodrigo (Sagunto, Valencia, 
1901 - Madrid, 1999) supondrá un homenaje a un español universal que 
enriqueció con numerosas obras el repertorio guitarrístico. 
 
 

AVELINA VIDAL 
 
Estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo la 
dirección de Rocío Herrero. 
 
Becada por el MEC amplió su formación con Eliot Fisk en la Hochschule für 
Musik de Viena y en el Mozarteum de Salzburgo. Ha asistido a cursos de 
perfeccionamiento con J. Williams, J. L. González-Mohino y L. Brouwer. En la 
especialidad de música de cámara ha trabajado con E. Arizcuren, y con J. P. 
Dupuy en la de música contemporánea. 
 
Como solista ha ofrecido conciertos en diversos países de Europa y Asia con 
programas especialmente dedicados a la música española del s. XX. 
 
Su interés por dar a conocer el repertorio de música de cámara con guitarra la 
ha llevado a ofrecer diversos monográficos infrecuentes (N. Paganini, M. 
Castelnuovo-Tedesco…) y a formar parte de distintas agrupaciones 
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camerísticas: Dúo Vidal-Asensio (flauta y guitarra), Dúo Aequaliter (dos 
guitarras), Trío Hispalia (violín, guitarra y acordeón), Dúo Contraste (acordeón 
y guitarra), Música Desiderata (mezzosoprano y guitarra), Enarmonia (dos 
sopranos y guitarra)… 
 
Desde hace algunos años está especialmente dedicada a la promoción de la 
música contemporánea, siendo dedicataria de numerosas obras para y con 
guitarra. Han escrito para ella, entre otros, J. M. Sánchez-Verdú, M. M. Mary, 
J. M. Mestres-Quadreny, M. Manchado, A. Díaz de la Fuente, A. Casanova,  C. 
Tupinambá, Jesús Torres… 
 
Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Madrid, el Ensemble Residencias y 
el Plural Ensemble. Así mismo ha formado parte del espectáculo 
interdisciplinar Música y espacios para la vanguardia española, estrenado en el 
XVII Festival Internacional de Danza de La Habana, y ha sido guitarra solista 
de la ópera La Profesión, del compositor madrileño Enrique Igoa, estrenada 
en el XVIII Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante, en 
octubre de 2002.  
 
Con la soprano Carmen Ávila forma el dúo Alma Música, dedicado a la difusión 
de la música de los siglos XX y XXI, y con la actriz Zulima Memba está llevando 
a cabo proyectos destinados a la integración de música y palabra entre los que 
cabe destacar Platero y yo, Op. 190, con música de M. Castelnuovo-Tedesco, 
texto de Juan Ramón Jiménez y dirección escénica de Ignacio García. 
 
Sus grabaciones más importantes las ha realizado para RNE-Radio Clásica, 
RTHK-Radio 4 (Radio Televisión de Hong Kong) y Canal Satélite ECO TELEVISA 
(México). 
 
Su experiencia pedagógica y el estudio de la música de su tiempo han 
confluido en el trabajo de investigación El repertorio contemporáneo para 
guitarra en el currículo de Grado Medio LOGSE, realizado durante el curso 
2000/01 bajo el auspicio de la Consejería de Cultura de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Ha impartido clases magistrales en el Oatridge International Scotland‟s Guitar 
Festival.  
 
Actualmente es profesora del Conservatorio Profesional de Música Teresa 
Berganza de Madrid y del Curso Internacional de Música Pirineos-Classic. 
 
 

PILAR ORDÓÑEZ 
 
Concluye sus estudios de violoncello y música de cámara en el Conservatorio 
Superior de Madrid, obteniendo las más altas calificaciones. 
 
Ha estudiado música de cámara con diversos profesores: Luis Claret, Edita 
Artenieva, Clarence  Myerscough, entre otros. 
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Como instrumentista ha recibido clases de los violoncellistas Edita Artemian, 
Raimund Korupp, Elías Arizcurren, María de Macedo, Pedro Corostola y Rafael 
Ramos. A lo largo de sus años de estudio ha realizado diferentes cursos de  
instrumento y dirección coral en diversos países de Europa (Hungría, Suiza y 
Alemania).  
 
Como violoncellista ha colaborado con las Orquestas de Cámara de Badajoz y 
Sevilla durante tres años. 
 
Ha formado parte del Trío d‟Archi de Madrid y del Cuarteto y Trío de Cuerdas 
de El Escorial, dando conciertos a lo largo de toda la geografía española.  
 
En el año 1985 crea el prestigioso Centro de Arte “Matisse” en El Escorial, 
Centro de formación musical y artística que lleva dirigiendo hasta la fecha y 
en el que ha desarrollado una amplia actividad en el campo de la enseñanza 
musical y de la música coral.  
 
En 1991 crea la Coral Matisse, agrupación con la que ha abarcado un extenso 
repertorio musical que va desde el Renacimiento hasta la música 
contemporánea. Hay que destacar la colaboración con diversas orquestas 
sinfónicas interpretando el Réquiem de Fauré y el de Mozart, el Gloria de 
Vivaldi, Misas de Haydn y Mozart, entre otras obras. 
 
Es directora del Curso Internacional de Música ”Matisse”, que en este año 
cumple su XXIV edición, y lo es también del Festival Internacional de Música 
“Cristóbal de Morales” de edición anual. 
 
Ha grabado dos CDs como directora e intérprete en un extenso recorrido por 
la música coral e instrumental de las distintas épocas y estilos musicales 
(Haydn, Vivaldi, Borodin, Mozart, Brahms, Fauré, Piazzolla, entre  otros). 
 
Ha llevado la creación y dirección musical  de más de 15 obras teatrales y 
musicales para niños y jóvenes. Entre ellas figuran El carnaval de los 
animales, Peter Pan, y Pinocho. 
 
Estrena, en 2001, Cuatro siglos de pasión, con María Paz Ballesteros, en 
Bogotá (Colombia). 
 
Para teatro ha llevado la dirección musical y composición de la música de la 
obra La noche de los Quijotes, de S. M. Bermúdez, estrenada en el Festival de 
Almagro, en 2005.  
 
Realiza la dirección musical de la obra Delirium que se estrena en el Festival 
de Teatro Clásico de Almagro en julio de 2008. 
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DÚO CANTINO 
 

RENACIMIENTO Y BARROCO EN EUROPA 
 
 

 
Soto del Real – Iglesia de la Inmaculada Concepción – 2 de julio – 21:00 horas 
– entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Dúo Cantino: 
 
Ana Buczkowska, flauta 
 
Anna Poda, clave 
 
 

PROGRAMA 
 

 
 

Anónimo 
 

Nicolás de Cracovia 
Siglo XVI 

 
Anónimo 

 

 Danzas Renacentistas 
 

 Rex 
 

 Heyduck 
 
 

 Dos danzas cortesanas 
 

Arcangelo Corelli 
1653 – 1713 

 

 La Folía 

Carl Philipp Emanuel Bach 
1714 – 1788 

 

 Hamburger Sonata 

Christoph Willibald Gluck 
1714 – 1798 

 

 Che farò senza Euridice 

Georg Friedrich Haendel 
1685 1759 

 

 Lascia ch‟io pianga 

Anónimo 
Siglo XVII 

 
 
 

 Greensleeves to a Ground 
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Antonio Vivaldi 
1678 – 1741 

 

 Sonata nº 6, de Il pastor Fido, Op. 13 

Giuseppe Giordani 
1751 – 1798 

 

 Caro mio ben 

Johann Sebastian Bach 
1685 – 1750 

 

 Aria 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
El siglo XVI es el siglo de oro de la música polaca. Un papel muy importante en 
el desarrollo de la danza de esta época, se desempeña en la Corte con la 
aristocracia. La danza polaca se populariza entonces en Europa bajo nombres 
diversos: Danza polaca, Chorea Polonica, Polnisehr Tanz o Balletto Polacco. La 
representan piezas formadas por dos partes, ambas con semejantes líneas 
melódicas pero de distinto carácter. La primera parte es tranquila y la 
segunda rápida. Suelen ser transcripciones de partituras para órgano o laúd. 
El tema de la Folia es uno de los temas musicales europeos más antiguos. Está 
basado en un esquema armónico-melódico utilizado en cientos de 
composiciones a partir de finales del siglo XV. Hubo muchas versiones de la 
Folia y sus variaciones. Autores como A. Corelli, D. Scarlatti, A. Vivalvi y 
otros, incluyeron el tema de la Folia en sus obras.  
 
Las variaciones sobre la bellísima canción Greensleeves, que habla de un amor 
no correspondido, fue probablemente compuesta por Enrique VIII. El rey 
supuestamente la escribió para Ana Bolena, que no quiso convertirse en una 
más de sus amantes. 
 
La Sonata en Sol mayor para flauta y basso continuo fue escrita por Carl 
Philipp Emanuel Bach, hijo de Johann Sebastian, en Hamburgo, en 1786. Carl 
definió su propio estilo como fantasioso, sentimental y cantábile a la vez. 
Armónicamente es muy rica, siendo sustituido el motivo barroco por un tipo 
de frase más articulada; la fluidez de la composición se interrumpe con 
silencios, suspensiones y disonancias propias del “Empfindsamer Stil” (Estilo 
galante). 
 
La Sonata de Antonio Vivaldi para flauta y baso continuo, forma parte del 
ciclo Il Pastor Fido, que se compone de seis sonatas. Fueron publicadas en 
París en el año 1737, aunque hay serias dudas de que realmente fuera Vivaldi 
su compositor. En la obra se encuentran fragmentos de otras obras de este 
autor.      
           
 

CONJUNTO CANTINO  
 
Comenzó su andadura en el año 2006 y lo integran artistas con gran 
experiencia, tanto como solistas, como en agrupaciones de música de cámara. 
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Se presenta como dúo de flauta travesera y clavecín, como trío de violín, 
flauta travesera y clavecín, como trío de soprano, flauta travesera y clavecín 
o como cuarteto. 
  
Su repertorio abarca desde el Barroco hasta la música del siglo XX, dedicando 
especial atención a la música española y polaca, países donde desarrollan su 
actividad profesional y en donde se formaron sus componentes. La gran 
inquietud del dúo flauta–clavecín es la búsqueda e interpretación de obras 
pertenecientes al siglo XX. 
 
 

ANA BUCZKOWSKA 
 
Se graduó en el Conservatorio Superior de Cracovia (Polonia), en la 
especialidad de flauta travesera. Completó sus estudios en el Conservatorio 
Nacional de Rueil, Malmaison (Francia), como alumna de Philippe Pierlot.  
 
Obtuvo el Primer premio de música de cámara del Conservatorio de Rueil-
Malmaison, Primer premio del Concurso Internacional U.F.A.M. de París y 
Primer premio de cámara para viento de Bydgoszcz (Polonia). 
  
Ha sido alumna de Severino Gazzelloni, P. L. Graf y A. Marion en cursos de 
perfeccionamiento. 
  
Actualmente es profesora de la Escuela de Música en el Colegio Santa María de 
los Rosales de Aravaca y coordinadora de la Escuela de Música en el Colegio El 
Cantizal de Las Rozas.  
 
Es integrante de distintos grupos de cámara, colabora con orquestas tanto 
nacionales como internacionales y ha realizado grabaciones para RTVE. 
 
 

ANNA PODA 
 
Nació en Polonia. Comenzó sus estudios musicales (especialidad piano) a la 
edad de seis años. Posteriormente estudió clavecín con Elisabeta Stefanska en 
el Conservatorio Superior de Música de Cracovia, donde obtuvo el título de 
Profesora Superior. Perfeccionó sus estudios con los clavecinistas Colin Tilney 
y Jacques Ogg.  
 
Actuó como solista junto a la Orquesta Filarmónica de Cracovia.  
 
En 1981 se trasladó a España y colaboró con la Orquesta de Cámara Reina 
Sofía, con la que actuó en el Teatro Real de Madrid, La Scala de Milán y Santa 
Cecilia de Roma.  
 
Es fundadora del Trío Barroco XX, Orquesta de Cámara Solistas de Madrid.  
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Colabora con diversas orquestas y grupos de música de cámara, entre otros 
Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta 
Sociedad Bach, Ensemble Baroque Pygmalión, Sonor Ensamble, etc.  
 
Ha realizado grabaciones para las Radiotelevisiones española, polaca, alemana 
y para diversas casas discográficas de Francia e Italia. 
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DÚO DAMIÁN DEL CASTILLO Y DAVID AIJÓN 
 

DIE SCHÖNE MÜLLERIN, DE FRANZ SCHUBERT 
 
 

 
Torrelaguna – Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena – 2 de julio – 21:00 
horas – entrada libre hasta completar aforo 
Algete – Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora – 9 de julio – 
20:30 horas – entrada libre hasta completar aforo 
 

 

INTÉRPRETES 
 
Damián del Castillo, barítono 
David Aijón, fortepiano 
 

PROGRAMA 
 

Franz Schubert 
1797 -1828 

 Die schöne Müllerin, D. 785 (La bella 
molinera) 
 

― Das Wandern (Caminar) 
― Wohin? (¿Adónde?) 
― Halt! (¡Alto!) 
― Danksagung an den Bach 

(Agradecimiento al arroyo) 
― Am Feierabend (Tras la jornada de 

trabajo) 
― Der Neugierige (El curioso) 
― Ungeduld (Impaciencia) 
― Morgengruß (Saludo matinal) 
― Des Müllers Blumen (Las flores del  

molinero) 
― Tränenregen (Lluvia de lágrimas) 
― Mein! (¡Mía!) 
― Pause (Pausa) 
― Mit dem grünen Lautenbande (Con la 

verde cinta del laúd) 
― Der Jäger (El cazador) 
― Eifersucht und Stolz (Celos y orgullo) 
― Die liebe Farbe (El color favorito) 
― Die böse Farbe (El color odiado) 
― Trockne Blumen (Flores secas) 
― Der Müller und der Bach (El molinero y 

el arroyo) 
― Des Baches Wiegenlied (La canción de 

cuna del arroyo 
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NOTAS AL PROGRAMA 

 
El color verde aparece mencionado explícitamente hasta en seis canciones de 
Die schöne Müllerin. Winterreise, sin embargo, se encuentra dominado de 
principio a fin por el blanco, el color de la nieve y el hielo y, como vamos 
aprendiendo conforme avanza el paseo, también el de la desolación, la nada y 
la desesperanza. Ambos colores sí coinciden a la hora de contraponerse al 
negro que sirve de epílogo a uno y otro ciclo. Partiendo de inicios diferentes, 
como veremos, ambos viajeros concluyen su travesía de idéntico modo. El 
verde -símbolo tradicional de la esperanza, un sentimiento que alienta aún en 
muchas de las canciones del ciclo que interpretan hoy Damián del Castillo y 
David Aijón- acaba fundiéndose con el azul del arroyo que se convierte en el 
sepulcro natural del protagonista: el negro es el resultado inevitable de la 
fusión de ambos. En Winterreise, por su parte, la escena, a la manera de las 
películas antiguas, se desarrolla casi íntegramente en blanco y negro: la nieve 
y la noche son el refugio final e inevitable de un caminante cansado de sufrir. 
 
Die schöne Müllerin (1823) y Winterreise (1827) son dos ciclos complementarios, 
que se necesitan el uno al otro. Aunque los dos se aventuran a un verdadero 
salto en el vacío, el segundo parte exactamente del punto, de la pendiente por 
la que acabó despeñándose el primero. Winterreise nace de la desesperación, 
que es justamente el destino final del protagonista de Die schöne Müllerin, 
ilusionado al menos en un principio con la llegada y los placeres de un amor que 
su continuador ya ha dejado definitivamente atrás. Die schöne Müllerin se 
encuentra aún habitado por seres humanos, lejanos e intangibles casi siempre, 
pero copartícipes en fin de cuentas de la travesía en el desierto del joven 
molinero. Winterreise, en cambio, nos presenta un mundo frío e inhóspito, en el 
que, como en los cuadros de Friedrich, el ser humano -un solo y diminuto ser 
humano- aparece enfrentado a la inmensidad de una Naturaleza en la que su 
imagen, su rostro, sus pensamientos terminan por diluirse imperceptiblemente. 
Las cinco tonalidades menores del primer ciclo y las diecisiete del segundo 
constituyen, asimismo, un perfecto paradigma del diverso clima anímico que 
dejan traslucir unas y otras canciones de Schubert. Tomando prestada la 
dicotomía apuntada por John Donne en su último sermón, El duelo de la 
muerte, que habría de convertirse poco después de su redacción en 1630 en su 
propia plegaria fúnebre, Die schöne Müllerin nos presenta "la vida en muerte", 
mientras que Winterreise -el auténtico testamento schubertiano- decide 
adentrarse en un lento y poco confortable itinerario por "la muerte en vida". 
 
El peregrinaje fue una constante de los románticos europeos. Lo llevaron a cabo 
en la práctica (jamás Europa conoció tantos viajeros) y lo erigieron en 
protagonista de novelas y en metáfora de poemas, en los que el peregrino 
marchaba -vagaba, más bien- en pos de mundos, personas y países que no 
hacían sino esconder la difícil y dolorosa búsqueda de su propia identidad. Los 
personajes de Müller -itinerantes, como su creador de ficción en el título global 
de las dos colecciones de poemas (1820 y 1824) que los albergan: Setenta y 
siete poemas de los papeles póstumos de un trompista itinerante- limitan su 
vagabundeo a un pequeño y simbólico microscosmos -la orilla de un arroyo, un 
paisaje invernal- en el que encuentran todos los elementos, o los puntos de 
partida, para meditar sobre sí mismos y sobre el porqué de su devenir. "Che vuol 
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dir questa solitudine immensa? ed io che sono?", las dos preguntas que Giacomo 
Leopardi pone, en 1829, en boca de su "pastore errante dell'Asia" (la cursiva es 
nuestra) podrían ser pronunciadas, mutatis mutandis, por cualquiera de los 
antihéroes de Müller/Schubert. La primera persona, elíptica o confesa, elegida 
por el escritor alemán convierte todos los poemas en un vuelo sin rumbo de la 
fantasía, abocada a un naufragio -de nuevo una imagen leopardiana- tan solo 
agridulce en la engañosa canción de cuna que cierra Die schöne Müllerin y 
decididamente amargo en el desolador nihilismo de la imagen del solitario y 
aterido tañedor de zanfona del Winterreise. 
 
Los poemas de Müller nacieron de un juego cultural aparentemente inocuo. En 
1816, un grupo de amigos -además del joven poeta, Wilhelm Hensel, su hermana 
Luise, Ludwig Rellstab, Friedrich Förster, Clemens Brentano, Ludwig Berger y 
Hedwig, hija del anfitrión, entre otros- comenzaron a reunirse habitualmente en 
la casa berlinesa del banquero Friedrich August von Stägemann para conformar 
un Liederspiel, un género que resultaba de la unión de los poemas escritos por 
los participantes en la reunión, a cada uno de los cuales se le asignaba un 
personaje de la historia. La trama elegida fue, en este caso, la de una molinera 
cortejada por varios pretendientes, un tema bien conocido en la tradición 
alemana. A Müller le cayó en suerte -parecía predestinado por su apellido- el 
personaje del joven molinero y de los, al menos, quince poemas que escribió, 
cinco fueron puestos en música por Ludwig Berger en sus diez Gesänge aus 
einem gesellschaftlichen Liederspiele „Die schöne Müllerin‟ (Canciones de una 
obra social cantada “La bella molinera”) de 1818. Curiosamente, en la vida real 
se reprodujo una situación similar, teñida también por el dolor y la frustración, 
ya que Müller, Brentano y el propio Berger se enamoraron sucesivamente de 
Luise Hensel, una poetisa de mérito dotada de una personalidad fascinante. 
 
Antes de su definitiva publicación en 1820, Müller revisó los poemas, alterando 
algunos drásticamente, y amplió el número hasta veintitrés, enmarcados por un 
prólogo y un epílogo en los que el poeta presenta y despide su ciclo. Ambos no 
están exentos de ironía, como cuando despide el primero con un “¡Divertíos 
mucho!” (“Amüsiert euch viel!”), algo que hasta los espíritus más cándidos o 
mejor predispuestos encontrarán difícil. Schubert decidió, por tanto, prescindir 
de tres de los poemas, Das Mühlenleben (La vida en el molino), Erster Schmerz, 
letzter Scherz (Primer dolor, última broma) y Blümlein Vergissmein (Florecilla 
olvídame). Y no se trata, por supuesto, de tres omisiones casuales, aunque 
resulta imposible saber la razón última de la decisión del compositor. Por lo 
demás, ni los temas ni los paisajes que desfilan por el resto de los poemas 
resultan novedosos para el conocedor de la iconografía romántica. La novedad 
proviene de que, en esta ocasión, el decorado no es ya de cartón piedra, no se 
limita simplemente a pintar una escena bucólica y costumbrista a lo Watteau. 
Detrás de los personajes -más esbozados que retratados, más metafóricos que 
reales- y de los elementos naturales que desfilan por los poemas anidan 
símbolos que Müller anuda sencilla pero eficazmente para engarzar toda una 
metafísica del desasosiego, del desamparo, del sufrimiento. Friedrich también 
supo transformar una montaña, una arboleda, unos jirones de hielo, un campo 
nevado, un horizonte, en un denso entramado de soledades, en paisajes 
habitados por el olvido, en lo que Luis Cernuda, exquisito analista del 
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romanticismo poético inglés, llamó en un verso memorable "los vastos jardines 
sin aurora". 
 
Los protagonistas de Die schöne Müllerin y Winterreise parecen, en efecto, 
olvidados por todos. Se antojan sombras que vagan por escenarios quizás 
inventados por su propia fantasía, por su profunda desesperación. Su corazón, 
como el del solitario otoñal de Das Lied von der Erde de Mahler, está cansado y 
tan solo anhela un reposo que pronto entrevemos adornado por crespones 
negros. La naturaleza en cuyo seno monologan (“monodrama” es el término que 
utiliza el propio Müller en su prólogo a Die schöne Müllerin) es sólo el decorado 
sobre el que escenificar su lento desarraigo de todo y de todos, además del 
sendero que les conducirá al descanso, un camino poblado de presagios -las 
flores secas, la corneja- en el que lo que fueron fugaces ilusiones se ven 
rápidamente empañadas por el vaho de un pesimismo avasallador. 
 
¿Cómo se enfrentó Franz Schubert a semejante delirio nihilista? Ante el primer 
ciclo, a poco de saberse contagiado de una sífilis provocada casi con seguridad 
por sus algaradas sexuales (quizás homosexuales, tal y como ha defendido 
brillantemente Maynard Solomon) junto con sus amigos en la desenfadada Viena 
del Biedermeier, Schubert llega con la sospecha, o la certeza, de que puede 
haber dado comienzo la irremediable cuenta atrás. Los poemas de Müller 
plantean con una inmediatez insólita para la época la estrecha relación entre 
erotismo y muerte, entre amor (o deseo) y destrucción, la dicotomía sobre la 
que Vicente Aleixandre construyó uno de sus mejores libros. En ese momento 
crucial de su vida, estos versos le brindaron a Schubert una oportunidad única, si 
no para autobiografiarse musicalmente, sí para reflexionar en voz alta sobre la 
imposibilidad de una inocencia perdida para siempre, para revelarnos y 
revelarse la herida que había comenzado a sangrar en su interior. Winterreise lo 
afronta, en cambio, con la certeza absoluta de la muerte cercana, anunciada e 
incluso descrita (Trío del Quinteto para cuerda en Do mayor) una y otra vez en 
sus obras nacidas a partir de 1823. 
 
A pesar de su juventud, Schubert conocía perfectamente todos los entresijos de 
la voz y del piano cuando descubrió en 1823 los poemas del primer ciclo de 
Müller. En ellos halló no sólo un trasunto de su propia biografía, sino también la 
música que latía tras sus versos, algo que él juzgaba imprescindible a la hora de 
elegir la materia poética de sus Lieder (también Müller era amigo de que los 
compositores habitaran sus poemas: “Mis canciones llevan sólo media vida, una 
existencia de papel en blanco y negro, hasta que la música les insufla la vida, o 
al menos hasta que la provoca y la despierta si es que ya se encuentra latente 
en su interior”). Schubert se sirvió por igual de la voz y del teclado para 
desenterrar la música que él vislumbró. El piano del austríaco está muy lejos de 
ser un observador imparcial del vagabundeo del molinero. Es, en todo momento, 
partícipe de su acontecer vital y mental, ya sea como presagio de su estado de 
ánimo (Tränenregen [10], Der Jäger [14]), como encarnación del arroyo (Das 
Wandern [1], Eifersucht und Stolz [15]), como alter ego de sus ensoñaciones 
(Mit dem grünen Lautenbande [13], Danksagung an den Bach [4]) o como eco 
sutil de su desdicha (Mein! [11], Die böse Farbe [17]). Se trata de un piano en 
buena medida intemporal, en el que no es difícil hallar la herencia de Mozart (la 
introducción de Morgengruß [8]) o rastrear premoniciones de Schumann (los 
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primeros compases de Der Neugierige [6]) o Chopin (las notas incesantemente 
repetidas de Die liebe Farbe [16], un perfecto anticipo del Preludio núm. 15 del 
polaco, magistralmente utilizado por Akira Kurosawa en uno de sus Sueños en el 
que, curiosamente, se describe el onírico caminar del protagonista por entre los 
colores deslumbrantes de uno de los paisajes pintados por Van Gogh). 
 
Pero es Schubert, a pesar de semejanzas y parentescos, quien domina por 
completo el estilo pianístico de Die schöne Müllerin. El lenguaje elegido va de 
los sencillos arpegios y acordes partidos de Das Wandern [1] a la constante 
metamorfosis de Pause [12]. El autor de Rosamunda sabía bien de la eficacia de 
las figuras repetidas desde que comprobara su bondad en Gretchen am 
Spinnrade, uno de sus grandes logros juveniles y el pórtico por el que entró en el 
olimpo de los liederistas. En Die schöne Müllerin se vale de ellas 
incansablemente. Le sirven para crear tensión (Am Feierabend [5]) o para 
obviarla (Wohin? [2]), para encarnar la vida (Das Wandern [1]) o anunciar la 
muerte (Des Baches Wiegenlied [20]). Como el gran maestro de la modulación 
que es, Schubert no cae nunca en una reiteración anodina y exenta de 
contenido, sino que introduce siempre en el momento exacto -es el texto quien 
le marca la pauta- un leve guiño armónico, una enarmonía cargada de 
connotaciones, una disonancia (esa premonitoria quinta aumentada en el primer 
acorde de Tränenregen [10], la apoyatura del compás 3 que no resuelve hasta el 
compás 5 de Die liebe Farbe [16]) que trastocan por completo el campo 
semántico en que habrá de desenvolverse la música. 
 
La escritura vocal no se aventura en hazañas innecesarias, aunque las canciones 
de Die schöne Müllerin son, por regla general, más difíciles de cantar que las de 
Winterreise, un reflejo quizá de la mayor vitalidad del protagonista del primer 
ciclo. Hay, como en Mein! [11], diseños incómodos para el cantante, que debe 
abordar saltos constantes de tercera, sexta y séptima, pero la tónica es la de 
una línea melódica sencilla, en la que predomina la asignación de una sílaba por 
nota, con una presencia sólo testimonial de breves melismas vocales (Der Müller 
und der Bach [19], una canción en forma de diálogo en la línea de Der Tod und 
das Mädchen, también en una sombría tonalidad menor). El poder evocador del 
texto y el perfecto entramado armónico resultan los compañeros de viaje 
ideales para el certero melodismo schubertiano, que huye por completo de 
artificios o retóricas inútiles. Una canción tan desgarradora como Tränenregen 
[10], por ejemplo, recurre casi exclusivamente a los grados conjuntos en la 
parte vocal para transmitir el complejo clima expresivo del poema, en el que el 
molinero y su amada lejana -juntos por primera y única vez en el ciclo- se 
encuentran solos ante el arroyo sin pronunciar palabra: únicamente el salto de 
sexta descendente (de séptima en el último compás de la parte de piano), 
previo a la cadencia sobre la tónica, rompe la quietud y el tenso estatismo de la 
escena. 
 
En Die schöne Müllerin, lo señalábamos al principio, hay resquicios para la 
esperanza, a pesar de que no tarda mucho en adivinarse el amargo final que le 
aguarda al protagonista. Las tintas pueden cargarse, por tanto, en los aspectos 
más "primaverales" del ciclo o, por el contrario, en los más "invernales". El 
propio Müller parecía más cercano de estos últimos, ya que encabezó sus 
poemas con la indicación Im Winter zu lesen (Para leer en invierno), un nuevo 
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puente de unión con el futuro Winterreise. Así lo han hecho también legendarios 
intérpretes del ciclo como Dietrich Fischer-Dieskau/Gerald Moore y, sobre todo, 
Peter Pears/Benjamin Britten, quienes al abordarlo en la tesitura original de 
tenor escrita por Schubert, sin los transportes descendentes de segunda o 
tercera que suelen exigir las voces de barítono, resaltan el significado simbólico 
que el compositor austríaco otorga a las diferentes tonalidades o el enorme 
desgarro de las notas agudas, como el sobrecogedor y solitario La de Ungeduld 
[7].  
 
En cualquier caso, y con ello volvemos al principio, Die schöne Müllerin no 
puede entenderse sin Winterreise, y viceversa. Ambos constituyen un díptico 
capital para entender el papel trascendental que desempeñaron la música y la 
poesía en la conformación de la identidad del romanticismo alemán. No es fácil, 
por supuesto, traducir a Müller, cuyos poemas están plagados de sutilezas, de 
sentidos semiocultos, de ambigüedades deliberadamente buscadas, de 
sugerencias que apuntan en varias direcciones. El ideal sería, claro, una 
traducción que respetara su rima, su métrica, su distribución nunca caprichosa 
de los acentos. El tipo de verso elegido colabora a veces decisivamente con la 
propia semántica para transmitir el complejo proceso de las transformaciones 
interiores que vive el personaje: en Mein! [11], por ejemplo, la constante 
desigualdad del número de sílabas o la insistencia en la misma rima hacen 
mucho por retratar el estado febril y obsesivo de quien, tras mucho desearlo, ha 
conseguido hacer suya -sexualmente, sobreentendemos- a la joven molinera: 
esta exaltación es sólo el preludio de la pérdida, los celos, la desilusión, el 
suicidio. Schubert atempera a veces la crudeza con que Müller hace hablar y 
sentir a su exaltada creación (y Mein! es un buen ejemplo de ello), pero 
normalmente es tal la simbiosis existente entre la música y la poesía que 
escucharemos hoy que, sin una, despojamos cruelmente a la otra de una buena 
parte de su poder expresivo. Aunque la traducción que aquí se propone sea sólo 
una de las muchas aproximaciones posibles a los versos de Müller (y ésta se halla 
guiada sobre todo por el deseo de facilitar la comprensión de lo que en ellos se 
cuenta), el pleno disfrute de las veinte canciones de Schubert exige saber qué 
está cantándose en cada momento, en qué capítulo del monodrama nos 
encontramos, qué nuevas sensaciones descubre cada estrofa. De lo contrario, 
jamás comprenderíamos que estas canciones de apariencia casi siempre inocua 
tratan, al cabo, de un viaje sin retorno. 
 

LUIS GAGO 

 
 

DAMIÁN DEL CASTILLO  
 
Nacido en Úbeda (Jaén), realiza y finaliza los estudios de canto en el 
Conservatorio Superior de Música de Málaga con Alicia Molina. Continúa su 
formación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid durante dos 
cursos, trabajando con los profesores Tom Krause y Manuel Cid. Ha recibido 
clases magistrales de Teresa Berganza y Reri Grist.  
 
Ha actuado en el Teatro Real (Madrid), Teatro de la Zarzuela (Madrid), 
Auditorio Nacional (Madrid), Teatro alla Scala (Milán), Chicago y Kansas. 
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Finalista en el Concurso de canto Acisclo Fernández Carriedo y en el de 
Colmenar Viejo, obtuvo asimismo una Mención Especial en la Muestra de 
Jóvenes Intérpretes de Málaga. Barítono versátil, su repertorio abarca todos 
los campos: ópera, zarzuela, oratorio, y canción de concierto.  
 
En mayo de 2010 encarnará al Dottore Malatesta (Don Pasquale), dentro la 
Temporada Lírica del Teatro Cervantes de Málaga. 
 
 

DAVID AIJÓN 
 
Nacido en Hamburgo, desde prácticamente el inicio de su formación 
compagina los estudios de piano con los de violín, clave y flautas traveseras y 
de pico históricas. Obtiene una doble licenciatura en Piano y Composición 
(Carnegie Mellon University, Pittsburgh) y un máster en Teoría de la Música 
(The Mannes College of Music, Nueva York). Se forma también como director 
de orquesta en la prestigiosa Escuela Pierre Monteux (Maine, EEUU). 
Actualmente estudia con la pianista georgiana Nino Kereselidze, en Madrid.    
 
En 1999 regresa a España tras una polifacética década como músico autónomo 
en EEUU en la que colabora asiduamente con, entre otros, las agrupaciones de 
instrumentos de época Bach Works, Bach Vespers at Holy Trinity, Chacona, 
Les Sonnades, The Mannes Camerata, I musici di San Cassiano y Trio Il 
Dolcimelo. En 2000 funda el sello discográfico Unacorda. Ha grabado para los 
sellos Ars Harmonica y Anacrusi.  
 
 

TEXTOS 
 
Die schöne Müllerin 
(Texto: Wilhelm Müller) 
 
1. Das Wandern 
 
Das Wandern ist des Müllers Lust,  
Das Wandern!  
Das muß ein schlechter Müller sein,  
Dem niemals fiel das Wandern ein,  
Das Wandern.  
 
Vom Wasser haben wir's gelernt,  
Vom Wasser!  
Das hat nicht Rast bei Tag und Nacht,  
Ist stets auf Wanderschaft bedacht,  
Das Wasser.  
 
Das sehn wir auch den Rädern ab,  
Den Rädern!  
Die gar nicht gerne stille stehn,  
Die sich mein Tag nicht müde drehn,  
Die Räder.  
 
 

La bella molinera 
(Traducción: Luis Gago) 
 
1. Caminar 
 
¡Caminar es el placer del molinero, 
caminar! 
Debe de ser un mal molinero 
el que nunca pensó en caminar, 
caminar. 
 
¡Del agua lo hemos aprendido, 
del agua! 
Día y noche sin cesar un momento, 
siempre pensando en viajar, 
el agua. 
 
¡También lo vemos en las ruedas, 
las ruedas! 
Que no quieren parar quietas, 
que todo el día giran incansables, 
las ruedas. 
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Die Steine selbst, so schwer sie sind,  
Die Steine!  
Sie tanzen mit den muntern Reihn  
Und wollen gar noch schneller sein,  
Die Steine.  
 
O Wandern, Wandern, meine Lust,  
O Wandern!  
Herr Meister und Frau Meisterin,  
Laßt mich in Frieden weiter ziehn  
Und wandern.  
 
2. Wohin? 
 
Ich hört' ein Bächlein rauschen  
Wohl aus dem Felsenquell,  
Hinab zum Tale rauschen  
So frisch und wunderhell.  
 
Ich weiß nicht, wie mir wurde,  
Nicht, wer den Rat mir gab,  
Ich mußte auch hinunter  
Mit meinem Wanderstab.  
 
Hinunter und immer weiter  
Und immer dem Bache nach,  
Und immer frischer rauschte  
Und immer heller der Bach.  
 
Ist das denn meine Straße?  
O Bächlein, sprich, wohin?  
Du hast mit deinem Rauschen  
Mir ganz berauscht den Sinn.  
 
Was sag ich denn vom Rauschen?  
Das kann kein Rauschen sein:  
Es singen wohl die Nixen  
Tief unten ihren Reihn.  
 
Laß singen, Gesell, laß rauschen  
Und wandre fröhlich nach!  
Es gehn ja Mühlenräder  
In jedem klaren Bach.  
 
3. Halt! 
 
Eine Mühle seh‟ ich blinken  
Aus den Erlen heraus,  
Durch Rauschen und Singen  
Bricht Rädergebraus.  
 
 
Ei willkommen, ei willkommen,  
Süßer Mühlengesang!  
Und das Haus, wie so traulich!  
Und die Fenster, wie blank!  
 
Und die Sonne, wie helle  
Vom Himmel sie scheint!  
Ei, Bächlein, liebes Bächlein,  

¡Las propias muelas, por pesadas que sean, 
las muelas! 
Bailan en alegres corros 
y quieren ir aún más aprisa, 
las muelas. 
 
¡Oh, caminar, caminar, mi dicha, 
caminar! 
Señor molinero y señora molinera, 
dejadme ir en paz 
y caminar. 
 
2. ¿Adónde? 
 
Oí murmurar a un arroyuelo 
desde su rocoso manantial, 
murmurar descendiendo hacia el valle 
tan fresco y maravillosamente claro. 
 
No sé qué me pasó, 
ni quién me dio la idea, 
también yo tuve que bajar 
con mi bastón de caminante. 
 
Hacia abajo y sin cesar de andar, 
y siempre en pos del arroyo, 
y sus murmullos cada vez más vivos, 
y sus aguas cada vez más claras. 
 
¿Es éste, entonces, mi camino? 
Oh, arroyuelo, dime, ¿adónde? 
Con tus murmullos del todo 
has embriagado mis sentidos. 
 
¿Por qué hablo de murmullos? 
Esto no pueden ser murmullos: 
son las ninfas del agua que cantan 
mientras bailan en corro allá en lo hondo. 
 
Deja que resuenen cantos y murmullos 
y sigue, muchacho, caminando feliz.   
Giran y giran ruedas de molino 
en todos los arroyos cristalinos. 
 
3. ¡Alto! 
 
Veo un molino relucir 
entre los alisos, 
el fragor de las ruedas 
atraviesa murmullos y cantos. 
 
 
¡Eh, bienvenida, bienvenida, 
dulce canción del molino! 
Y la casa, ¡qué acogedora! 
¡Y qué destellantes las ventanas! 
 
Y el sol, ¡qué luminoso 
resplandece en el cielo! 
Eh, arroyuelo, querido arroyuelo, 
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War es also gemeint?  
  
4. Danksagung an den Bach 
 
War es also gemeint,  
Mein rauschender Freund?  
Dein Singen, dein Klingen,  
War es also gemeint?  
 
“Zur Müllerin hin!” 
So lautet der Sinn.  
Gelt, hab' ich's verstanden?  
“Zur Müllerin hin!” 
 
Hat sie dich geschickt?  
Oder hast mich berückt?  
Das möcht‟ ich noch wissen,  
Ob sie dich geschickt.  
 
Nun wie's auch mag sein,  
Ich gebe mich drein:  
Was ich such‟, hab‟ ich funden,  
Wie's immer mag sein.  
 
Nach Arbeit ich frug,  
Nun hab‟ ich genug  
Für die Hände, für‟s Herze  
Vollauf genug!  
  
5. Am Feierabend 
 
Hätt‟ ich tausend  
Arme zu rühren!  
Könnt‟ ich brausend  
Die Räder führen!  
Könnt‟ ich wehen  
Durch alle Haine!  
Könnt‟ ich drehen  
Alle Steine!  
Daß Die schöne Müllerin  
Merkte meinen treuen Sinn!  
 
Ach, wie ist mein Arm so schwach!  
Was ich hebe, was ich trage,  
Was ich schneide, was ich schlage,  
Jeder Knappe tut mir's nach.  
Und da sitz‟ ich in der großen Runde,  
In der stillen kühlen Feierstunde,  
Und der Meister spricht zu allen:  
“Euer Werk hat mir gefallen”;  
Und das liebe Mädchen sagt  
Allen eine gute Nacht.  
  
6. Der Neugierige 
 
Ich frage keine Blume,  
Ich frage keinen Stern,  
Sie können mir alle nicht sagen,  
Was ich erführ‟ so gern.  
 

¿era esto lo que me decías? 
 
4. Agradecimiento al arroyo 
 
¿Era esto lo que me decías, 
mi murmurante amigo? 
Tus cantos, tus murmullos, 
¿era esto lo que me decían? 
 
“¡Ve a donde la molinera!” 
Eso es lo que oía. 
Lo he entendido, ¿no? 
“¡Ve a donde la molinera!” 
 
¿Te ha enviado ella? 
¿O me has encantado? 
Esto es lo que quiero saber: 
si ella te ha enviado. 
 
Bien, sea como sea, 
a mi suerte me entrego: 
hallé lo que buscaba, 
sea como sea. 
 
Pedí trabajo, 
suficiente ya tengo, 
para las manos, para el corazón, 
¡más que suficiente! 
 
5. Tras la jornada de trabajo 
 
¡Si tuviera mil brazos 
para moverlos! 
¡Si las ruedas rugientes  
pudiera impulsar! 
¡Si pudiera soplar 
por todos los bosques! 
¡Si hacer girar pudiera 
todas las muelas! 
Para que la bella molinera 
repare en mi amor verdadero. 
 
¡Ay, qué débil es mi brazo! 
Lo que levanto, lo que llevo, 
lo que corto, lo que golpeo, 
cualquier aprendiz lo imitaría. 
Sentado con ellos en el gran corro, 
en la fresca y apacible hora del descanso, 
el maestro nos dice a todos: 
“Estoy satisfecho con vuestro trabajo”; 
y la querida muchacha nos dice 
a todos buenas noches. 
 
6. El curioso 
 
No pregunto a ninguna flor, 
no pregunto a ninguna estrella, 
ni una sola puede decirme 
lo que tanto me gustaría oír. 
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Ich bin ja auch kein Gärtner,  
Die Sterne stehn zu hoch;  
Mein Bächlein will ich fragen,  
Ob mich mein Herz belog.  
 
O Bächlein meiner Liebe, 
Wie bist du heut‟ so stumm?  
Will ja nur eines wissen,  
Ein Wörtchen um und um.  
 
Ja heißt das eine Wörtchen,  
Das andre heißet Nein,  
Die beiden Wörtchen schlieβen 
Die ganze Welt mir ein.  
 
O Bächlein meiner Liebe,  
Was bist du wunderlich!  
Will's ja nicht weiter sagen,  
Sag‟, Bächlein, liebt sie mich?  
  
7. Ungeduld 
 
Ich schnitt‟ es gern in alle Rinden ein,  
Ich grüb‟ es gern in jeden Kieselstein,  
Ich möcht‟ es sä'n auf jedes frische Beet  
Mit Kressensamen, der es schnell verrät,  
 
Auf jeden weißen Zettel möcht‟ ich's 
schreiben:  
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.  
 
 
Ich möcht‟ mir ziehen einen jungen Star,  
Bis daß er spräch‟ die Worte rein und klar,  
Bis er sie spräch‟ mit meines Mundes Klang,  
Mit meines Herzens vollem, heißem Drang;  
 
Dann säng‟ er hell durch ihre 
Fensterscheiben:  
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.  
 
Den Morgenwinden möcht‟ ich's hauchen ein,  
Ich möcht es säuseln durch den regen Hain;  
Oh, leuchtet' es aus jedem Blumenstern!  
Trüg es der Duft zu ihr von nah und fern!  
 
Ihr Wogen, könnt ihr nichts als Räder treiben?  
 
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.  
 
 
Ich meint‟, es müßt‟ in meinen Augen stehn,  
Auf meinen Wangen müßt‟ man's brennen 
sehn,  
Zu lesen wär's auf meinem stummen Mund,  
Ein jeder Atemzug gäb's laut ihr kund;  
Und sie merkt nichts von all‟ dem bangen 
Treiben:  
Dein ist mein Herz, und soll es ewig bleiben.  
 

Como no soy jardinero, 
y las estrellas están demasiado altas, 
le preguntaré a mi arroyuelo 
si mi corazón me mentía. 
 
¡Oh, arroyuelo de mi amor, 
qué silencioso estás hoy! 
Sólo una cosa quiero saber, 
una palabrita, una y otra vez. 
 
“Sí” es una palabrita, 
la otra es “No”: 
en estas dos palabritas 
cabe todo mi mundo. 
 
¡Oh, arroyuelo de mi amor, 
qué extraño estás! 
A nadie más se lo diré, 
dime, arroyuelo: ¿ella me ama? 
 
7. Impaciencia 
 
Lo tallaría con gusto en todas las cortezas, 
lo labraría con gusto en todos los guijarros, 
me gustaría sembrarlo en toda fresca era 
con simientes de berros, que presto lo 
anunciarían, 
querría escribirlo en todo blanco papelito: 
 
¡Tuyo es mi corazón y lo seguirá siendo 
eternamente! 
 
Me gustaría adiestrar a un joven estornino 
hasta que dijera puras y claras las palabras, 
hasta que hablara con el sonido de mi voz, 
con el anhelo ardiente y pleno de mi 
corazón; 
entonces cantaría nítidamente junto a su 
ventana: 
¡Tuyo es mi corazón y lo seguirá siendo 
eternamente! 
Querría susurrárselo al viento matutino, 
querría musitarlo por el tembloroso bosque; 
¡oh, si reluciera en todas las flores! 
¡Si las fragancias se lo llevaran de cerca y de 
lejos! 
Olas, ¿no podéis impulsar otra cosa que 
ruedas? 
¡Tuyo es mi corazón y lo seguirá siendo 
eternamente! 
 
Pensé que se mostraría en mis ojos, 
que habría de verse arder en mis mejillas, 
 
que podría leerse en mis labios silenciosos, 
que cada hálito se lo haría saber; 
mas ella nada advierte de esta ansiosa 
agitación: 
¡Tuyo es mi corazón y lo seguirá siendo 
eternamente! 
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8. Morgengruß 
 
Guten Morgen, schöne Müllerin!  
Wo steckst du gleich das Köpfchen hin,  
Als wär‟ dir was geschehen?  
Verdrießt dich denn mein Gruß so schwer?  
Verstört dich denn mein Blick so sehr?  
So muß ich wieder gehen.  
 
O laß mich nur von ferne stehn,  
Nach deinem lieben Fenster sehn,  
Von ferne, ganz von ferne!  
Du blondes Köpfchen, komm hervor!  
Hervor aus eurem runden Tor,  
Ihr blauen Morgensterne!  
 
Ihr schlummertrunknen Äugelein,  
Ihr taubetrübten Blümelein,  
Was scheuet ihr die Sonne?  
Hat es die Nacht so gut gemeint,  
Daß ihr euch schließt und bückt und weint  
Nach ihrer stillen Wonne?  
 
Nun schüttelt ab der Träume Flor  
Und hebt euch frisch und frei empor  
In Gottes hellen Morgen!  
Die Lerche wirbelt in der Luft,  
Und aus dem tiefen Herzen ruft  
Die Liebe Leid und Sorgen.  
  
9. Des Müllers Blumen 
 
Am Bach viel kleine Blumen stehn,  
Aus hellen blauen Augen sehn;  
Der Bach, der ist des Müllers Freund,  
Und hellblau Liebchens Auge scheint; 
 
Drum sind es meine Blumen. 
 
Dicht unter ihrem Fensterlein,  
Da will ich pflanzen die Blumen ein,  
Da ruft ihr zu, wenn alles schweigt,  
Wenn sich ihr Haupt zum Schlummer neigt,  
Ihr wißt ja, was ich meine.  
 
Und wenn sie tät die Äuglein zu  
Und schläft in süßer, süßer Ruh‟,  
Dann lispelt als ein Traumgesicht  
Ihr zu: “Vergiß, vergiß mein nicht!”  
Das ist es, was ich meine.  
 
Und schließt sie früh die Laden auf,  
Dann schaut mit Liebesblick hinauf:  
Der Tau in euren Äugelein,  
Das sollen meine Tränen sein,  
Die will ich auf euch weinen.  
  
10. Tränenregen 
 
Wir saßen so traulich beisammen  

8. Saludo matutino 
 
¡Buenos días, bella molinera! 
¿Por qué apartas enseguida tu cabecita, 
como si te hubiera pasado algo? 
¿Acaso te disgusta tanto mi saludo? 
¿Tanto te azora acaso mi mirada? 
Si es así, tendré que irme de nuevo. 
 
Oh, déjame sólo quedarme a lo lejos, 
y mirar a tu querida ventana, 
¡desde lejos, nada de acercarme! 
¡Vamos, sal, rubia cabecita! 
¡Salid de vuestro redondo portalón, 
azules estrellas matutinas! 
 
Ojitos atrapados por el sueño, 
florecillas turbadas por el rocío, 
¿Por qué receláis del sol? 
¿Ha sido tan buena la noche 
que os cerráis, os mustiáis y lloráis 
por su dicha apacible? 
 
¡Sacudíos ya el velo de los sueños, 
y levantaos lozanas y libres 
en la luminosa mañana del Señor! 
La alondra gorjea en el aire, 
y desde las entrañas del corazón 
amor proclama su pena y su aflicción. 
 
9. Las flores del molinero 
 
Junto al arroyo hay muchas florecillas, 
que miran con vívidos ojos azules; 
el arroyo es amigo del molinero 
y los ojos de mi amada son de un azul 
intenso; 
por eso son mis flores. 
 
Justo debajo de su ventanita, 
allí plantaré las flores, 
desde allí la llamaréis, cuando todo calle, 
cuando deje caer su cabeza para dormir, 
ya sabéis lo que quiero decir. 
 
Y cuando cierre sus ojitos, 
y duerma en una dulce paz, 
entonces susurradle como en una visión: 
“¡No me olvides!” 
Eso es lo que quiero decir. 
 
Y cuando al alba abra los postigos, 
entonces elevad dulcemente la vista: 
el rocío en vuestros ojitos 
serán las lágrimas 
que derramaré sobre vosotras. 
 
10. Lluvia de lágrimas 
 
Estábamos sentados tan íntimamente 



 

~ 102 ~ 
 

Im kühlen Erlendach,  
Wir schauten so traulich zusammen  
Hinab in den rieselnden Bach.  
 
Der Mond war auch gekommen,  
Die Sternlein hinterdrein,  
Und schauten so traulich zusammen  
In den silbernen Spiegel hinein.  
 
Ich sah nach keinem Monde,  
Nach keinem Sternenschein,  
Ich schaute nach ihrem Bilde,  
Nach ihren Augen allein.  
 
Und sahe sie nicken und blicken  
Herauf aus dem seligen Bach,  
Die Blümlein am Ufer, die blauen,  
Sie nickten und blickten ihr nach.  
 
Und in den Bach versunken  
Der ganze Himmel schien,  
Und wollte mich mit hinunter  
In seine Tiefe ziehn.  
 
Und über den Wolken und Sternen,  
Da rieselte munter der Bach,  
Und rief mit Singen und Klingen:  
“Geselle, Geselle, mir nach!”  
 
Da gingen die Augen mir über,  
Da ward es im Spiegel so kraus;  
Sie sprach: “Es kommt ein Regen,  
Ade, ich geh‟ nach Haus.”  
 
11. Mein! 
 
Bächlein, laß dein Rauschen sein!  
Räder, stellt euer Brausen ein!  
All‟ ihr muntern Waldvögelein,  
Groß und klein,  
Endet eure Melodein!  
Durch den Hain  
Aus und ein  
Schalle heut‟ ein Reim allein:  
Die geliebte Müllerin ist mein!  
Mein!  
 
Frühling, sind das alle deine Blümelein?  
Sonne, hast du keinen hellern Schein?  
Ach, so muß ich ganz allein  
Mit dem seligen Worte mein,  
Unverstanden in der weiten Schöpfung sein!  
 
 
12. Pause 
 
Meine Laute hab‟ ich gehängt an die Wand,  
Hab‟ sie umschlungen mit einem grünen 
Band-  
Ich kann nicht mehr singen, mein Herz ist zu 

bajo el fresco dosel de los alisos, 
contemplábamos juntos tan íntimamente 
el arroyo rumoroso allá abajo. 
 
También llegó la luna, 
y las estrellitas tras ella, 
y, armoniosamente, juntas contemplaron  
el espejo plateado. 
 
Yo no miraba ninguna luna, 
ni el resplandor de ninguna estrella, 
contemplaba su reflejo, 
contemplaba sólo sus ojos. 
 
Y los vi ladearse y mirar hacia arriba 
desde el venturoso arroyo, 
las flores de la orilla, las azules, 
se ladearon y la miraron. 
 
El cielo todo parecía 
haberse sumergido en el arroyo, 
y quería arrastrarme 
al fondo de sus aguas. 
 
Por encima de nubes y estrellas 
el arroyo murmuraba dichoso, 
y me llamaba con cantos y tonadas: 
“¡Amigo, compañero, sígueme!” 
 
Entonces sólo pude llorar 
y se empañó el espejo; 
ella dijo: “Va a llover. 
Adiós, me voy a casa”. 
 
11. ¡Mía! 
 
¡Arroyuelo, basta ya de murmullos! 
¡Ruedas, cesad en vuestro fragor! 
Vosotros, alegres pajarillos del bosque, 
grandes y pequeños, 
¡no más gorjeos! 
Por todo el bosque, 
fuera y dentro, 
hoy han de resonar sólo estos versos: 
¡la amada molinera es mía! 
¡Mía! 
 
Primavera, ¿son éstas todas tus flores? 
Sol, ¿no puede brillar más tu fulgor? 
Ay, completamente solo debo estar, 
con la gozosa palabra “mía”, 
incomprendido en los confines de la 
creación. 
 
12. Pausa 
 
He colgado mi laúd en la pared, 
le he atado una cinta verde alrededor – 
 
no puedo cantar más, mi corazón está 
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voll,  
Weiß nicht, wie ich's in Reime zwingen soll.  
Meiner Sehnsucht allerheißesten Schmerz  
Durft‟ ich aushauchen in Liederscherz,  
Und wie ich klagte so süß und fein,  
Glaubt‟ ich doch, mein Leiden wär‟ nicht 
klein.  
Ei, wie groß ist wohl meines Glückes Last,  
Daß kein Klang auf Erden es in sich faßt?  
 
 
Nun, liebe Laute, ruh‟ an dem Nagel hier!  
Und weht ein Lüftchen über die Saiten dir,  
Und streift eine Biene mit ihren Flügeln dich,  
Da wird mir so bange, und es durchschauert 
mich.  
Warum ließ ich das Band auch hängen so 
lang‟?  
Oft fliegt's um die Saiten mit seufzendem 
Klang.  
Ist es der Nachklang meiner Liebespein?  
Soll es das Vorspiel neuer Lieder sein?  
  
13. Mit dem grünen Lautenbande 
 
“Schad‟ um das schöne grüne Band,  
Daß es verbleicht hier an der Wand,  
Ich hab‟ das Grün so gern!”  
So sprachst du, Liebchen, heut‟ zu mir;  
Gleich knüpf‟ ich's ab und send‟ es dir:  
Nun hab‟ das Grüne gern!  
 
Ist auch dein ganzer Liebster weiß,  
Soll Grün doch haben seinen Preis,  
Und ich auch hab‟ es gern.  
Weil unsre Lieb‟ ist immergrün,  
Weil grün der Hoffnung Fernen blühn,  
Drum haben wir es gern.  
 
Nun schlinge in die Locken dein  
Das grüne Band gefällig ein,  
Du hast ja's Grün so gern.  
Dann weiß ich, wo die Hoffnung wohnt,  
Dann weiß ich, wo die Liebe thront,  
Dann hab‟ ich's Grün erst gern.  
  
14. Der Jäger 
 
Was sucht denn der Jäger am Mühlbach hier?  
 
Bleib‟, trotziger Jäger, in deinem Revier!  
Hier gibt es kein Wild zu jagen für dich,  
Hier wohnt nur ein Rehlein, ein zahmes, für 
mich,  
Und willst du das zärtliche Rehlein sehn,  
So laß deine Büchsen im Walde stehn,  
Und laß deine klaffenden Hunde zu Haus,  
Und laß auf dem Horne den Saus und Braus,  
Und schere vom Kinne das struppige Haar,  
Sonst scheut sich im Garten das Rehlein 

demasiado lleno, 
no sé cómo obligarlo a verterse en rimas. 
El dolor candente de mi anhelo 
podía expresar en canciones desenfadadas, 
y al lamentarme tan dulce y delicadamente, 
creía que mis penas no eran nimias. 
 
Ay, ¿tan grande es la carga de mi dicha 
que no puede abarcarla ningún sonido de 
esta tierra? 
 
¡Descansa ahora, querido laúd, en este clavo! 
Si una brizna de aire sopla sobre tus cuerdas 
o una abeja te roza con sus alas 
me asustaré y me estremeceré. 
 
¿Por qué dejé la cinta colgando tanto 
tiempo? 
Revolotea a menudo y las cuerdas suspiran. 
 
¿Es esto el eco de mis penas de amor? 
¿Será acaso el preludio de nuevas canciones? 
 
13. Con la cinta verde del laúd 
 
“Lástima que la hermosa cinta verde 
empalidezca en la pared. 
¡El verde me gusta tanto!” 
Esto es, querida, lo que hoy me dijiste; 
la desaté enseguida y te la envié. 
¡Disfruta ahora del verde! 
 
Aunque a tu amado lo cubra el blanco, 
el verde ha de tener su elogio, 
y a mí también me gusta. 
Porque nuestro amor es siempre verde, 
porque la esperanza lejana en verde florece, 
por eso nos gusta tanto. 
 
Ponte ahora graciosamente  
la cinta verde entre tus rizos, 
te gusta tanto el verde. 
Sabré entonces dónde habita la esperanza, 
sabré entonces dónde reina el amor, 
¡será entonces cuando me guste el verde! 
 
14. El cazador 
 
¿Qué busca aquí el cazador, junto al agua del 
molino? 
Cazador desafiante, ¡quédate en tu tiradero! 
Aquí no hay presas que cazar para ti 
sólo vive un manso cervatillo, para mí. 
 
Y si quieres ver al tierno cervatillo, 
deja tus rifles en el bosque, 
y deja a tus sabuesos aulladores en casa, 
y deja de bramar y soplar con el cuerno, 
y rasura esa barba hirsuta del mentón: 
si no, el cervatillo se asustará en el jardín. 
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fürwahr. 
  
Doch besser, du bliebest im Walde dazu  
Und ließest die Mühlen und Müller in Ruh‟.  
Was taugen die Fischlein im grünen Gezweig?  
Was will den das Eichhorn im bläulichen 
Teich?  
Drum bleibe, du trotziger Jäger, im Hain,  
 
Und laß mich mit meinen drei Rädern allein;  
Und willst meinem Schätzchen dich machen 
beliebt,  
So wisse, mein Freund, was ihr Herzchen 
betrübt:  
Die Eber, die kommen zur Nacht aus dem 
Hain  
 
Und brechen in ihren Kohlgarten ein,  
Und treten und wühlen herum in dem Feld:  
Die Eber, die schieße, du Jägerheld!  
 
15. Eifersucht und Stolz 
 
Wohin so schnell, so kraus und wild, mein 
lieber Bach?  
Eilst du voll Zorn dem frechen Bruder Jäger 
nach?  
Kehr‟ um, kehr‟ um, und schilt erst deine 
Müllerin  
 
 
Für ihren leichten, losen, kleinen Flattersinn.  
Sahst du sie gestern abend nicht am Tore 
stehn,  
Mit langem Halse nach der großen Straße 
sehn?  
Wenn vom den Fang der Jäger lustig zieht 
nach Haus,  
Da steckt kein sittsam Kind den Kopf zum 
Fenster 'naus.  
Geh‟, Bächlein, hin und sag‟ ihr das; doch 
sag‟ ihr nicht,  
Hörst du, kein Wort von meinem traurigen 
Gesicht.  
Sag‟ ihr: Er schnitzt bei mir sich eine Pfeif' 
aus Rohr,  
Und bläst den Kindern schöne Tänz' und 
Lieder vor.  
  
16. Die liebe Farbe 
 
In Grün will ich mich kleiden,  
In grüne Tränenweiden:  
Mein Schatz hat's Grün so gern.  
Will suchen einen Zypressenhain,  
Eine Heide von grünen Rosmarein:  
Mein Schatz hat's Grün so gern.  
 
Wohlauf zum fröhlichen Jagen!  
Wohlauf durch Heid' und Hagen!  

 
 
Mejor sería que te quedaras en el bosque, 
y dejaras en paz a molinos y molineros. 
¿De qué valen los pececillos entre las ramas? 
¿Qué puede querer la ardilla en el estanque 
azulado? 
Por eso, quédate en el bosque, cazador 
desafiante, 
y déjame solo con mis tres ruedas de molino; 
si el cariño de mi amada quieres granjearte 
 
has de saber, amigo, lo que su corazón agita: 
 
los jabalíes que llegan de noche desde el 
bosque, 
 
e irrumpen en sus berzales, 
y pisotean y hozan en los campos: 
¡dispara a los jabalíes, cazador heroico! 
 
15. Celos y orgullo 
 
¿Adónde vas tan rápido, agitado y 
vehemente, mi querido arroyo? 
¿Te apresuras iracundo en pos del insolente 
hermano cazador? 
Retrocede, da media vuelta y reprende antes 
a tu molinera 
 
 
por sus pequeñas, frívolas y displicentes 
veleidades. 
 
¿No la viste anoche, de pie, ante la puerta 
estirando el cuello para avistar la avenida? 
Cuando el cazador vuelve a casa feliz con sus 
presas, 
una chiquilla decente no asoma la cabeza por 
la ventana. 
Ve, arroyuelo, y cuéntale esto, pero no le 
digas, 
oyes, ni una palabra de mi triste semblante. 
 
Dile: con una caña ha tallado una flauta en 
mi orilla 
y toca a los niños hermosas danzas y 
canciones. 
 
16. El color amado 
 
Quiero vestirme de verde, 
del verde de los sauces llorones, 
a mi amada le gusta tanto el verde, 
buscaré un bosque de cipreses, 
un prado lleno de romero verde, 
a mi amada le gusta tanto el verde. 
 
¡Vamos, a la alegre cacería! 
¡Vamos por campos y arboledas! 
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Mein Schatz hat's Jagen so gern.  
Das Wild, das ich jage, das ist der Tod;  
Die Heide, die heiβ ich die Liebesnot:  
Mein Schatz hat's Jagen so gern.  
 
Grabt mir ein Grab im Wasen,  
Deckt mich mit grünem Rasen:  
Mein Schatz hat's Grün so gern.  
Kein Kreuzlein schwarz, kein Blümlein bunt,  
Grün, alles grün so rings und rund!  
Mein Schatz hat's Grün so gern.  
  
17. Die böse Farbe 
 
Ich möchte ziehn in die Welt hinaus,  
Hinaus in die weite Welt;  
Wenn's nur so grün, so grün nicht wär‟  
Da draußen in Wald und Feld!  
 
Ich möchte die grünen Blätter all‟  
Pflücken von jedem Zweig,  
Ich möchte die grünen Gräser all‟  
Weinen ganz totenbleich.  
 
Ach Grün, du böse Farbe du,  
Was siehst mich immer an,  
So stolz, so keck, so schadenfroh,  
Mich armen weißen Mann?  
 
Ich möchte liegen vor ihrer Tür  
In Sturm und Regen und Schnee.  
Und singen ganz leise bei Tag und Nacht  
Das eine Wörtchen: Ade!  
 
Horch, wenn im Wald ein Jagdhorn schallt,  
 
Da klingt ihr Fensterlein, 
Und schaut sie auch nach mir nicht aus,  
Darf ich doch schauen hinein.  
 
O binde von der Stirn dir ab  
Das grüne, grüne Band;  
Ade, ade! Und reiche mir  
Zum Abschied deine Hand!  
  
18. Trockne Blumen 
 
Ihr Blümlein alle,  
Die sie mir gab,  
Euch soll man legen  
Mit mir ins Grab.  
 
Wie seht ihr alle  
Mich an so weh,  
Als ob ihr wüßtet,  
Wie mir gescheh?  
 
Ihr Blümlein alle,  
Wie welk, wie blaß?  
Ihr Blümlein alle,  

A mi amada le gusta tanto la caza. 
La presa que yo cazo es la muerte, 
al campo lo llamo el dolor del amor, 
a mi amada le gusta tanto la caza. 
 
Cavadme una tumba en la hierba, 
cubridme con verde césped, 
a mi amada le gusta tanto el verde. 
Ni cruces negras ni flores de colores, 
¡verde, todo verde en mi derredor! 
A mi amada le gusta tanto el verde. 
 
17. El color odioso 
 
Me gustaría salir al mundo, 
al espacioso mundo, 
si todo no fuera tan verde, tan verde, 
en campos y bosques allá afuera. 
 
Me gustaría coger de cada rama  
todas las hojas verdes, 
me gustaría llorar sobre la hierba 
hasta que, exánime, palideciera. 
 
Ah, verde, color odioso, 
¿por qué me miras siempre 
tan altivo, insolente y malicioso 
a mí, un pobre hombre blanco? 
 
Me gustaría quedarme ante su puerta, 
bajo la lluvia y la nieve, en la tormenta, 
y de día y de noche cantar suavemente  
una sola palabra: Adiós. 
 
Cuando un cuerno de caza resuena en el 
bosque, 
escucho cómo se abre su ventana, 
y aunque ella se asoma y no me mira 
yo sí que observo adentro de la casa. 
 
Oh, desata de tu frente 
la cinta verde, verde. 
¡Adiós, adiós! Y en la despedida, 
acércame tu mano. 
 
18. Flores secas 
 
Vosotras, florecillas, 
las que ella me dio, 
tenéis que reposar 
conmigo en la tumba. 
 
¡Cuánto dolor hay 
en vuestra mirada, 
como si supierais 
lo que me ha de pasar. 
 
Vosotras, florecillas, 
¡qué mustias, qué pálidas! 
Vosotras, florecillas, 
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Wovon so naß?  
 
Ach, Tränen machen  
Nicht maiengrün,  
Machen tote Liebe  
Nicht wieder blühn.  
 
Und Lenz wird kommen,  
Und Winter wird gehn,  
Und Blümlein werden  
Im Grase stehn.  
 
Und Blümlein liegen  
In meinem Grab,  
Die Blümlein alle,  
Die sie mir gab.  
 
Und wenn sie wandelt  
Am Hügel vorbei,  
Und denkt im Herzen:  
“Der meint' es treu!” 
 
Dann, Blümlein alle,  
Heraus, heraus!  
Der Mai ist kommen,  
Der Winter ist aus.  
  
19. Der Müller und der Bach 
 
Der Müller: 
Wo ein treues Herze  
In Liebe vergeht,  
Da welken die Lilien  
Auf jedem Beet.  
 
Da muß in die Wolken  
Der Vollmond gehn,  
Damit seine Tränen  
Die Menschen nicht sehn.  
 
Da halten die Englein  
Die Augen sich zu 
Und schluchzen und singen  
Die Seele zur Ruh‟.  
 
Der Bach: 
Und wenn sich die Liebe  
Dem Schmerz entringt,  
Ein Sternlein, ein neues  
Am Himmel erblinkt;  
 
Da springen drei Rosen,  
Halb rot und halb weiß,  
Die welken nicht wieder  
Aus Dornenreis.  
 
Und die Engelein schneiden  
Die Flügel sich ab  
Und gehn alle Morgen  
Zur Erde herab.  

¿a qué tan mojadas? 
 
Mas con lágrimas, ay, 
mayo no verdea, 
ni tampoco florece 
el amor que murió. 
 
Vendrá la primavera 
y pasará el invierno 
y las florecillas 
saldrán en la hierba. 
 
Y habrá florecillas 
sobre mi tumba, 
todas aquellas 
que ella me dio. 
 
Cuando ella camine 
junto a este túmulo 
y piense sin rebozo 
“¡Era amor de verdad!”, 
 
vosotras, florecillas, 
salid, asomad, 
mayo ya ha llegado, 
el invierno no está. 
 
19. El molinero y el arroyo 
 
El molinero: 
Donde un corazón fiel 
muere de amor, 
los lirios se marchitan 
en sus arriates. 
 
La luna llena debe 
acudir tras las nubes 
para que los hombres 
no vean sus lágrimas. 
 
Allí los angelitos 
se tapan los ojos, 
sollozan y cantan 
el reposo del alma. 
 
El arroyo: 
Cuando lucha el amor 
para zafarse del dolor, 
una nueva estrellita 
reluce en el cielo. 
 
Allí brotan tres rosas, 
mitad rojas, mitad blancas, 
de sus tallos de espinas 
y jamás se marchitan. 
 
Y los angelitos 
se cortan sus alas 
y bajan a la tierra  
todas las mañanas. 
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Der Müller: 
Ach Bächlein, liebes Bächlein,  
Du meinst es so gut:  
Ach Bächlein, aber weißt du,  
Wie Liebe tut?  
 
Ach unten, da unten  
Die kühle Ruh‟!  
Ach Bächlein, liebes Bächlein,  
So singe nur zu.  
  
20. Des Baches Wiegenlied 
 
Gute Ruh‟, gute Ruh‟!  
Tu‟ die Augen zu!  
Wandrer, du müder, du bist zu Haus.  
Die Treu' ist hier,  
Sollst liegen bei mir,  
Bis das Meer will trinken die Bächlein aus.  
 
Will betten dich kühl,  
Auf weichem Pfühl,  
In dem blauen kristallenen Kämmerlein.  
Heran, heran,  
Was wiegen kann,  
Woget und wieget den Knaben mir ein!  
 
Wenn ein Jagdhorn schallt  
Aus dem grünen Wald,  
Will ich sausen und brausen wohl um dich 
her.  
Blickt nicht herein,  
Blaue Blümelein!  
Ihr macht meinem Schläfer die Träume so 
schwer.  
 
Hinweg, hinweg  
Von dem Mühlensteg,  
Böses Mägdelein, daß ihn dein Schatten nicht 
weckt!  
Wirf mir herein  
Dein Tüchlein fein,  
Daß ich die Augen ihm halte bedeckt!  
 
Gute Nacht, gute Nacht!  
Bis alles wacht,  
Schlaf‟ aus deine Freude, schlaf‟ aus dein 
Leid!  
Der Vollmond steigt,  
Der Nebel weicht, 
Und der Himmel da oben, wie ist er so weit! 

El molinero: 
Ay, arroyuelo, mi querido arroyuelo, 
qué bien lo expresas, 
mas, ¿sabes acaso 
lo que amor puede hacer? 
 
¡Abajo, allá abajo, 
el reposo frío! 
¡Ay, arroyuelo, mi querido arroyuelo, 
canta sin cesar! 
 
20. La canción de cuna del arroyo 
 
¡Feliz reposo, feliz reposo! 
¡Cierra los ojos! 
Caminante agotado, éste es tu hogar. 
Aquí está la fidelidad, 
te quedarás conmigo 
hasta que el mar acoja a los arroyos. 
 
Te haré una cama fresca 
con una suave almohada 
en este cuarto azul y cristalino. 
Venid, venid, 
quienes podáis acunar, 
meced y arrulladme al niño. 
 
Cuando resuene un cuerno de caza 
desde el verde bosque, 
rugiré y bramaré junto a ti. 
 
¡No miréis aquí dentro, 
florecillas azules! 
Agitáis los sueños de mi durmiente. 
 
 
Fuera, fuera 
de la vereda del molino, 
odiosa muchachita, que no lo despierte tu 
sombra. 
Tírame  
tu suave pañuelito 
para tapar sus ojos. 
 
¡Buenas noches, buenas noches! 
Hasta que todo despierte. 
¡Duerme tus alegrías, duerme tus penas! 
 
Despunta la luna llena, 
la niebla se disipa, 
y el cielo allá en lo alto, ¡qué inmenso es! 
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DÚO DAVID SALINAS Y HERMINIA NAVARRO 
 

CON CIERTO CONTRASTE 
 
 

 
Buitrago del Lozoya – Patio de Armas del Castillo – 21 de julio – 21:00 horas – 
entrada 5 € 
Pelayos de la Presa – Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias – 23 
de julio – 22:00 horas – entrada libre hasta completar aforo. 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
David Salinas, clarinete 
 
Herminia Navarro, guitarra 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Georg Philipp Telemann 
1681 – 1767 

 

 Sonata en La menor 
 

― Siciliana 
― Allegreto 
― Andante amable 
― Vivace 

 

Francis Poulenc 
1899 - 1963 

 

 Mouvements perpetuels 
 

― Assez modèré 
― Très modèré 
― Alerte 

 

Heitor Villa-Lobos 
1887 – 1959 

 

 Distribuçao de flores 
 
Choro nº 1 
 

II. 
 

  

Isaac Albéniz 
1860 – 1909 

 
 

 Mallorca, Op. 202 
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Astor Piazzolla 
1921 – 1992 

 

 Historia del tango 
 

 Bordel 1900 

 Café 1930 

 Night-Club 1960 

 Concert d‟aujourd‟hui 
 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
George Phillip Telleman (Magdeburgo 1681-Hamburgo 1767) compuso diversas 
sonatas para oboe y clave, entre la que se encuentra la que hoy escuchamos, 
en La menor, durante el período Barroco. En este tiempo el clarinete, tal y 
como lo conocemos aún no era conocido, aunque su predecesor, el 
chalumeau, ya estaba en proceso de mejora, a cargo del constructor Johan 
Cristoph Denner (1655-1707). Aún tendrían que pasar unos años para que 
aparecieran las primeras piezas que se conservan para el instrumento, y que 
éste ganara popularidad, una vez iniciada la época del clasicismo musical. Es 
por esto que la manera de acceder a la música de Telemann o Bach, entre 
otros autores, sea a través de adaptaciones y arreglos. 
  
El mundo del clarinete ha tenido la fortuna de contar entre sus más prolíficos 
activistas, en todos los aspectos artísticos del instrumento, con Kalmen 
Opperman (Spring Valley, 1919 - Nueva York, 2010). Clarinetista, pedagogo, 
compositor, arreglista y artesano, dedicó su vida al instrumento no sólo a 
través de la interpretación sino también por la pedagogía, con cientos de 
alumnos en todo el mundo, y la producción artesanal de equipamiento, 
boquillas, cañas, clarinetes de rara calidad, hoy valorados y perseguidos por 
clarinetistas de todo el mundo. 
  
Entre sus aportaciones se encuentra esta sutil y elegante adaptación para 
clarinete y guitarra de la Sonata en La menor, de G. P. Telemann, en cuatro 
movimientos: Siciliano, Allegretto, Andante amabile y Allegro Vivace. 
  
Francis Poulenc (París, 1899-1963)  fue compositor, pianista y miembro del 
grupo conocido como Les Six. Estudió piano con varios profesores de renombre 
aunque en el estudio de la composición fue autodidacta. Su primera obra 
Rapsodie negre (1917), para cantante solista y orquesta de cámara, se publicó 
cuando estaba en el ejército francés, durante la Primera Guerra Mundial, y 
tenía sólo 18 años. En 1920 Poulenc formó un grupo, denominado Les Six (Los 
seis), con otros cinco compositores para protestar contra la excesiva 
influencia de los compositores franceses conservadores como Vincent d'Indy y 
su Schola Canthorum y contra el impresionismo de Claude Debussy, Maurice 
Ravel y Cesar Franck. Desde el punto de vista armónico la obra de Poulenc 
puede considerarse conservadora, ligera, satírica y melódica. En los años 
veinte su música estuvo muy influida por el jazz bailable tan de moda en París 
en esa época. Escribió muchas canciones, como el ciclo Le bestiaire (1919), 
en las que destacaba su capacidad para acompasar la música al ritmo del 
texto.  
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La única pieza original para guitarra de Francis Poulenc fue la Sarabanda, de 
1960, pero el carácter a veces jovial y ligero del instrumento, se adapta como 
un guante a la esencia de la música de este autor. Es por ello que algunas de 
sus piezas han sido adaptadas para disfrute del público y los intérpretes. Tal 
es el el caso de los Movimientos Perpetuos, originales para piano y que datan 
de 1918, y que a dúo con el clarinete se nos presentan hoy de la mano de 
Herminia Navarro y David Salinas. La obra, juvenil y desenfadada, muy en la 
línea del estilo del compositor parisino, se articula en tres movimientos, assez 
moderé, tres moderé y alerte.  
 
Heitor Villa-Lobos (Río de Janeiro, 1887-1959) es autor de un catálogo de 
colosales proporciones, con cerca de dos mil composiciones que abarcan todos 
los géneros, Heitor Villa-Lobos es la figura esencial de la música brasileña. De 
madre indígena, sus primeras lecciones musicales las recibió de su padre, 
violoncellista aficionado. El violoncello, precisamente, iba a ser su primer 
instrumento músico; más tarde aprendió a tocar el piano y varios instrumentos 
de viento. 
  
Formado musicalmente al margen de las instituciones y los conservatorios 
oficiales, fueron determinantes los viajes que realizó al interior de Brasil a 
partir de 1906, durante los cuales conoció los cantos tradicionales de los 
indios de la selva amazónica, que ejercerían una influencia decisiva en la 
conformación de su estilo, caracterizado por una absoluta originalidad formal 
y armónica, libre de las convenciones del nacionalismo más académico, pero 
en el que la recreación, más que la alusión directa, de melodías y ritmos 
indígenas ocupa un lugar preferente. 
  
En 1915 se dio a conocer, no sin polémica, en un concierto celebrado en Río 
de Janeiro e integrado todo él por sus propias composiciones, cuya novedad 
chocó con el conservadurismo del público asistente. Una beca concedida en 
1923 por el gobierno brasileño le permitió afianzar su formación en París; a su 
regreso ejerció la enseñanza en distintos centros, al tiempo que su música 
conquistaba el reconocimiento nacional e internacional. 
  
Distribuçao de flores es una breve aunque característica pieza, en la que el 
uso de la guitarra, casi como un instrumento de percusión latina, confiere un 
colorido muy particular, que en combinación con el timbre de clarinete, 
resulta particularmente evocador. Fue estrenada en 1937 en Rio de Janeiro 
por Antonio Maria Passos, a la flauta, y Joao Teixeira Guimaraes 
"Pernambuco", famoso guitarrista de “choros” de la época.  
 
El “choro” (llanto en portugués) es un tipo de canción que da nombre al 
género, enraizado en el folclore brasileño, y que surge hace ya más de 130 
años. Los conjuntos que lo ejecutan son llamados “regionais” (regionales), y 
los músicos, compositores o instrumentistas, son llamados “choroes”. El 
“choro” es considerado la primera música popular urbana típica de Brasil. 
 
De los quince Choros (1920-1928) escritos por Heitor Villa-Lobos hoy 
escucharemos el primero, original para guitarra sola y arreglado para 
clarinete y guitarra por David Salinas.  
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La vida de Isaac Albéniz, (Camprodón, España, 1860 - Cambo-les-Bains, 
Francia, 1909) sobre todo durante su niñez y su juventud, es una de las 
novelas más apasionantes de la historia de la música. Niño prodigio, debutó 
como pianista a los cuatro años, con gran éxito, en un recital en Barcelona. 
Tras estudiar piano en esta ciudad e intentar, infructuosamente, ingresar en 
el Conservatorio de París, prosiguió sus estudios en Madrid, adonde su familia 
se había trasladado en 1869. Espíritu inquieto, a los diez años se fue de casa, 
y recorrió varias ciudades y pueblos de Castilla organizando sus propios 
conciertos. Una segunda fuga, en 1872, le llevó a Buenos Aires. Protegido por 
el secretario particular de Alfonso XII, el conde de Morphy, Albéniz, 
consciente de sus carencias técnicas, pudo proseguir sus estudios en el 
Conservatorio de Bruselas. 
 
Año importante fue el de 1882: contrajo matrimonio y conoció al compositor 
Felipe Pedrell, quien dirigió su atención hacia la música popular española, 
inculcándole la idea, esencial para el desarrollo de su estilo de madurez, de la 
necesidad de crear una música de inspiración nacional. Fue entonces cuando 
Albéniz, que hasta ese momento se había distinguido por la creación de piezas 
salonísticas agradables y sin pretensiones para su instrumento, el piano, 
empezó a tener mayores ambiciones respecto a su carrera como compositor. 
 
Su estilo más característico comenzó a perfilarse con las primeras obras 
importantes, de carácter nacionalista, escritas a partir de 1885, en especial 
con la Suite española, de 1886. Su ideal de crear una «música nacional de 
acento universal» alcanzó en la suite para piano Iberia, su obra maestra, su 
más acabada expresión. 
 
En 1890, en un viaje a las Islas Baleares, acompañado de su colega y amigo 
Enrique Granados, Albéniz compone la barcarola Mallorca, para piano solo, y 
muy enmarcada en sus ideales estéticos nacionalistas. La barcarola, de vaivén 
rítmico pausado, parece llevarnos en esta ocasión, como si de un barco se 
tratase, meciéndonos entre las olas del Mediterráneo. 
  
Astor Piazzolla (Mar del Plata, Argentina, 1921 - Buenos Aires, 1992) fue 
compositor, también bandoneonista y uno de los artífices de la renovación del 
tango, sobre todo a partir de 1955, año en que regresó a Argentina después de 
un período de estudios en París bajo la dirección de Nadia Boulanger, célebre 
pedagoga que le aconsejó no olvidar nunca la música popular, precepto que el 
músico tuvo siempre presente. Decarissimo, Milonga del ángel, La muerte del 
ángel, Invierno porteño, Buenos Aires hora cero, o Balada para un loco son 
algunos de sus tangos más populares. En ellos, conviven el género tradicional, 
la música clásica y el jazz entremezclan sus lenguajes, técnicas y estilos, lo 
que les confiere un aspecto novedoso y de un considerable atractivo, a pesar 
de lo cual despertaron el rechazo de los círculos tanguísticos más 
conservadores. A Piazzolla se le debe también un valioso Concierto para 
bandoneón y orquesta, importante por todo lo que supone de reivindicación 
de este instrumento, más allá del papel de acompañamiento en conjuntos de 
baile, y una ópera, María de Buenos Aires (1967). 
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Con Historia del Tango, el autor marca un trazo de casi un siglo desde el 
desenfado de Bordel 1900 hasta el uso del lenguaje armónico de Strawinsky o 
Bartok, aunque también del jazz, en Concierto de hoy en día, pasando por el 
lirismo romántico de Café 1930 y la desbordante energía del nuevo tango y la 
bossa nova en Night Club 1960.  
 
 

DAVID SALINAS 
 
David Salinas es uno de los músicos más versátiles de su generación. Sus 
conciertos se han ofrecido en Salas que van desde el Auditorio Nacional, en 
Madrid, hasta el BoguiJazz Club. En el marco de festivales como el de 
Santander o Segovia, o los de Jazz de Madrid o Lugo, por citar sólo algunos. Su 
labor tiende a borrar etiquetas y las fronteras entre estilos. 
  
Se forma  en los Conservatorios de Bilbao, Niza y Rotterdam, donde consigue 
el Diploma de Concertista en clarinete “Cum laude” y donde realiza también 
un postgrado en clarinete bajo. Asimismo estudia música moderna en la 
Escuela de Música Creativa, en Madrid.  
 
Se le han concedido, entre otros, el Primer Premio y el Premio Especial del 
Público del “Harmonie Prix”, Primer Premio en su especialidad, Solistas de 
Viento Madera, “De Doelen Jonge Solisten”, Premio “Araba Fenice” del 
Festival Internacional de Música del Mediterráneo. Ha recibido becas de 
estudios de la Diputación de Bizkaia y las Fundaciones  Schuurman Schimmel 
van Outeren  y Dorrie Stoop. 
 
Ha formado parte de diversas orquestas, como la Sinfónica de Bilbao, Euzkadi 
y Navarra, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Bilbao Philarmonia y 
Rotterdam Philarmonic, entre otras. 
  
Actúa como solista, en recital y en conciertos de música de cámara, en Italia, 
España, Francia, Holanda, Bélgica, Reino Unido y Portugal, habiéndose 
presentado como solista en salas como la del Palacio de Festivales de 
Santander, sala de cámara del Concertgebouw de Ámsterdam, Euskalduna 
Jauretxea en Bilbao, Instituto Cervantes de París y el Palau de la Música de 
Valencia. 
 
Su inquietud musical ecléctica le hace participar en proyectos de música de 
jazz que le han llevado a las Noches del BoguiJazz (Madrid) y al Festival de 
Jazz de Lugo. También ha sido músico residente en Le Swing Jazz Club (Café 
Teatro Arenal). 
 
Miembro fundador del Ensemble Kuraia, para la difusión de la música actual, 
es el dedicatario de diversa música para su instrumento, habiéndosele 
encargado el estreno de obras de Isabel Urrutia (Gorabeherak) y de Luis de 
Pablo (Solo-Kunst), entre otros. 
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HERMINIA NAVARRO 
 
Herminia Navarro nace en Murcia en 1981, en cuyo Conservatorio Profesional 
de Música inicia sus estudios a los nueve años, estudiando guitarra clásica de 
la mano de Agustín Sánchez y, más tarde, con el guitarrista Alberto Plaza, 
obteniendo los premios de final de Grado Elemental y Medio en su 
especialidad. 
 
Realizó sus estudios superiores en el Real Conservatorio de Música de Madrid, 
con el catedrático Miguel Ángel Jiménez Arnáiz, además de ampliar su 
formación en música antigua, transporte, repentización y perfeccionamiento 
instrumental con el profesor Gerardo Arriaga. Al terminar los estudios 
oficiales, estudia en 2004 y 2005 con Miguel Trápaga y, desde 2008, sigue 
formándose con Ricardo Gallén. 
 
Ha asistido a cursos de interpretación con José Tomás, Carles Trepat, Carmen 
Ros, Miguel García, José Miguel Moreno, Zoran Dukic, Margarita Escarpa, 
Ricardo Gallén y Carlo Marchione, entre otros. Asimismo ha sido premiada en 
diferentes certámenes guitarrísticos como el Concurso Nacional de Guitarra 
para Jóvenes “Francisco Tárrega”, de Villa–Real (Castellón), en varias 
ediciones, el XVIII Concurso “Ciudad de Cantabria” y en el I Concurso Nacional 
de Guitarra Clásica Cincilia (Albacete), con  mención honorífica. 
 
Es licenciada en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad 
Complutense de Madrid y en el presente realiza el doctorado en dicha 
universidad, dentro del Programa “La música en España e Hispanoamérica: 
métodos y técnicas actuales de investigación”. En octubre de 2007 obtuvo el 
Diploma de Estudios Avanzados con el trabajo “La modalidad en los libros de 
música para vihuela (1536-1576)”, bajo la dirección de Gerardo Arriaga, con 
quien sigue trabajando en la preparación de su tesis doctoral. Es miembro de 
la junta directiva de la Sociedad Española de la Guitarra desde 2007 y forma 
parte del equipo de redacción de la revista Roseta, cuyo primer número vio la 
luz en marzo de 2008. 
 
Ha actuado como solista en diversas salas de la geografía española y desde 
2005 forma parte del dúo de guitarra L‟ Encouragement, con el guitarrista 
Pablo Rioja. En septiembre de 2008 obtiene por concurso–oposición una plaza 
de guitarra en Madrid, donde realiza su trabajo como docente en la 
actualidad, en el Centro Integrado de Enseñanzas Artísticas Federico Moreno 
Torroba. También formó parte como profesora de guitarra clásica, entre 2007 
y 2010, de la Escuela de Verano Maskemúsica. 
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DÚO GUDRÚN ÓLAFSDÓTTIR Y FRANCISCO JAVIER 

JÁUREGUI 
 

RECITAL DE VOZ Y GUITARRA 
 
 

 
Pedrezuela – Iglesia de San Miguel Arcángel - 9 de julio – 21:00 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
Torrelaguna – Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena – 16 de julio – 
21:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Gudrún Ólafsdóttir, mezzosoprano 
 
Francisco Javier Jáuregui, guitarra 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Francisco Javier Jáuregui 
1974 

 

 Canciones Sefarditas 
 

 Secretos quero descuvrir 

 ¿Por qué llorax blanca niña? 

 Nani, nani 

 Yo m‟enamorí d‟un aire 
 

Agustín Castilla-Ávila 
1974 

 

 Adriano 

Francisco Javier Jáuregui 
1974 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Canciones populares islandesas 
 

 Blástjarnan þótt skarti skaer 
(Aunque brille la estrella azul) 

 Fagurt galadi fuglinn sá (Qué bello 
cantaba el pájaro aquel) 

 Sof zú, blídust barnkind mín 
(Duerme, mi niño, dulce flor) 

 Ég zekki Grýlu (A Grýla la conozco) 
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II.  
 

  

Joseph Augustine Wade  
1796 – 1845 

 
 
 

 Meet Me by Moonlight 
 
 
 
 

Charles Edward Horn 
1786 – 1849 

 

 My Dark Hair‟d Girl 

Alexander Lee 
1820 – 1869 

 

 When de Dew in on the Grass 

Eduardo Morales Caso 
1969 

 

 Homenajes 
 

 Homenaje a Joaquín Rodrigo 

 Homenaje a Federico Mompou 

 Homenaje a Manuel de Falla 
 

Francisco Javier Jáuregui 
1974 

 

 El cant dels ocells (canción popular 
catalana)  

Federico García Lorca 
1898 – 1936 

 

 Canciones españolas antiguas * 
 

 El Café de Chinitas 

 Los cuatro muleros 

 Nana de Sevilla 

 Los reyes de la baraja 
 

 
* Transcripción para guitarra por Francisco Javier Jáuregui 
 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Las bellas melodías sefarditas que se presentan esta noche en nuevos arreglos 
de Francisco Javier Jáuregui han sido conservadas por distintas comunidades 
de judíos sefarditas en la diáspora desde su expulsión a finales del siglo XV. 
Nani, nani, (una canción de cuna) y Yo m‟enamorí d‟un aire son dos de las 
melodías más conocidas del cancionero sefardí y han sido arregladas por 
infinidad de músicos como Joaquín Rodrigo o Manuel Valls. 
 
Dice Agustín Castilla Ávila a propósito de su obra: “Adriano, escrita para la 
mezzosoprano Gudrún Ólafsdóttir y el guitarrista Francisco Javier Jáuregui, 
está basada en una carta de amor de Antinoo al emperador Adriano. En esta 
pieza, la guitarra (con tres de sus cuerdas afinadas de manera diferente, lo 
cual proporciona una resonancia muy peculiar en el instrumento) más que 
acompañar a la mezzosoprano, dialoga con ella "amorosamente" a través de 
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pasajes bien estáticos o bien muy ricos rítmicamente para alcanzar un clímax 
muy lírico y de enorme belleza”. 
 
Islandia es un país que por su situación geográfica estuvo durante mil años 
prácticamente aislado del resto del mundo. En ese aislamiento floreció la 
literatura, con sus famosas sagas y con poemas construidos según reglas 
estrictas que fueron evolucionando durante los siglos. Muchos de los poemas 
se han conservado de generación en generación en su versión cantada. Se 
encontraban muy escasos instrumentos en la isla y por eso la herencia musical 
del país se basa más en cantos populares que en música instrumental. Los 
arreglos recientes del guitarrista Francisco Javier Jáuregui, presentados en 
este concierto, acompañan a la voz de una manera sencilla, dejándole 
siempre a las melodías populares el protagonismo. Son canciones con 
diferentes temas y orígenes. Hablan del amor, la religión, los animales y 
personajes del folklore islandés como los “trolls” o el niño muerto que se le 
reaparece a su madre, que lo abandonó.  
 
Eduardo Morales Caso comenta sobre su obra: "Homenajes (2004), ciclo para 
voz y guitarra, es mi más sentida ofrenda lírico-musical a la continuidad 
histórica del trascendental legado compositivo español de todos los tiempos. 
Inspirado en tres de sus pilares más significativos y, reflejando mi más 
intrínseca dualidad de compositor-poeta, este ciclo vocal-instrumental 
constituido en tres partes: I. Homenaje a Joaquín Rodrigo, II. Homenaje a 
Frederic Mompou, y III. Homenaje a Manuel de Falla, es el resultado creativo  
del compromiso que contraje en el año 2004, tras el encargo que me ofreció 
la Fundación Canal de Madrid bajo su patrocinio. El refinado tratamiento del 
color unido al profundo acento dramático siempre sensible y comunicador, son 
las virtudes que ennoblecieron su première en Madrid el 27 de Junio de 2004 
en el auditorio de dicha institución". 
 
Las canciones de Wade, Horn y Lee son parte de una recopilación hecha por el 
musicólogo inglés Brian Jeffery de baladas inglesas del siglo XIX. Esta forma 
musical gozó en Inglaterra de una popularidad enorme. Miles de ellas fueron 
publicadas con acompañamiento de orquesta, piano y guitarra y muchas 
todavía son conocidas por el público inglés dos siglos más tarde. 

El violoncellista Pau Casals convirtió la canción popular catalana El Cant dels 
Ocells (El canto de los pájaros), en una obra famosa por todo el mundo al 
tocarla como propina en sus numerosos conciertos. El poema original, que 
habla sobre el nacimiento del niño Jesús y el canto de los pájaros que le 
rodean, consiste en quince versos, de los cuales se han seleccionado dos para 
la presente edición.  
 
El poeta, dramaturgo y prosista Federico García Lorca estudió piano de joven 
y fue muy amigo de Manuel de Falla, con quien compartía el interés por la 
música popular española. García Lorca hizo sus arreglos sencillos de canciones 
antiguas españolas para voz y piano, pero esta tarde las escuchamos en 
transcripciones para voz y guitarra de Francisco Javier Jáuregui.  
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GUDRÚN ÓLAFSDÓTTIR 
 
La mezzosoprano islandesa Gudrún Ólafsdóttir estudió canto con Rut 
Magnússon en Reikiavík, Laura Sarti en la Guildhall School of Music & Drama, 
Londres (Master of Music y Curso de Ópera) y Alicia Nafé en Madrid. Ha ganado 
numerosos premios en concursos internacionales 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 Montsalvatge, 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 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 CDs incluyen Grieg-
Schumann con el pianista Víkingur Ólafsson, Mine is Yours, de canciones 
islandesas y españolas con el guitarrista Francisco Javier Jáuregui y John 
Tavener: Iero Oniro (Editor‟s Choice, Gramophone Magazine). 
 
 

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, Islandia, 
Malta, Escocia, el Sudeste Asiático y Estados Unidos 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 Gudmundsson, 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 regularmente, 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. 
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DÚO IGNACIO SOLER Y GONZALO ESTEBAN 
 

MÚSICA EUROPEA Y AMERICANA PARA VIENTO 
 
 

 
Velilla de San Antonio – Plaza de las Velillas – 2 de julio – 22:00 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Ignacio Soler, fagot 
 
Gonzalo Esteban, clarinete 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Gordon Jacob 
1895 – 1984 

 

 Partita para fagot solo 

Eugène Bozza 
1905 – 1991 

 

 Contrasts III (para fagot y clarinete) 

Edison Denisov 
1929 – 1996 

 

 Sonata para clarinete solo 

II. 
 

  

Ludwig van Beethoven 
1770 – 1827 

 

 Dúo nº 1 para fagot y clarinete 

Vincent Persichetti 
1915 – 1987 

 

 Parable, para fagot solo 

Francis Poulenc 
1899 – 1963 

 

 Sonata para fagot y clarinete 

 

IGNACIO SOLER 
 
Nació en el año 1991 en Alzira (Valencia). Empezó sus estudios musicales a la 
edad de 8 años en la Societat Musical d‟Alzira, teniendo como profesor a Juan 
Sapiña, el cual será su profesor durante ocho años. A los 16 años accedió al 
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Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene) donde continúa sus 
estudios en la actualidad, teniendo como profesores de fagot a David Tomàs, 
Álvaro Prieto y Javier Aragó y de contrafagot a Vicente Alario. 
  
Ha completado su formación musical y fagotística realizando cursos con 
profesores de la talla de Gustavo Núñez, Salvador Sanchís, Ole Kristian T. 
Dahl, Asger Svendsen o Kim Laskowski, y asistiendo a clases de Sergio Azzolini, 
Marco Postinghel y Klaus Thunemann. 
 
Ignacio Soler ha sido miembro de diferentes orquestas jóvenes: JOGV (Jove 
Orquestra de la Generalitat Valenciana), TWO (The World Orchestra), JONDE 
(Joven Orquesta Nacional de España), miembro de la lista reserva de la GMJO 
(Gustav Mahler Jugendorchester), SHMFO (Schleswig-Holstein Musik Festival 
Orchester), con la que ha realizado giras por Alemania y Estados Unidos, 
actuando en auditorios tan prestigiosos como la Konzerthaus de Berlín, el 
Semperoper de Dresden o el Carnegie Hall de Nueva York, dirigiendo la 
orquesta grandes directores, como Christoph Eschenbach, Christoph von 
Dohnányi, Thomas Hengelbrock o Lawrence Foster. 
 
Destacan sus participaciones en diversos concursos nacionales, obteniendo 
éxitos, como el Primer Premio en el Concurso de Joves Intérprets de la 
Societat Musical d‟Alzira (2006), finalista en el concurso nacional Ciutat de 
Xàtiva (2007) y ganador del mismo en el año 2008. Recientemente, en 
diciembre de 2010, se proclama ganador de la 9ª edición del Certamen 
Nacional de Interpretación Intercentros Melómano, en la categoría de grado 
superior y, a la vez, siendo nombrado mejor instrumentista de viento madera. 
Gracias a este certamen, realizará una extensa gira de conciertos que le 
llevará a actuar como solista en los festivales más importantes de la geografía 
española y con algunas de las orquestas más importantes de España, como la 
ORTVE (Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española). 
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DÚO JOSÉ MANUEL MONTERO Y JUAN ANTONIO 

ÁLVAREZ PAREJO 
 

LISZT – MAHLER EN SUS CENTENARIOS 
 
 

 
Madrid – Fundación Olivar de Castillejo – 12 de julio – 20:30 horas – entrada 
5 €  

 
 

INTÉRPRETES 
 
José Manuel Montero, tenor 
 
Juan Antonio Álvarez Parejo, piano 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Franz Liszt 
1811 – 1886 

 

 Sobre textos de Friedrich Schiller (1759 – 
1805): 
 

 Der Fischerknabe 

 Der Hirt 

 Der Alpenjäger 
 

Sobre textos de Johann Wolfgang von 
Goethe (1749 – 1832): 
 

 Freudvoll und leidvoll 

 Der du von dem Himmel bist 

 Es war ein König in Thule 
 

Sobre textos de Heinrich Heine (1797 – 
1856): 
 

 Im Rhein, im schönen Strome 

 Die Lorelei 
 

II. 
 

  

Gustav Mahler 
1860 – 1911 

 

 Des Knaben Wunderhorn (selección) 
 

 Des Antonius von Padua fischpredigt 
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 Der Tambourgesell   

 Lob des hohen Verstands   

 Rheinlegendchen 

 Nicht wiedersehen   

 Wer hat dies Liedlein erdacht? 

 Lied des Verfolgten im Turm 
 

  

NOTAS AL PROGRAMA 
 
De las 72 canciones que compuso Franz Liszt, la mayor parte se hallan en 
alemán y en francés, fruto, en cierto modo, de la influencia de los círculos 
literarios que frecuentó durante sus épocas de residencia en París y Weimar, 
esta última convertida en el centro artístico y cultural del romanticismo 
alemán. 
 
En 1843 se publicaban los dos primeros volúmenes de un ciclo de “libros de 
canciones” (Buch der Lieder), en los que ya aparecían las obras de Heine (Im 
Rhein, im schönen Strome y Die Lorelei)  y de Goethe (Freudvoll und leidvoll, 
Der du von dem Himmel bist y Es war ein König in Thule), que se incluyen en 
este programa. Schumann había puesto en música algunos de esos poemas, y 
Liszt, que frecuentaba el contacto con el mundo literario romántico en 
Weimar, encontró en el lied una nueva forma de expresión musical, a pesar 
de que sus lieder no han alcanzado gran difusión a lo largo de la historia. Sus 
críticos contemporáneos le acusaban, por comparación con Schubert o 
Schumann, de alejarse del espíritu del lied por su falta de melodías temáticas 
y la excesiva complicación pianística del acompañamiento. Es por eso, 
precisamente, por lo que se insiste hoy día en que son justo esas obras las que 
reflejan con mayor claridad el espíritu musical del compositor, para quien el 
virtuosismo pianístico era algo innato, alejado de artificios o modas de la 
época. 
 
Sea como fuere, Liszt, bajo la presión de la crítica, revisó mucho más tarde, 
durante sus años de residencia en Weimar, todas esas composiciones 
primeras, reescribiendo incluso algunas de ellas, adecuándolas a lo que se 
entendía que era un estilo, el del lied alemán, en el que “las armonías debían 
reflejar el estado de ánimo contenido en los versos, las modulaciones no 
debían ser arriesgadas, el acompañamiento, fácil de tocar y las melodías, 
acomodarse a las estrofas”, como dictaba el espíritu de la época. 
 
Estrenadas en Weimar, y no publicadas hasta 1872, las tres composiciones con 
las que se inicia este programa (Der Fischerknabe,  Der Hirt y Der Alpenjäger) 
pertenecen a textos del Wilhem Tell, de Schiller, uno de los clásicos más 
utilizados por los compositores de la época para poner en música.  
 
Los primeros románticos, henchidos de ardor nacionalista, se entregaron a la 
recopilación y el estudio del pasado de los pueblos germánicos que aparecía 
en los cuentos, canciones, mitos y sagas. Así surgió Des Knaben Wunderhorn, 
una recopilación de canciones y poemas populares llevada a cabo por Achim 
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von Arnim y Clemens Brentano entre 1805 y 1808, con el fin de mostrar su 
concepción de la poesía popular alemana. La obra contiene canciones de 
soldado, de caminante, de amor y canciones infantiles, y abarca un periodo 
que va desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 
 
En 1887 Mahler descubre el potencial musical de los textos, que le 
proporcionarán  la base de la mayoría de los Lieder que compondrá en lo 
siguientes 14 años. 
  
Entre 1887 y 1891 aparecen nueve lieder con acompañamiento  para piano, 
que se publican en 1892 como los cuadernos 2 y 3 de sus Lieder und Gesänge. 
Entre 1892 y 1898 aparecen otros doce lieder con acompañamiento orquestal, 
a los que se unen aquellos que formaban parte de las 2ª y 3ª Sinfonía. De 
todos ellos, el propio compositor escribirá una versión para voz y piano, que 
es la que hoy presentamos en la segunda parte del programa (una selección), 
con la excepción de Nicht wiedersehen, que pertenece a los nueve primeros, 
y que ofrecen una muestra de cada unos de los géneros populares recopilados 
en el ciclo. 
 
En palabras de Mahler, sus Lieder tenían que mantener el carácter de 
“Kammermusik”, incluso en el caso de ser interpretados con acompañamiento 
orquestal, porque no quería que desapareciera el elemento sencillo de la 
melodía popular, en diálogo, eso sí, con la elaboradísima orquestación de 
muchos de ellos, que transmite con una diáfana claridad la atmósfera en la 
que transcurre la historia que se nos relata. 
 
Deseamos que a través de nuestra interpretación, seamos capaces de hacerles 
llegar todo aquel pensamiento literario que Mahler consiguió elevar a través 
de su música por encima del cuento de hadas y el espíritu medievalista. 
 
 

JOSÉ MANUEL MONTERO 
 
Nacido en Madrid, cursó los estudios superiores de canto en el R.C.S.M. de 
Madrid con Pedro Lavirgen. En 1992 fue becado por la Opernschule de Munich 
para ampliar sus estudios con D. Evangelatos. Ha asistido a clases magistrales 
y cursos impartidos por A. Kraus, L. Baumann, M. Olivero, L. M. Cioni, J. King, 
D. Chryst, B. Fassbaender y E. Lloris. 
 
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Europa, destacando sus 
colaboraciones en los elencos de los teatros de Munich, Hannover, Leipzig, 
Wuppertal y Gelsenkirchen, entre otros, además de sus participaciones en 
numerosos festivales y galas en ciudades como Budapest, Belgrado, Mulhause, 
Montpellier y Montepulciano. En España ha cantado, entre otros escenarios, 
en Madrid, Sevilla, Bilbao, San Sebastían, Oviedo, La Coruña, Córdoba, 
Málaga, Valladolid y Segovia. 
 
Entre sus interpretaciones cabe citar los roles de Rodolfo, Pinkerton, Alfredo, 
McDuff, Narraboth, Tamino, Don Ottavio, Belmonte, Ferrando, Tebaldo y Tom 
Rakewell. En su repertorio habitual de oratorio figuran entre otras obras La 
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Creación de J. Haydn, Misa en Do menor y Requiem de W. A. Mozart, 
Golgotha de F. Martin, Stabat Mater de A. Dvorak, la Misa Solemnis y An die 
Freude de L. V. Beethoven y el Requiem de G.Verdi.  
 
Entre sus últimas actuaciones destacan, además, los roles de Octavio en 
Giuditta de F. Lèhar, en Viena,  Clem en The little sweep de B. Britten, en el 
Teatro Real de Madrid, en Oviedo y en Bilbao, el rol de Dupont en Black el 
payaso de P. Sorozábal, en Madrid y Bilbao, Kochkariev en El casamiento de 
M. Mussorskj, en el Teatro Real y otros escenarios, Hans en La novia vendida, 
de B. Smetana, Paris en La bella Helena de J. Offenbach, en diversos 
escenarios europeos,  además de numerosos oratorios, entre los que destacan 
Carmina Burana de C. Orff, en Munich, el Requiem y la Misa en Do menor de 
W. A. Mozart, en Nürnberg, y La Pasión según San Juan de J. S. Bach y Das 
Lied von der Erde de G. Mahler, en Stuttgart, así como diversos ciclos de 
canción española, lied (Winterreise, Dichterliebe, Liederkreis, Op. 39), y 
canción italiana en varias giras entre las que destaca la realizada en China con 
la Orquesta Sinfónica de Dortmund. La pasada temporada ha interpretado Erik 
y Der Steuermann en sendas producciones de El holandés errante, de R. 
Wagner, producción de la Ópera Nacional de Praga,  Janik en Diario de un 
desaparecido, de L.  Janácek, en el Teatro Real de Madrid, en la Maestranza, 
en Sevilla y la sala BBK de Bilbao y Alfredo, en La Traviata, en una producción 
de la Deutsche Oper de Berlín para el Festival de Almansa. Acaba de grabar el 
ciclo de lied Winterreise, de F. Schubert, con Juan Antonio Álvarez Parejo y 
de interpretar Enrique en El estreno de una artista, en el teatro de la 
Zarzuela y Gustavo en Los gavilanes en el Auditorio Nacional.  
 
 

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 acompaña en los 
teatros y auditorios más importantes del mundo: Carnegie Hall; Covent 
Garden, Albert Hall y Wigmore Hall de 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 
Munich, 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, 
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Festivales de Santander, Torroella de Montgrí  y en varias ciudades españolas, 
con grandes éxitos de crítica y público, destacando 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 asiduamente 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 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 año 2006/07 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 Monaco 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 el 2003 se hace cargo de la Asignatura de Acompañamiento Vocal. 
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EDUARDO PONCE 
 

PASEO POR EL PIANO ESPAÑOL 
 
 

 
San Lorenzo de El Escorial – Real Coliseo de Carlos III – 7 de agosto – 20:00 
horas – entrada: 10 € y 15 € 
 

 
 

INTÉRPRETE 
 
Eduardo Ponce, piano 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Manuel Blasco de Nebra 
1750 – 1784 

 

 Pastorela nº 2 en Fa Mayor  (Montserrat)  
 

 Adagio 

 Pastorela  

 Minuet 
 
Sonata nº 3 en Re Mayor (Montserrat) 
 

 Adagio 

 Allegro 
 

Federico Olmeda 
1865 – 1909 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rima nº 31. Fiesta en la Aldea 
 
Rima nº 10. Cendal flotante 
 
Rima nº 32. Apasionamiento 
 
Nocturno en Do sostenido menor (1890) 
 
Rima nº 24 en Mi menor 
 
Rima nº 29 en Sol menor 
 
Impromptu en La bemol Mayor (1890) 
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II. 
 

  

Isaac Albéniz 
1860 – 1909 

 

 Extractos de la Suite Iberia (1905 – 1908) 
 

 Evocación 

 El Albaicín 

 El polo 

 Lavapiés 
 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Para Olivier Messiaen, “la Iberia es la maravilla de las maravillas del piano y 
tiene su puesto -tal vez el más alto- entre las estrellas más brillantes del 
instrumento rey”. 
 
La Suite Iberia se distribuye en cuatro cuadernos de tres piezas cada uno de 
ellos, cuyo total queda comprendido en este tan explícito subtítulo: 12 
nouvelles “impressions” en quatre cahiers. 
 
Evocación funciona como preludio y, casi, declaración de principios; contiene 
una copla cercana a la jota aragonesa aunque teñida de andalucismo. 
 
Para Claude Debussy, “pocas obras musicales valen lo que El Albaicín, donde 
se encuentra la atmósfera de esas veladas de España que huelen a clavel y 
aguardiente. Es algo así como los sones ensoñadores de una guitarra que se 
queja en la noche con bruscos despertares de nerviosos sobresaltos”. 
 
Felipe Pedrell, dice respecto al “polo” popular: “…uno de los mejores 
modelos del género llamado gitano o flamenco…”, “…la voz gimiendo, mejor 
que entonando, un „ay‟! con la separación especial de las vocales „a‟ e „y‟… 
Entona el cantor la copla improvisada, fraccionándole concepto poético, 
repitiendo los versos y terminando cada frase musical con el dejo de aquel 
„ay‟! que cautiva y entristece…”. 
 
Lavapiés refleja un ambiente verbenero y castizo, alegre y desenfadado. 
Asimilación madrileña a través de las zarzuelas de género chico de un motivo 
navideño andaluz y de un tango-habanera con la imagen de un organillo de 
fondo. 
 
Para Andrés Ruiz Tarazona, “El gran mérito de Federico Olmeda, natural de 
Burgo de Osma (Soria), es haber llegado a donde llegó como creador inmerso 
en un mundo provinciano que, en lo musical, aún se movía dentro de los 
parámetros del antiguo régimen.”. 
 
“Un perfecto desconocido salvo en su ciudad natal y en Burgos donde ejerció 
de maestro de capilla de la catedral y muy apreciado en medios 
musicológicos. Llegó a ser en los últimos años de su vida maestro de capilla 
del monasterio de las Descalzas Reales de Madrid”. 
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“Compuso un total de 33 Rimas para piano solo siguiendo la línea marcada 
por importantes músicos del romanticismo. En su caso, pueden resultar 
modélicas las Romanzas sin palabras, de Mendelssohn, pero también 
determinadas piezas de Tchaikovsky, Grieg, Albéniz, Granados…”.  
 
“Buena parte de las Rimas de Olmeda están inspiradas en las así llamadas de 
Gustavo Adolfo Becquer. En la nº 31, Fiesta en la Aldea, recurre al „tiempo 
de rueda‟ que utilizará Olmeda en el tercer movimiento de su Sinfonía en 
La”. 
 
“Autor del Cancionero Folk-lore de Castilla, más conocido como Cancionero 
de Burgos o de Olmeda, sobresale por haber sido el primero en armonizar la 
canción tradicional sin herir ni traicionar su esencia”. 
 
Para Justo Romero, “La música del sevillano Manuel Blasco de Nebra es uno 
de esos escasos tesoros que aún quedan por descubrir”. 
 
“Contemporáneo de Haydn, Mozart y de los hijos de Bach, desaparecido con 
tan solo 34 años, la producción de Blasco de Nebra es heredera de Scarlatti y 
de todo lo mejor del barroco”. 
 
“Lamentablemente sólo se conserva una treintena de piezas para teclado 
agrupadas en tres cuadernos de sonatas que suman un total de 24 piezas más 
las seis pastorelas localizadas en el monasterio de Montserrat”. 
 
“Blasco de Nebra escucha a Scarlatti, a Soler y a su propio padre, José Blasco 
de Nebra (profesor de Soler en El Escorial y Madrid) pero lleva el molde de la 
sonata preclásica un paso más adelante respecto al modelo fijado por 
Scarlatti y Soler”. 
 
“El aire bucólico de la Pastorela y la perfección de la forma sonata se alinean 
con inspirada precisión a través del virtuosismo creativo de Blasco de Nebra”. 
 
 

EDUARDO PONCE 
 
Eduardo Ponce nace en 1962 en Madrid, ciudad donde realiza sus estudios 
bajo la dirección de M. Teresa Fúster, Pedro Lerma y Manuel Carra en el 
Conservatorio Superior de Música. Una beca del Ministerio de Cultura y más 
adelante de la Casa Hazen, en memoria a Rosa Sabater, tras su paso por los 
Cursos Manuel de Falla y Música en Compostela, le permite ampliar su 
formación en el extranjero. 
 
En 1983 se marcha a Bélgica donde su encuentro con Eduardo del Pueyo marca 
un giro decisivo en el transcurso de su carrera. El gran maestro ejerce una 
enorme influencia en la profundización de su búsqueda pianística y en toda su 
posterior formación musical. Durante esos años, continúa sus estudios, 
primero en el Conservatorio Superior de Lieja, con el pianista americano Jo 
Alfidi y, tras la muerte del maestro, con su discípula Patricia Montero en el 
Conservatorio Real de Bruselas. 
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En 1989 se traslada a Alemania para cursar, durante cinco años, estudios de 
postgrado en la clase del pianista estonio Kalle Randalu, con quien realiza una 
fructífera labor de repertorio en la Hochschule für Musik Karlsruhe, además de 
recibir lecciones de algunos de los más prestigiosos profesores del mundo, 
como Lev Vlassenko o Nina Svetlanova.  
 
Uno de los primeros pasos que impulsó su actividad concertista y 
progresivamente a lo largo de estos años le ha llevado a importantes 
escenarios, fue ganar en 1987 el Primer premio del concurso nacional Ciudad 
de Melilla. Eduardo Ponce ha actuado en el Teatro Colón A Coruña, Coliseo 
Carlos III de El Escorial, Teatro de la Ópera Königsberg, Teatro Rivoli Oporto, 
Filarmónica Minsk, Steinway Hall Nueva York, Stadtschloss Weimar(con la 
Orquesta de Cámara, bajo la dirección de Max Pommer), Ettlinger Schloss, 
Weinbrenner Saal Baden-Baden (con la Orquesta Sinfónica, bajo la dirección 
de Werner Stiefel interpretando el Concierto nº 2 de Prokofiew), Utrecht, 
Bruselas, Santa Barbara California, Sevilla...  
 
Premio Luís Coleman de música española, dedica una atención preferente a 
este repertorio y, de manera especial, a aquel relegado habitualmente de la 
programación de las salas de concierto, rescatando obras enterradas en el 
olvido como la Fantasía Castellana de Conrado del Campo, que interpretó 
como solista en el Auditorio Nacional, con la Orquesta Sinfónica de Madrid, 
bajo la dirección de José Ramón Encinar.  
 
Eduardo Ponce, por otro lado, es uno de los pocos pianistas que incluye 
completa la Suite Iberia de Isaac Albéniz en concierto. 
 
Ha grabado para diversas casas discográficas como RTVE Música y Bella 
Música, así como en producciones para Televisión Española, Südwestfunk y 
Zweites Deutsches Fernsehen (Alemania). Merece destacar su versión del 
Concierto nº 1 de Dmitri Shostakovich. 
 
Realiza su labor pedagógica en una cátedra de piano del Conservatorio 
Superior de Música de Salamanca desde 1996. Completa su actividad 
profesional impartiendo cursos de interpretación y asistiendo como miembro 
del jurado a concursos nacionales e internacionales. 
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ENSEMBLE BRASS ACADEMY ALICANTE 
 

VIENTO-METAL: DEL RENACIMIENTO A NUESTROS DÍAS 
 
 

 
Villanueva de la Cañada – Plaza de España – 2 de julio – 21:30 horas – entrada 
libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Ensemble Brass Academy Alicante: 
 
José Manuel Escobar Belmonte, Alfonso Canto Ramón, David Alcaráz Otón, 
Roberto Morcillo Daudén y Víctor Martínez Ochoa, trompetas 
 
Nury Guarnaschelli, Alberto García Izquierdo, Elvira Sánchez Baeza y Joaquín 
Delgado Fernández, trompas 
 
David Andreu de la Torre, Sergi Miñarra Miñarra, Gabriel Rocamora Marhuenda 
y Javier Pardos, trombones 
 
Carlos Gómez Parres, trombón bajo 
 
Adrián Albaladejo bombardino 
 
Daniel Martínez Salcedo y José Pascual Martínez Llopis, tuba 
 
Rudi Korp, dirección 
 
 

PROGRAMA 
 

William Byrd 
1543 – 1623 

 

 The Earl of Oxford March 

Giovanni Gabrielli 
1554/57 – 1612 

 

 Sonata piano e forte 

Johann Sebastian Bach 
1685 – 1750 

 

 Preludio del Coral “Wachet Auf, ruft uns 
die Stimme” 

Franz von Suppé 
1819 – 1895 

 
 

 Obertura, de la ópera Caballería ligera 
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Giuseppe Verdi 
1813 – 1901 

 

 Marcha triunfal, de la ópera Aida 

Victor Ewald 
1860 – 1935 

 

 Symphony for brass 

Richard Wagner 
1813 – 1883 

 

 Marcha fúnebre, de la ópera El ocaso de 
los dioses 

Henri Tomasi 
1901 – 1971 

 

 Procession du vendredi-saint, (Fanfares 
Liturgiques) 
 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Este concierto nos invita a disfrutar de un fantástico repertorio que abarca 
desde el siglo XVI al siglo XX. 
 
La primera obra pertenece a William Byrd (1543-1623), que está considerado 
como el mejor compositor inglés del Renacimiento tardío (época de Túdor -
Isabel I de Inglaterra- y de la primera época de los Estuardo -Jacobo I de 
Inglaterra-). Creada originalmente para teclado en solitario, The Earl of 
Oxford March ha sido adaptada con éxito para una variedad de grupos, 
incluyendo conciertos de la banda, conjunto de viento, conjunto de latón y 
grupo de metales. Esta versión es un gran desafío técnico para los artistas. 
 
En la Sonata piano e forte, además de marcar la dinámica a lo largo de piezas 
individuales, el compositor prescribe la instrumentación de la misma, punto 
de partida de la práctica renacentista, en la que la instrumentación fue, por 
lo general, una cuestión ad libitum. Hay que tener en cuenta que en las obras 
del compositor italiano Giovanni Gabrieli (aprox. 1557-1612) reflejan la 
transición del estilo renacentista del siglo XVI al XVII. Sus composiciones eran 
muy influyentes en maestros italianos y alemanes, ya que representa la 
culminación de la Escuela Veneciana. 
 
La siguiente obra es del prolífico Johann Sebastian Bach (1685-1750), sin duda 
alguna uno de los compositores más grandes de todos los tiempos y miembro 
de una de las familias de músicos más extraordinarias de la historia. Sus obras 
más famosas incluyen los Conciertos de Brandenburgo, El Clave bien 
temperado (colección de 48 preludios y fugas), Toccata y Fuga en Re menor, 
la Misa en Si menor, música coral sacra, y La Pasión según San Mateo.  Fue 
organista, clavecinista, violinista y violinista secular; escribió cantatas, misas 
y el Magnificat, corales, oratorios y muchos otros estilos y formas de la 
música. Hoy escucharemos Watchet Auf, ruft uns die Stimme.   
 
Seguiremos el programa con Franz von Suppé (1819-1895), un compositor y 
director de orquesta astro-húngaro, romántico, que compuso numerosas 
operetas y oberturas. Fue pariente lejano de Gaetano Donizetti y su nombre 
original era Francesco Ezechiele Ermenegildo Cavaliere Suppé Demelli, pero 
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simplificó y germanizó su nombre en Viena, cambiando “cavaliere” por “von”. 
Suppé compuso cerca de 30 operetas y 180 farsas, ballets, vodeviles y otras 
obras. Aunque la mayoría han caído en el olvido, las oberturas Caballería 
Ligera y Poeta y aldeano sobrevivieron y han sido usadas en bandas sonoras de 
películas, dibujos animados o anuncios.  
 
Aida es una de las óperas más conocidas e interpretadas del mundo. Está 
ambientada en el Egipto faraónico y narra la historia de amor entre Aida, una 
princesa etíope, pero esclava en Egipto, y Radamés, militar egipcio y 
comandante de las fuerzas que ocuparon las tierras de Aida. A este amor se 
oponen el padre de Aida, Amonasro, quien exige venganza, y Amneris, hija del 
faraón enamorada de Radamés. Giuseppe Verdi (1813-1901), autor de esta 
magnífica obra, fue un compositor de gran prestigio en toda Europa y Aida 
cimentó aun más su fama internacional.  
 
Symphony for Brass es una de las obras más destacadas de Victor Ewald (1860-
1935), compositor ruso, cuya carrera se centró, sobre todo, en las 
composiciones para los instrumentos de metal cónico. Ewald también fue 
profesor de ingeniería civil y violoncellista.  
 
Richard Wagner (1813-1883), compositor director de orquesta, ensayista, 
dramaturgo y teórico alemán del Romanticismo, creó El ocaso de los dioses 
como la última de las cuatro óperas que componen el ciclo de El anillo de los 
Nibelungos, estrenada en 1876 en el Festival de Bayreuth y en 1901 en el Gran 
Teatre del Liceu en Barcelona. El título es una traducción al alemán de la 
expresión Ragnarök, que en nórdico antiguo y tomando en cuenta el contexto 
de la mitología germánica se refería a la profetizada guerra entre los dioses 
que conduciría al fin del mundo. Sin embargo, como en el resto del Anillo, la 
narración del apocalipsis que hace Wagner, difiere de las antiguas fuentes 
nórdicas. 
 
Y para cerrar el programa, les ofrecemos La procesión del viernes santo de las 
Fanfares Liturgiques, una de las obras más importantes del compositor 
francés Henri Tomasi (1901-1971). Autor de música muy colorista y en la que 
se puede escuchar la influencia de sus contemporáneos franceses, sonidos 
exóticos y colores de Córcega, Provenza, Camboya, Tahití y El Sahara.  
 
Esperamos que el concierto sea de su agrado. 
 
 

ENSEMBLE BRASS ACADEMY ALICANTE 
 
La Brass Academy Alicante fue creada en septiembre de 2008 por los 
profesores Rudi Korp y Nury Guarnaschelli en Callosa de Segura. 
 
Paralelamente a las actividades pedagógicas fue creado un Ensemble de 
metales con los mejores estudiantes de la Academia, que tiene como objetivo 
tocar obras de calidad, de las más diversas épocas y estilos.  
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En la actualidad el grupo está formado por 5 trompetas, 5 trompas, 3 
trombones, un trombón bajo, bombardino y tuba. Cuando el repertorio así lo 
exige se agranda el grupo con mas miembros de la Academia. La dirección la 
tiene a cargo Rudi Korp, profesor de trompeta de la Brass Academy. 
 
El Ensemble ha actuado en Alicante, Calpe, Callosa de Segura, Torrevieja, 
Cox, Murcia, Barcelona y Austria. 
 
 

RUDI KORP 
 
Nació en Graz (Austria) en 1961 y estudió con su padre en el conservatorio de 
Innsbruck donde terminó sus estudios con distinción especial. Continuó su 
aprendizaje en la Musikhochschule (Universidad) de Viena bajo la guía del 
profesor Adolf Holler (trompeta solista de la orquesta Filarmónica de Viena). 
Con 17 años ganó el primer premio en el concurso JugendMusiziert con un 
premio especial de la Orquesta Brucknerde Linz.  
 
Ha actuado como solista junto a la Orquesta Sinfónica de Innsbruck, 
Tonkünstlerorchester, Orquesta de Jeunesse Musicales en Linz, bajo la 
dirección de Franz Welser–Möstentre otras. Desde 1982 hasta 1985 fue 
miembro de la Orquesta escénica de la Ópera de Viena. Desde 1985 trompeta 
solista de la Orquesta Tonklünstlerde Viena (Austria). Ha  tocado reiteradas 
veces, tanto en conciertos como en grabaciones, bajo la batuta de directores 
de la talla de Herbert von Karajan, Lorin Maazel, Claudio Abbado, Leopold 
Hager, Maris Janssons, James Levine y Sir George Solti, entre otros. En 1990 
fue Director artístico del Concurso internacional para quintetos de metales y 
cuartetos de trompas en Gmünd (Austria). La labor pedagógica de Rudolf Korp 
ha sido muy intensa impartiendo cursos para trompeta y música de cámara 
para metales, tanto en su país de origen como en diferentes países de Europa, 
Asia y Sudamérica. 
 
Ha impartido clases como profesor invitado en los centros siguientes: 
Conservatorio de Innsbruck, Conservatorio de Viena, Universidad de Música de 
Utrecht (Holanda), Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona, 
Conservatorio Superior de Murcia, Orquesta de Jóvenes de Murcia, Festival 
Internacional de Música de Tarragona, Conservatorio de Girona, Conservatorio 
de Torrevieja. Ha dictado cursos en Buenos Aires, Rosario y Santa Fe 
(Argentina), Universidad de Música de Beijing (China), St. Gallen, Zeillern, 
Pruz, Pöggstall (Austria), etc. 
 
Desde 1986 es miembro fundador del reconocido quinteto de metales Vienna 
Brass, con el cual ha realizado numerosos conciertos , grabaciones, cursos 
para metales, así como exitosas giras por Europa, Asia y Sudamérica. Con este 
grupo ha actuado en los festivales de: Wien Modern, Salzburger Festspiele, 
Ruhr Triennale, Schleswig Holstein Musikfestival, Klangbogen Wien, Hörgänge, 
Wiener Festwochen, Festival Alpentöne, Festival St. Gallen y Schwäbischer 
Frühling, entre otros. Con el mismo Ensemble ha realizado la siguiente 
discografía: Anaanas-Banaanas (Koch Records), Alles Walzer (Koch Records), 
Volumen one (Polygram), Perpetuum Mobile (Extraplatte), Fanfarefora new 
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Theatre (Extraplatte), La Boheme (Extraplatte) A-naa-nasba-naa-nas etc. 
(Extraplatte) Premio Pasticcio 2004, Live in Taipei (Extraplatte). Austria: 
1°Premio del Festival de cine de Karlsbad; 3°premio del Festival de cine de 
Chicago: Prozession, Arienund Chöreder Elite (Extraplatte). 
 
En la actualidad, Rudi Korp es profesor de trompeta de la Brass Academy 
Alicante. 
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ENSEMBLE SANCTI JACOBI 
 

DE SANTIAGO A NOTRE DAME 
 

 
San Lorenzo de El Escorial – Capilla de Nuestra Señora de Abantos – 11 de 
agosto – 20:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Ensemble Sancti Jacobi: 
 
Luis Badosa, contratenor 
Santiago Martínez, tenor 
Miguel Bernal, tenor 
Miguel Ángel Viñé, barítono 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

- Ad invitatorium. Venite omnes cristicole 
- Antiphona. Ad sepulcrum beati Iacobi 
- Offertorium. Ascendens Ihesus in montem 
- Prosa. Alleluia. Gratulemur et letemur 
- Hymnus. Psallat chorus celestium 
- Conductus. Iacobe sancte tuum 
- Responsorium. O adjutor 
- Tropo de Benedicamus. Congaudeant catholici 

 
II. 
 

- Conductus. Virgine nato 
- Organum Triplum. Benedicta Virgo Dei Genitrix 
- Organum Duplum. Alleluia. Dies Sanctificatus 
- Conductus. Congaudet hodie 
- Organum Duplum. Alleluia. Video Celos apertos 
- Organum Duplum. Alleluia. Multifarie olim 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
En el siglo X encontramos en los tratados anónimos Musica Enchiriadis y 
Scolica Enchiriadis los primeros ejemplos escritos de polifonía primitiva, que 
llamaron organum. Allí se describen, junto al canto paralelo en octavas, un 
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organum de quintas y un organum de cuartas. En ambos casos la voz principal 
(vox principalis) se hallaba en la tesitura superior, mientras que la segunda 
voz (vox organalis) duplicaba dicha voz a una distancia de quinta o cuarta. 
Estos ejemplos de polifonía surgieron para embellecer el canto gregoriano y 
dar mayor solemnidad a las celebraciones. También se podían duplicar las 
voces a la octava obteniendo con ello una magnífica sonoridad cuando se 
ejecutaba con el grado de celeridad continuado y solemne que recomendaban 
los teóricos y en un edificio amplio como era el caso de una abadía o en una 
catedral. 
 
La antología más antigua de piezas al estilo organum se encuentra en los 
Troparios de Winchester (c. 1050), donde hay recogidos unos 150 “organa” 
(responsorios, secuencias, etc.). Las partes corales son homófonas y las 
solistas, a dos voces. Las voces están anotadas en partes diferentes y los 
neumas son de difícil interpretación. 
 
Esta manera de hacer polifonía sufrió, al parecer, pocas transformaciones 
durante unos cien años. Luego, en el siglo XI, presumiblemente alrededor de 
la abadía de Saint Martial de Limoges, aparecerá una nueva forma, el discanto 
de movimiento contrario. Los cantantes, que improvisaban bajo las 
restricciones de determinadas reglas, se apartaron del simple movimiento 
paralelo para otorgar a las partes polifónicas mayor independencia, lo que 
propició que las voces ganaran en independencia melódica y en equilibrio. 
 
En la primera mitad del siglo XII aparece la polifonía en una nueva etapa. Este 
nuevo organum ya no se improvisa, sino que se compone y anota. El cantus no 
se halla situado en la parte superior, sino en la inferior, como base 
constructiva de la composición polifónica. La evolución de la notación 
permitió escribir las combinaciones más coherentes y satisfactorias y ofreció 
la posibilidad de reinterpretarlas repetidamente. Las composiciones escritas 
podían reemplazar a la improvisación como vía de creación de obras musicales 
y la notación sustituyó a la memoria como medio para preservarlas. 
 
Encontramos la principal escuela de polifonía en el convento de Saint Martial, 
en Limoges, al sur de Francia; que es, al mismo tiempo, el centro de una 
nueva monodia (tropos y secuencias, canciones sacras). El nuevo estilo de 
composición a dos voces sólo se aplica a los cánticos nuevos y no al antiguo 
canto gregoriano. Presumiblemente, también se ejecutaba polifónicamente, 
pero obviamente a la antigua manera del organum, es decir, improvisado. 
 
Las fuentes (tres manuscritos en Saint Martial y uno en Santiago de 
Compostela) nos transmiten los “organa” escritos en ordenamiento de 
partitura en neumas colocados sobre líneas, de modo que las alturas de las 
notas es clara, pero no lo es el ritmo. 
 
La práctica de la ornamentación se incorpora a la composición. En el organum 
melismático se oyen floridos pasajes melódicos por encima de una nota 
largamente sostenida del cantus. La voz organal es rítmicamente libre, sólo 
hay que tener cuidado de atacar simultáneamente las sílabas, lo que 
implicaba una ejecución solista. Este tipo de organum derivaba visiblemente 
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de los sonidos producidos por un instrumento de la familia de la gaita. Una 
vez que el principio del pedal fue aceptado en los lugares de devoción, 
resultó fácil ejecutar semejante música por medio de un órgano, instrumento 
por excelencia de notas largas, potentes y sostenidas. 
 
Han llegado hasta nuestros días cuatro fuentes de esta polifonía aquitana, tres 
manuscritos procedentes de Saint Martial de Limoges y un manuscrito de 
Santiago de Compostela. En este tipo de organum, la melodía original de 
canto llano siempre está en la voz inferior siendo la voz superior una voz que 
canta frases de longitud variada. La voz inferior pasaría a llamarse bordón o 
tenor, del latín “tenere” (sostener). 
 
A partir del siglo VII florecieron de forma extraordinaria los lugares de 
peregrinación y, sobre todo a partir del siglo X, las peregrinaciones dejarían 
de ser simples fenómenos locales para convertirse en expresiones de 
religiosidad colectiva y en una forma de ver y de interpretar el mundo. De las 
cuatro grandes Rutas de peregrinación sería la de Santiago la que, sin duda, 
adquiriría más importancia, siendo la que más peregrinos atrajo hacia su 
destino. De hecho, el término “peregrino”, en su estricta acepción de 
“viajero que se dirige a un lugar sagrado por razones espirituales o 
penitenciales” estuvo reservado exclusivamente a quienes, con el bordón en 
la mano y la esclavina cubierta de conchas, visitaban la casa de Santiago o 
regresaban de ella. Así lo describe Dante Alghieri hacia 1293: “In modo stretto 
non s´intende pellegrino, se non chi va verso la casa di San Iacopo, o riede”. 
El Camino de Santiago favoreció también la expansión del arte románico y de 
la cultura, pues era una importante vía de entrada de las corrientes artísticas 
en vigor en el resto de Europa. Encontramos el Liber Sancti Jacobi, 
comúnmente conocido como Codex calixtinus, el documento más importante 
de los relacionados con el culto a Santiago. 
 
El Liber Sancti Iacobi fue compilado hacia mediados del siglo XII, 
conservándose el original más antiguo y completo en el Archivo de la Catedral 
de Santiago, aunque son numerosas las copias existentes en toda Europa, 
realizadas a lo largo de la Edad Media. Consta de 225 folios y en su escritura 
intervinieron al menos dos manos diferentes. Se compone de cinco libros 
precedidos por un epígrafe y un prólogo. El primer libro contiene Misas, 
Oficios y Sermones. El segundo libro narra veintidós milagros de Santiago. Este 
libro de los milagros de Santiago es la parte más conocida del Códice Calixtino 
y quizá la más antigua; toda la compilación ha sido llamada a veces Liber 
miraculis y es la única parte realmente atribuida a Calixto II. El tercero es 
sobre la translación de Santiago. El cuarto libro habla de la Historia del 
Pseudo-Turpín, conteniendo las hazañas de Carlomagno en España. Y, 
finalmente, el quinto libro es una Guía de Peregrinación. Termina el códice 
con unos textos litúrgicos musicados y un apéndice. Dicho apéndice fue 
incorporado al manuscrito en un momento posterior a la redacción original del 
mismo, posiblemente en la encuadernación realizada a finales del siglo XII. 
Está copiado por diferentes escribas y contiene diferentes textos, destacando 
algunos milagros atribuidos a Santiago. 
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Todas las piezas polifónicas contenidas en el códice son a dos voces, excepto 
el Congaudeant catholici, atribuida al magister Albertus Parisiensis, que es 
probablemente la primera obra conocida para tres voces; se cree que fue 
compuesto originalmente para dos voces (superior e inferior) y posteriormente 
se insertó una tercera voz intermedia. 
 
De la notación no se desprende con claridad si la voz superior se cantaba de 
una manera libre no rítmica o si estaba sujeta a esquemas rítmicos definidos, 
ya que la notación medieval no permitía escribir el ritmo de las notas. En 
realidad, no se sentía la necesidad de especificar tal detalle, ya que hacia el 
s. XII era evidente que el canto se entonaba con ritmo libre o bien ligado al 
texto, pues el propio metro del texto permitía a los cantores cantar unas 
notas largas y otras cortas. 
 
Sin embargo, las inexactitudes en la duración de las notas y el ritmo, que no 
tenían una importancia práctica en el canto monofónico o a solo, podían 
resultar caóticas cuando se hallaban implicadas dos o más melodías que 
sonaban simultáneamente. 
 
En el año 1165 se inició la reconstrucción de la catedral de Notre Dame que se 
había convertido rápidamente en una de las principales sedes musicales de la 
época. Los compositores del norte de Francia resolverían el problema del 
ritmo con la utilización de los modos rítmicos, sistema mediante el cual 
indicaban distintos esquemas rítmicos gracias a combinaciones de notas 
sueltas o de grupos de notas. Los teóricos dividieron los modos rítmicos en 
seis modos, con lo cual se intentaba clasificarlos dentro de las antiguas 
medidas de versificación latinas. 
 
Se elaboran polifónicamente las partes solistas reuniéndolas en el Magnus 
Liber Organi, un ciclo de cantos para todo el año litúrgico. Este Magnus Liber 
Organi, compuesto entre 1160 y 1180, es atribuido a Lèonin, quien compuso 
organum a dos voces. Pèrotin, discípulo suyo, reelaboraría el Magnus Liber 
con cláusulas que podían intercambiarse con las más antiguas de Lèonin y 
superó la estructura a dos voces llegando a componer “organa” a tres y cuatro 
voces. Estas voces se denominaron tenor, duplum, triplum y quadruplum y 
todas se movían en el ámbito de las voces masculinas. 
 
El organum a cuatro voces de Pèrotin se menciona en ritos dados por el obispo 
de París, quien quiso celebrar el día de la circuncisión (octava de la Natividad) 
en 1198, y el día de San Esteban, en 1199, con especial esplendor y 
solemnidad. Los tripla y cuadrupla de Pèrotin y su generación constituyó lo 
más logrado de la polifonía eclesiástica en los finales del siglo XII y comienzos 
del XIII. 
 
 

ENSEMBLE SANCTI JACOBI 
 
El Ensemble Sancti Jacobi es un conjunto de voces graves formado por 
cantantes profesionales que se dedica, sobre todo, al repertorio vocal sacro, 
desde el canto gregoriano hasta el Renacimiento. Este grupo realiza un 
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trabajo metódico y exhaustivo con el objeto de llevar el espíritu original de 
este bellísimo repertorio para voces de hombres a todos los públicos; 
ofreciendo, como recomendaba San Bernardo de Claraval, una música que 
“mientras agrade al oído, conmueva el corazón”. 
 
Desde su formación, el conjunto está constituido por un núcleo estable, lo 
que le confiere una gran homogeneidad. Sus componentes son colaboradores 
habituales de las mejores agrupaciones corales profesionales de España y han 
cantado en los más prestigiosos Festivales de Música de nuestro país y del 
extranjero. Las actuaciones del Ensemble Sancti Jacobi son ampliamente 
aclamadas por su vitalidad y expresividad, así como por la calidad de sus 
voces, capaces siempre de hacer vibrar al público. 
 
Los programas que proponen son fruto de una larga reflexión y un minucioso 
estudio, presentando siempre conciertos extraordinariamente atractivos, 
basados en un eje temático concreto. Los componentes del Ensemble Sancti 
Jacobi son todos enamorados de la música y viven el canto como un camino de 
continua búsqueda y aprendizaje. En sus voces resuena la bendición que se 
daba a los cantores en el decreto del IV Concilio de Cartago: “Cuidad de que 
lo que cantáis con vuestras bocas lo creáis en vuestros corazones, y que lo 
que creáis en vuestros corazones lo expreséis con vuestras obras”. 
 
 

TEXTOS 
 

 
AD INVITATORIUM. VENITE OMNES CRISTICOLE 

(Liber Sancti Iacobi. Fol. 105v) 
 

Venite omnes cristicole,  
ad adorandum Christum regem eternum;  
qui apostolorum suum  
mirabiliter decoravit Iacobum. 
 

Venid todos los cristianos  
a adorar a Cristo, Rey eterno,  
que adornó maravillosamente  
a su apóstol Santiago. 

 
 

ANTIPHONA. AD SEPULCRUM BEATI IACOBI 
(Liber Sancti Iacobi. Fol. 103v) 

 
Ad sepulcrum beati Iacobi  
egri veniunt et sanantur,  
ceci illuminantur,  
claudi eriguntur,  
demoniaci liberantur,  
mestis consolacio datur,  
et quod maius est,  
fidelium preces exaudiuntur:  
ibi barbare gentes  
omnium mundi climatum  
catervatim occurrunt,  
munera laudis Domino deferentes, alleluia 

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. 
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OFFERTORIUM. ASCENDENS IHESUS IN MONTEM 
(Liber Sancti Iacobi. Fol. 121r-121v) 

 
Ascendens Ihesus in montem,  
vocavit ad se Iacobum Zebedei  
et Ioannem fratrem Iacobi;  
et imposuit eis nomina Boanerges,  
quod est fili tonitrui. Alleluia. 
V. Et enim sagitte tue, Domine, transeunt;  
vox tonitrui tui in rota. 

Subiendo Jesús al monte,  
llamó junto a sí a Santiago,  
hijo del Zebedeo, y a Juan, su hermano,  
y les puso el nombre de Boanerges,  
que quiere decir hijos del trueno. Aleluya. 
V. Pues tus saetas, Señor, volaron,  
la voz de tu trueno en el torbellino. 

 
 

PROSA. ALLELUIA. GRATULEMUR ET LETEMUR 
(Liber Sancti Iacobi. Fol. 119r-120v) 

 
Alleluia. 
Gratulemur et letemur  
summa cum leticia,  
letabunda et zemeha  
gaudeat Yspania. 
In gloriosi Iacobi  
almi prefulgenti nizaha.  
Qui hole celos haiom  
in celeste nichtargloria. 
Hic Iacobus Zebedei  
ahiu meuora Iohannis,  
supra jamah Galilee,  
a Salvatore nicra.  
Quo iubente, cunctis spretis,  
fidem alme Trinitatis  
velut mezaper emuna  
predicat in bihuza. 
Iacobus ysquirros gracia,  
dat legis testimonia,  
Christum pandit per secula  
eundo per cosmic climata. 
Messie incarnacio  
et sub Pilato passio  
est apostolic devar que zossa.  
Et Christi resurrectio,  
mirabilis Ascensio  
est eius predicacio rama. 
Dei omer magnalia  
prophetarum preconia,  
ad ducit in testimonia.  
Et David vaticinia  
sunt illi concordancia;  
aperte magiz hic omnia. 
Tunc guezoloz miracula  
faciebat preclara prodigio,  
sezim rahim rozef Christi atleta,  
divina zarhaque gracia.  
Hic nazan se martirio  
sub Herodis imperio maligno,  
pro summi Regis Nato athanato;  
set iam letatur in gloria. 
Cuius gleba est translata  
a patria Ierosolimitana  
in Gallecia obtima, nunc in qua  
divina agit miracula.  

Aleluya. 
Alegrémonos gozosos  
de alegría santa y feliz  
y jubilosa que  
se alegre España. 
Por ser de nuestro Santiago  
santo y luminoso, la victoria,  
que subió a los cielos hoy  
y fue coronado en la gloria. 
Santiago el de Zebedeo,  
el hermano de San Juan,  
fue en Galilea llamado  
por el Señor junto al mar.  
A su voz lo deja todo  
y la fe en la Trinidad  
predica por la Judea,  
apóstol de la verdad. 
Santiago, fuerte en la gracia,  
fe de la Nueva Ley da;  
por los países del mundo  
difundiendo a Cristo va. 
Del Mesías la encarnación,  
bajo Pilatos la pasión  
son del apóstol el tema santo;  
de Cristo la resurrección  
y maravillosa ascensión  
él las predica con sumo encanto. 
Dice de Dios las grandezas  
y aduce por testimonios  
los dichos de los profetas,  
y de David los oráculos  
demuestra que están concordes,  
y todo lo expone claro. 
Entonces grandes maravillas realizaba  
y prodigios excelsos;  
demonios expulsaba, luchador de Cristo,  
radiante de divina gracia.  
Se entregó al martirio  
bajo Herodes con su imperio maligno,  
del altísimo Rey por el inmortal Hijo,  
mas ya la gloria ha merecido. 
Fue su cuerpo trasladado  
de su patria jerosolimitana  
a la buena Galicia, en donde obra milagros  
por la gracia divina.  
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Sarcophagum cuius sacrum  
egri petunt salutemque capiunt  
cuncte gentes, lingue,  
tribus illuc uunt clamantes:  
sus eia, ultreia. 
Et diversa sacrificant munera. 
Confitentes sua digne vicia. 
Boanerges qui nuncuparis,  
toni trui natus vocaris,  
supplantatator nominaris,  
a nobis supplanta vicia.  
Qui vidisti in Tabor monte  
transformatum Natum in Patre,  
fac nos Ihesum perspicere  
in poli leholam gloria. 
O Iacobe christicola,  
sis protector amaha.  
Ut cum Christo tecum una  
letemur in secula. Amen. 

Su sepulcro visitando  
los enfermos con la salud se encuentran.  
Todos los pueblos, lenguas,  
tribus acuden a él clamando:  
sus eya, ultreya. 
Y le rinden sacrificios y ofrendas,  
confesando y haciendo penitencia. 
Tú Boanerges fuiste llamado,  
hijo del trueno interpretado,  
suplantador eres nombrado,  
suplanta todos nuestros pecados.  
Tú que pudiste en el Tabor  
ver al Hijo en el Padre transfigurado,  
haz que nosotros a Jesús  
en la eterna gloria del cielo también veamos. 
¡Oh, Santiago, siervo de Cristo,  
a tu pueblo protege  
y que contigo a su lado gocemos! 
Por los siglos. Amén. 

 
 

HYMNUS. PSALLAT CHORUS CELESTIUM 
(Liber Sancti Iacobi. Fol. 101v) 

 
Psallat chorus celestium,  
letetur plebs fidelium;  
nunc resonet perpetuam  
apostolorum gloriam. 
In quorum choro Jacobus  
primus fulget apostolus;  
nam per Herodis gladium  
primum sumpsit poli tronum. 
Hic Zebedei Iacobus  
Maior vocatur et probus,  
qui facit in Gallecia  
miraculorum milia. 
Ad templum cuius splendidum  
cunctorum cosmi climatum  
occurrunt omnes populi  
narrantes laudes Domini. 
Armeni, Greci, Apuli, Angli,  
Galli, Daci, Frisi, cunste gentes,  
lingue, tribus illuc pergunt muneribus. 
Zelus Patris et Filii  
et Spiritus Paracliti  
nostra perfundat viscera  
per Iacobi suffragia.  
Amen. 

Alégrese el pueblo fiel,  
cante el coro celestial,  
la gloria de los apóstoles  
eterna celebren ya. 
En cuyo coro Santiago  
refulge como el primero,  
pues por la espada de Herodes  
el primero subió al cielo. 
Santiago el de Zebedeo,  
el que Mayor es llamado,  
que milagros a millares  
en Galicia lleva a cabo. 
A cuyo espléndido templo  
viniendo las gentes todas  
de todas partes del mundo  
la gloria de Dios pregonan. 
Armenios, griegos, pulleses, anglos,  
galos, dacios, frisios, naciones,  
lenguas y tribus acuden con donativos. 
Del Padre y del Hijo  
el celo y del Espíritu Santo,  
bañe nuestros corazones  
con auxilio de Santiago.  
Amén. 

 
 

CONDUCTUS. IACOBE SANCTE TUUM 
(Liber Sancti Iacobi. Fol. 131v) 

 
Iacobe sancte tuum  
repetitio tempore festum. 
Fac preclues celo colentes. 
Invitat claros populum  
celebrare triumphos. 
Fac preclues celo colentes. 
Psallimus ecce Deo,  

¡Oh, buen Santiago! Tu fiesta,  
que vuelve al retorno del tiempo,  
da gloria en el cielo a tus fieles. 
A celebrar tu brillante victoria  
a las gentes invita,  
da gloria en el cielo a tus fieles. 
Demos cantando al Señor  
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grates meritas referendo. 
Fac preclues celo colentes. 
Qui tibi splendifluum  
conceeitscandere celum. 
Fac preclues celo colentes. 
Fortia mortalis contempnens  
vulnera carnis. 
Fac preclues celo colentes. 
Ut tibi perpetuus vite  
succederet usus. 
Fac preclues celo colentes. 
Sis memor unde tui recolunt  
qui gaudia festi. 
Fac preclues celo colentes. 
Ut Factor famulos,  
et serves pastor alumnos. 
Fac preclues celo colentes. 

las gracias tan bien merecidas,  
da gloria en el cielo a tus fieles. 
Que te otorgó el ascender  
a los cielos de luz esplendentes,  
da gloria en el cielo a tus fieles. 
Tú despreciaste en tu carne mortal  
las heridas violentas,  
da gloria en el cielo a tus fieles. 
Para lograr a su vez  
un disfrute sin fin de la vida,  
da gloria en el cielo a tus fieles. 
Ten presentes a quienes  
renuevan tus fiestas gozosas,  
da gloria en el cielo a tus fieles. 
Para guardar cual señor a tus siervos,  
pastor tu rebaño,  
da gloria en el cielo a tus fieles. 

 
 

RESPONSORIUM. O ADJUTOR 
(Liber Sancti Iacobi. Fol. 110v-111r. Prosa: fol. 188v) 

 
O adjutor omnium seculorum!  
O decus apostolorum!  
O lux clara Gallecianorum!  
O advocate peregrinorum,  
Iacobe, supplantator viciorum:  
solve nostrorum catenas delictorum,  
et duc nos ad salutis portum. 
V. Qui subvenis periclitantibus,  
ad te clamantibus  
tam in mari quam in terra:  
succurre nobis nunc  
et in periculo mortis,  
et duc nos ad salutis portum. 
V. Gloria Deo Patri  
almo excellentissimo,  
et Filio ejus pio altissimo,  
amborumque Spiritui Sancto,  
et duc nos ad salutis portum. 
Prosa. 
Portum in ultimo da nobis judicio.  
Ita ut cun Deo carenti principio,  
et cum ejus Nato, qui est sine termino,  
et cun Paraclito ab utroque edito,  
expulsi a tetro tartareo puteo,  
Angelorum choro conjuncti sanctissimo,  
purgati vicio, potiti gaudio,  
cum vite premio, te duce patrono,  
intremus cum pio, Paradisi voto. 

¡Oh, tú, de siempre auxiliador,  
de los apóstoles honor,  
de los gallegos esplendor,  
de peregrinos defensor, Santiago,  
de los vicios suplantador,  
de las cadenas de las culpas suéltanos  
y al puerto de la salvación condúcenos! 
V. Tú que ayudas a los que  
a ti claman en peligro,  
tanto en el mar como en la tierra,  
socórrenos ahora  
y en peligro de muerte.  
Y condúcenos al puerto de la salvación. 
V. Gloria a Dios Padre,  
creador, excelentísimo,  
y a su Hijo piadoso, altísimo,  
y al Espíritu Santo de ambos.  
Y condúcenos al puerto de la salvación. 
Prosa. 
Danos refugio en el último juicio,  
y que con Dios que no tiene principio,  
y con su Hijo que no tiene término,  
y con el de ambos salido Paráclito,  
fuera del tétrico pozo tartáreo,  
juntos al coro santísimo angélico,  
limpios de culpa, ya dueños del gozo,  
en recompensa y por ti conducidos,  
al paraíso lleguemos con votos píos 

 
 

TROPO DE BENEDICAMUS. CONGAUDEANT CATHOLICI 
(Liber Sancti Iacobi. Fol. 185r) 

 
Congaudeante catholici,  
letentur cives celici, Die ista. 
Clerus pulcris carminibus  
studeat atque cantibus, Die ista. 
Hec est dies laudabilis,  

Alégrense los católicos  
y moradores célicos este día. 
Afánense los clérigos  
con poemas y cánticos este día. 
Este es el día loable,  
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divina luce nobilis, Die ista. 
Vincens Herodis gladium,  
accepit vite bravium, Die ista. 
Qua Iacobus palatia,  
ascendit ad celestia, Die ista. 
Ergo carenti termino  
benedicamus Domino, Die ista. 
Magno Patri familias  
solvamus laudis gratias, Die ista. 

la luz divina es manifiesta este día. 
Venciendo con el premio  
a Herodes, del martirio, este día. 
En que ascendió al palacio  
Santiago, del empíreo, este día. 
Bendigamos al príncipe  
que no conoce límite este día. 
Al gran Paterfamilias  
tributémosle gracias este día. 

 
 

VIRGINE NATO 
(CONDUCTUS, ESCUELA DE SAINT MARTIAL) 
(París, B. N. MS lat. 1139, fol. 39v) 

 
Virgine nato, Rege beato, 
gaudeat orbis. 
Hoste fugato, sed medicato, 
gaudeat orbis. 
Lux dominatur, nox separatur, 
gaudeat orbis. 
Vita paratur, mors separatur, 
gaudeat orbis. 

El Rey santo es nacido de una virgen,  
alégrense todos. 
Ahuyenta a los enemigos, y nos cuida,  
alégrense todos. 
Soberano de la luz, aparta las tinieblas,  
alégrense todos. 
Prepara la vida, aleja la muerte,  
alégrense todos. 

 
 

BENEDICTA. VIRGO DEI GENITRIX 
(ORGANUM TRIPLUM, PEROTINUS) 

(Magnus Liber Organi, M. 32, fol. 29r) 
 

Benedicta et venerabilis es, Virgo Maria:  
quae sine tactu pudoris  
inventa es Mater salvatoris. 
V. Virgo Dei genitrix,  
quem totus non capit orbis,  
in tua se clausit viscera factus homo.  

Bendita y venerable eres, oh virgen María,  
pues sin menoscabo de tu virginidad  
has llegado a ser Madre del Salvador. 
V. Virgen, Madre de Dios,  
el que no cabe en todo el mundo,  
hecho hombre se encarnó en tu seno. 

 
 

ALLELUIA. DIES SANCTIFICATUS 
(ORGANUM DUPLUM) 

(Chartres, Ms. 130, fol. 50r) 
 

Alleluia, alleluia. 
V. Dies sanctificatus illuxit nobis  
venite gentes et adorate Dominum  
quia hodie descendit lux magna  
super terram. Alleluia. 

Aleluya, aleluya. 
V. Ha amanecido para nosotros el día  
santo, venid naciones y adorad al Señor,  
porque hoy ha descendido una gran luz  
sobre la tierra. Aleluya. 

 
 

CONGAUDET HODIE 
(CONDUCTUS, ESCUELA DE SAINT MARTIAL) 
(París, B. N. MS lat. 3549, fol. 12) 

 
Congaudet hodie celestis curia,  
quod homo perditus erit in gloria. 
Nato de virgine qui regit omnia. 
 
Natus ex utero Mariae virginis,  
factus est particeps nostre propaginis,  
Deus est et homo  
et factor hominis. 

Se regocije hoy la corte celestial que el 
hombre condenado se verá en la gloria como 
aquél que, nacido de una virgen, lo gobierna 
todo. 
Nacido del útero de la Virgen María,  
es parte de nuestra raza.  
Dios es al mismo tiempo hombre  
y creador del hombre. 
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Miratur super hoc carnis humanitas,  
quod, si descendere voluit deitas,  
non fuit meritum, sed sola pietas. 
 
Exultans itaque corde in jubilo  
causa leticie canentis termino. 
Benedicat chorus celorum Domino. 
 
Fulget in tenebris lumen de lumine,  
Christus, corporeo tectus velamine,  
totus aput patrem cum sancto flamine. 
Rex est mirabilis, sed spiritaliter:  
fateri cogimur quod non sit aliter;  
felices nimium qui tenent firmiter. 
 
Judea sterili in tua littera,  
quam bene crederes et hec et alia,  
de Christo dubitans semper et misera! 
 
Nos qui recolimus dei potencias,  
qui vere credimus et hic et alias,  
ex dono gracie reddamus gracias. 

La humanidad se maravilla de que  
si la divinidad quiere descender,  
no es por una recompensa sino por 
compasión. 
Así que los corazones salten de júbilo,  
que la alegría sea la causa de nuestros cantos  
y que los coros bendigan al Señor de los 
cielos. 
Él brilla en la oscuridad, luz de luz,  
Cristo, cubierto con un velo corporal  
todavía con el Padre y el Espíritu Santo. 
Es un Rey maravilloso, pero del reino del 
espíritu, estamos forzados a admitir que no 
hay otro camino, felices son aquellos que 
sostienen esto firmemente. 
O Judea, estéril es la letra de tu ley,  
¡qué bien harías en creer esto y otras cosas 
tú que siempre, desgraciada, arrojas dudas 
sobre Cristo! 
Pero nosotros, que celebramos los poderes 
de Dios, quienes en verdad creemos, aquí y 
en todo lugar, por los dones de tu gracia te 
damos gracias. 
 

 
ALLELUIA. VIDEO CELOS APERTOS 

(ORGANUM DUPLUM) 
(Chartres, Ms. 130, fol. 50r) 

 
Alleluia, alleluia. 
V. Video celos apertos,  
et Ihesum stantem a dextris Dei.  
Alleluia. 

Aleluya, aleluya. 
V. Veo los cielos abiertos,  
y a Jesús de pie a la diestra de Dios.  
Aleluya. 

 
 

ALLELUIA. MULTIFARIE OLIM 
(ORGANO DUPLUM) 

(Chartres, Ms. 130, fol. 50r) 
 

Alleluia, alleluia. 
V. Multifarie olim Deus loquens  
in prophetis, novissime diebus istis  
locutus est nobis in Filio suo. Alleluia.  
 

Aleluya, aleluya. 
V. Dios, que en tiempos pasados habló de 
muchas maneras a nuestros padres por medio 
de los Profetas, en estos días nos ha hablado 
por medio de su Hijo. Aleluya. 
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EULÀLIA SOLÉ 
 

SELECCIÓN DE PRELUDIOS Y FUGAS DE JOHANN SEBASTIAN BACH 
 

 
San Lorenzo de El Escorial – Real Coliseo de Carlos III – 6 de agosto – 22:00 
horas – entradas 10 y 15 € 
 

 
 

INTÉRPRETE 
 
Eulàlia Solé, piano 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Johann Sebastian Bach 
1685 - 1750 

 Preludio y Fuga en Si bemol menor, BWV 867 
  
Preludio y Fuga en Si bemol Mayor, BWV 890  
  
Preludio y Fuga en La Mayor, BWV 888 
 
Preludio y Fuga en La menor, BWV 865 
 

II. 
 

  

Johann Sebastian Bach 
1685 - 1750 

 Preludio y Fuga en Do Mayor, BWV 846 
 
Preludio y Fuga en Do menor, BWV 871  
 
Preludio y Fuga en Si Mayor, BWV 892  
 
Preludio y Fuga en Si menor, BWV 869 

  
 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Es bien conocido el gusto dieciochesco por los juegos de ingenio como 
puzzles, acrósticos y acertijos. Johann Sebastian Bach no fue una excepción 
en su época y él mismo utilizó en su obra adivinanzas y otros guiños 
musicales; quizá el más conocido de todos es su firma musical, en la que las 
letras de su apellido BACH se corresponden, en la nomenclatura alemana, con 
las notas si bemol, la, do y si natural. 
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Siguiendo el mismo guiño musical, Eulàlia Solé nos propone una selección de 
preludios y fugas de El clave bien temperado en las tonalidades B-A-C-H (si 
bemol, la, do y si natural).  
 
El clave bien temperado (BWV 846-893) de Johann Sebastian Bach es una 
selección de preludios y fugas compuesta por dos libros que datan del año 
1722 y 1744, respectivamente, que representan la definitiva consolidación del 
sistema tonal y del temperamento igual, y el consiguiente abandono del 
sistema modal y de los diversos sistemas de afinación desigual. Cada libro 
contiene 24 preludios y fugas en cada una de las tonalidades con sus 
respectivos modos, mayor y menor, ordenados por semitonos ascendentes a 
partir de Do mayor. Bach quería así dotar a los intérpretes de tecla de un 
repertorio que les permitiera el aprendizaje en tonalidades hasta entonces 
impracticables. 
 
Los más de veinte años que separan los dos libros tienen su reflejo en las 
propias obras, en particular en el carácter de los preludios. Mientras que en el 
primer libro los preludios muestran un espíritu marcadamente diverso e 
improvisado en la escritura, en el segundo tienden más a la especulación y la 
abstracción musical. En ambos se pone de manifiesto la prodigiosa habilidad 
en el manejo del contrapunto polifónico de la música de Bach, quizá 
insuperada por ningún otro compositor de la historia, así como la diversidad 
de estrategias compositivas del compositor alemán.  
 
 

EULÀLIA SOLÉ 
 
Una extraordinaria sensibilidad musical y una poderosa personalidad artística 
y pianística han convertido a Eulàlia Solé en una de las intérpretes más 
destacadas del actual panorama musical español. 
 
Nacida en Barcelona, Eulàlia Solé ha destacado siempre por poseer un amplio 
repertorio, así como por haber sido una de las pianistas que con más 
intensidad se ha dedicado al repertorio español contemporáneo. Una muestra 
de todo ello puede encontrarse en sus numerosas grabaciones para la radio y 
la televisión y en su discografía de autores como Enrique Granados, Manuel de 
Falla, Josep Soler, Carlos Cruz de Castro, Ramón Barce, Anton Webern y, más 
recientemente, Johann Sebastian Bach. 
 
En medio de una dilatada carrera nacional e internacional en la que Eulàlia 
Solé ya había colaborado con los directores de orquesta más prestigiosos y 
tocado en los festivales y salas de conciertos más importantes de nuestro país, 
la interpretación de las Variaciones Goldberg de J. S. Bach, por encargo del 
Festival de Peralada en 1996, marcó un punto de inflexión en su vida. 
 
El éxito en la interpretación de esta obra hizo que la tocara en algunas de las 
salas más importantes del país y que la crítica coincidiera en valorarla como 
una interpretación magistral, convincente y personal “inspirada por el genio 
de Bach”. 
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El año 1999 volvió a Peralada a interpretar en dos años consecutivos El clave 
bien temperado y en 2006, por iniciativa de la Generalitat de Catalunya, se 
editaron las Variaciones Goldberg, una grabación de profunda humanidad que 
ahora la discográfica española Verso ha vuelto a editar. 
  
Ya en el zenit de su madurez interpretativa, los que han tenido la suerte de 
escuchar a la pianista descalza en directo, no dudan en afirmar que cada uno 
de sus recitales es un acto trascendente, irrepetible y único. 
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FLUXION DUET 
 

DE LIBRA A CAPRICORNIO 
 
 

 
Miraflores de la Sierra – Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de 
Miraflores – 24 de julio – 21:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 
  

 
 

INTÉRPRETES 
 
Fluxion Duet: 
 
María José Muñoz, flauta 
Eloy Lurueña, percusión 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Claude Debussy 
1862 – 1918 

 

 Dos arabescas 

Lou Harrison 
1917 – 2003 

 

 First concerto 
 

 Earnest, fresh and fastish 

 Slow and poignant 

 Strong, swinging and fastish 
 

Jacques Ibert 
1890 – 1962 

 

 Pieza para flauta sola 

Gabriel Fauré 
1845 – 1924 

 

 Pavana 

II. 
 

  

Salomé Díaz 
 

 De Libra a Capricornio 

Keiko Abe 
1937 

 
 
 
 

 Wind in the bamboo grove  
(solo marimba) 
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Astor Piazzolla 
1921 – 1992 

 

 La historia del tango 
 

 Bordello 1900 

 Continental Café 1930 

 Night Club 1960 

 Modern-day Concert 
 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Fluxion Duet se forma en 2007 con el deseo de explorar las sonoridades 
creadas por la flauta y la percusión sin ningún tipo de limitación conceptual. 
Dentro de su repertorio se encuentran piezas originales para esta formación, 
arreglos y composiciones propias, con un repertorio que abarca desde música 
medieval a la música más actual.  
 
En este concierto les ofrecen una pincelada de conocidas composiciones 
francesas junto con el First Concerto (1939) del norteamericano Lou Harrison. 
Esta exótica pieza es la primera escrita expresamente para dúo de flauta y 
percusiones (campanas, toms, güiro, pandereta, temple blocks,…). 
 
De Libra a Capricornio de la compositora y pedagoga española Salomé Díaz, 
presenta evocadoras melodías y novedosos recursos tímbricos. 
 
Keiko Abe es una concertista y compositora japonesa de renombrado prestigio 
a nivel mundial. Ha contribuido al desarrollo de la marimba como instrumento 
solista y Wind in the bamboo grove es una de las piezas que mejor definen su 
estilo ya que utiliza todo el registro de la marimba de cinco octavas y muestra 
una gran variedad de matices y efectos. 
 
Astor Piazzolla fue una de los músicos de tango argentino más inquieto, 
prolífico e influente que contribuyó a la evolución de este género buscando 
nuevas formas y armonías. La Historia del Tango (1988), escrita originalmente 
para bandoneón y guitarra, fue una de sus últimas composiciones y trata de 
sintetizar en cuatro movimientos un estilo tan apasionado como es éste. 
 
 

MARÍA JOSÉ MUÑOZ 
 
Nace en Carcaixent (Valencia) donde comienza sus estudios musicales con J. 
Ignacio Barrachina y J. Domínguez, consiguiendo los premios de fin de carrera 
Elemental, Medio y Superior en la especialidad de Flauta, así como el premio 
de cámara y premio de la Sociedad de conciertos de Alicante. 
 
Perfecciona sus estudios con Juana Guillem y asiste a cursos con flautistas de 
la talla de Aurele Nicolet, M. Debost, P. Vernold, J. Sotorres, María A. 
Rodríguez,… 
 
Ha colaborado en muchas orquestas españolas como solista de flautín. 
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Es profesora de la ORCAM y miembro de varios grupos de cámara. 
 
 

ELOY LURUEÑA 
 
Inicia sus estudios musicales en la Escuela del Casino Musical de Godella 
(Valencia) y los finaliza en el Conservatorio Superior del Teatro del Liceo de 
Barcelona, obteniendo el Premio Fin de Grado Superior. 
 
Estudia en el Centro de Estudios Neopercusión, donde recibe clases de 
percusionistas de orquesta y solistas del panorama internacional. 
 
Timbalero de la Orquesta-Escuela de la Orquesta Sinfónica de Madrid. 
 
Ha colaborado en numerosas orquestas y grupos de cámara de España. 
 
Actualmente imparte cursos de perfeccionamiento en el Conservatorio 
Superior de Coruña y es miembro del Plural Ensemble, Nuevo Contemporáneo 
y de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. 
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GOLIARDOS ENSEMBLE 
 

LAS JOYAS DEL TESORO 
 

 

 
Soto del Real – Iglesia de la Inmaculada Concepción – 9 de julio – 21:00 horas 
– entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Goliardos ensemble: 
 
Cristina del Barrio, voz y percusión 
Sergio Pagán, flautas de pico, cromorno y cornamusa. 
Vicente Balseiro, flautas de pico, zanfona y percusión. 
Javier Martín, flautas de pico, cornamusas y percusión. 
Miguel Nava, flautas de pico, viola medieval, cromorno y chirimía. 
 
Franciso Rojas, narrador 
 
 

PROGRAMA 
 
Las Joyas del Tesoro 
 
En donde se hallarán perlas musicales recogidas en el Tesoro de la Lengua 
Castellana o Española del licenciado Sebastián de Covarrubias (1611). 
 
 

Tielman Susato 
1510/15 – después de 1570 

 

 Pavana Mille Regretz (ed. 1551) 

Alfonso X el Sabio 
1221 – 1284 

 

 Cantiga de Santa María Nº 159: 
“Como Santa María fez descubrir hua 
posta de carne que hurtaron a unos 
romeros na vila de Rocamador” 
 

Claude Gervaise 
1525? – 1560? 

 

 Pavana y gallarda  “La batalla” 

Anónimos 
Cancionero de Palacio, siglo XVI 

 

 L'amor, dona, ch'io te porto 
 
Rodrigo Martines 
 
Jançu Janto 
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Deh Fosse la qui mecho 
 

Anónimo 
Codex Huelgas, siglo XIII 

 

 O Plangant nostri prelati 

Alfonso X el Sabio 
1221 – 1284 

 
 
 
 
 

 Cantiga de Santa María Nº 189: "Esta 
é como un ome de Valença que ya a 
Santa María de Salas et achoy un 
dragón na carreira et mato-o, et él 
ficou gafo de poçon et pois sanou-o 
Santa María” 
 

Teobaldo I de Navarra 
1201 – 1253 

 

 Dame, ensi est (canción de cruzada) 

Anónimo sefardita 
Siglo XV 

 

 Abrijme la blanca niña 

Pierre Attaignant 
c. 1494 – 1551/52 

 

 Branles 

Francisque Caroubel 
1556 – 1611/15 

 

 Gavotas 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
...y por conformarme con los que han hecho diccionarios copiosos y 
llamándolos Tesoros, me atrevo a usar deste término por título de mi obra; 
pero los que andan a buscar tesoros encantados, suelen dezir fabulosamente 
que hallada la entrada de la cueva do sospechan estar, les salen al encuentro 
diversidad de monstruos fantásticos, a fin de les poner miedo y espanto para 
hazerlos bolver atrás, amenazándolos un fiero jayán con una desaforada 
maça, un dragón que echa llamas de fuego por ojos y boca, un león rabioso 
que, con sus uñas y dientes, haze ademán de despedaçarlos; pero venciendo 
con su buen ánimo y con sus conjuros, todas estas fantasmas llegan a la 
puerta del aposento, donde hallan la mora encantada en su trono, sentada en 
una real silla y cercada de grandes joyas y mucha riqueza, la qual, si tiene 
por bien de les dexar sacar el tesoro, van con recelo y miedo de que en 
saliendo a fuera, se les ha de convertir en carbones. Yo he buscado con toda 
diligencia este tesoro de la lengua castellana y lidiado con diferentes 
fieras.... 
 
Y queriendo publicar este Tesoro y sacarle a la luz, temo que las lenguas de 
los maldizientes y mal contentadizos me le han de bolver en carbones, pero 
estos mesmos, en manos de los sabios y bien intencionados, con el soplo de 
sus ingenios y rectos juyzios, han de encender en ellos un amoroso fuego y 
convertirlos en radiantes carbuncos y hermosos rubíes. 
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De este modo, Sebastián de Covarrubias, capellán de Felipe II, canónigo de la 
catedral de Cuenca y Consultor del Santo Oficio, advertía al lector, de las 
dificultades y del trabajoso empeño que había tenido que sufrir para sacar a 
la luz su gigantesca empresa, este Tesoro de la Lengua Castellana o Española  
del cual se cumple este año 2011 el cuarto centenario de su publicación. 
 
Una obra que “en manos de los sabios y bien intencionados”, y gracias al 
“recto juicio y el soplo de los ingenios”, nos descubre un auténtico tesoro de 
nombres, datos, referencias, historias, etimologías y costumbres que son el 
reflejo del más brillante periodo de las letras españolas. 
 
Goliardos ensemble quiere con esta aportación dar a conocer las riquezas 
contenidas en este Tesoro desgranando, por medio de la música recogida en 
ediciones y cancioneros de la época, las joyas y perlas musicales a veces 
ocultas en el vasto océano de términos y nombres recopilados. 
 
Orlos, vigüelas y menestriles; gaytas, bayles y caramillos; villanescas, 
chirimías y atabales; madrigales, albogues y salterios; seyses, trompetas, 
sacabuches y panderos; tarántulas, atambores, çampoñas y añafiles; flautas, 
harpas, tiples y tenores... Todos estos términos y muchos más, aderezados 
sabiamente por las siempre atractivas etimologías, sabrosas leyendas, fábulas 
y costumbres con las que  Covarrubias engalana cada palabra, serán la fuente 
inspiradora para la adecuada música que las adorne y acompañe. 
   
Un momento único para adentrarnos en ese mundo de riqueza musical y 
literaria que conducirá al espectador sin duda a querer seguir degustando de 
las mieles de este Tesoro de Covarrubias: Paladear: poner miel en el paladar 
de la criatura para que empiece a tomar gusto y trague. 
 
Bajo el epígrafe de Las Joyas del Tesoro, Goliardos ensemble con el narrador 
Francisco Rojas, presenta una propuesta escénica y musical, que se articula 
como un espectáculo  en el que los textos extraídos del Tesoro de la Lengua 
Castellana o Española  de Sebastián de Covarrubias y la música corren parejas 
entretejiéndose como un todo. 
 
La obra de Covarrubias nos permite  desentrañar la letra de las canciones de 
la época, o adentrarnos en los nombres de los instrumentos, de las 
composiciones, de las materias de la propia música. Discurrir por la historia 
de los lugares, de los personajes, y de los hechos narrados en  cada pieza 
musical. 
 
El narrador junto a los músicos se encargará, de forma natural, de hacer fluir 
con gracia y naturalidad  estas dos corrientes artísticas que irán manando con 
ligereza de la abundante fuente de auríferas aguas de este Tesoro de la 
Lengua Castellana o Española  que Sebastián de Covarrubias dio a la imprenta 
en 1611. 
  
El resultado es una perfecta simbiosis entre palabra y música, que concentra 
la atención del espectador a la vez que le va poniendo en situación de 
entender y apreciar en toda su riqueza la música que va escuchando y 
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adentrarse en ese maravilloso mundo que encierra el Tesoro de Covarrubias, 
contribuyendo el Goliardos ensemble con ello a la celebración del cuarto 
centenario de la publicación de esta joya única y precursora, de las letras y 
de la cultura española. 
 
 

GOLIARDOS ENSEMBLE 
 
Goliardos ensemble formado como quinteto desde su creación, nace en 1981 
como consecuencia del atractivo que la música antigua ejerce sobre sus 
componentes, activos profesionales en diversos campos de la música. Su nombre 
proviene del término con el que eran conocidos desde el siglo X los clérigos 
vagabundos y vividores que difundían la cultura por tabernas y plazas de pueblos 
y ciudades. 
 
Su extenso repertorio abarca desde la Edad Media hasta el primer Barroco, 
realizando una actualizada interpretación de las canciones y melodías recogidas 
en códices y manuscritos  tanto de origen español como europeo. 
 
La construcción y utilización de instrumentos  de esta época, así como el estudio 
y documentación de las fuentes de su repertorio, son una tónica en la 
producción de Goliardos ensemble que, a lo largo de estos años, ha ofrecido sus 
actuaciones en los ámbitos y circunstancias más variadas, desde los conciertos 
pedagógicos para un amplio sector de público hasta los festivales organizados 
por diferentes estamentos de la música. 
 
Además de sus labores musicales dentro del propio grupo, sus componentes 
realizan numerosas actividades en diversos campos de la música:   
 
Vicente Balseiro, es Catedrático de flauta de pico en el Conservatorio Superior 
de Música de Salamanca. Javier Martín, Técnico de Documentación en Canal 
Clásico de TVE. Cristina del Barrio, cantante colaboradora con numerosas 
orquestas y conjuntos de Cámara. Miguel Ángel Nava, compositor y constructor 
de instrumentos. Sergio Pagán, musicólogo y responsable del departamento de 
Música Antigua en Radio Nacional de España, Radio Clásica. 
 
Franciso Rojas, actor del Teatro Clásico y colaborador habitual de Hesperión 
XXI. 
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GRUPO CANZONA 
 

MÍSTICA Y CANTOS DEVOCIONALES 
 
 

 
Ajalvir * – Iglesia de la Purísima Concepción – 9 de julio – 20:00 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
Zarzalejo ** – Iglesia de San Pedro Apóstol – 23 de julio – 20:30 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Grupo Canzona: 
 
Miriam Torres-Pardo, laúd y voz soprano 
Ali-Reza Gholami, viola da gamba 
Pedram Khosravi, daff y tomback 
** Germán Gholami, tenor dramático 
* Luis Miguel Gholami, barítono 
 
 

PROGRAMA 
 

Alfonso X el Sabio 
1221 – 1284 

 

 Cantigas 
 

 Entre Ave e Eva 

 Como podem 

 Porque trovar 

 Poder a Santa Maria 
 

Anónimo 
(siglos XV y XVI) 

 

 El canto de la Sibila (1400/1560) 

Anónimo 
(siglo XIV) 

 

 Llivre Vermell de Montserrat (cantos y 
danzas de los peregrinos al Santuario de la 
Virgen de Montserrat) 
 

 Stella splendes 

 Mariam Matren Virginem 

 Polorum Regina 

 Imperayritz de la ciutat Joyosa 

 Los set goyts 

 Cuncti simus 
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NOTAS AL PROGRAMA 
 
Alfonso X el Sabio, gran amante de la música, el arte y las ciencias reúne en 
su corte a cristianos, judíos y musulmanes. Todo ello para la elaboración de la 
recitación de los cantos. Alfonso X el Sabio, es un precursor de la unificación 
social.  
 
Las Cantigas cuentan los milagros de la Virgen de como protegía en las 
batallas y curaba enfermedades.  
 
El Canto de la Sibila (siglo XV) tiene como antecedente un oráculo de la Sibila 
Eritrea, que vivió en el siglo II antes de Cristo, en el que se anuncia la 
segunda venida del Mesías al mundo y menciona el apocalipsis. 
 
El Llivre Vermell es una recopilación de cantos y danzas que los peregrinos 
cantaban en alabanza a la Virgen de Montserrat.   
 
 

GRUPO CANZONA 
 
Miriam Torres-Pardo comienza su carrera musical dando conciertos como 
cantante acompañándose con laúd renacentista. Realiza la grabación 
discográfica Amarilli, con canciones del Renacimiento, con BMG Ariola, y que 
todavía se puede adquirir a través de Internet. Crea la agrupación Canzona en 
el año 2001 con los músicos Xurxo Varela Díaz, Ernesto Schmied y Felipe 
Sánchez Mascuñano. 
 
Para dar una nueva perspectiva al grupo cuenta con los músicos Ali-Reza 
Gholami y Pedram Khosravi naturales de Irán; este hecho da un nuevo color a 
la agrupación creando una fusión del conocimiento de oriente y occidente que 
se refleja en sus interpretaciones realizadas en la música medieval y sefardí, 
creando una atmósfera con una gama de sonoridades de oriente. Así mismo 
Ali-Reza habiendo compuesto la música de varias obras teatrales como la de 
Ibrahim y las flores del Corán, compone La puerta del cielo, donde quiere 
transmitir conciencia a través de los ámbitos sonoros de oriente y occidente; 
esta obra aparecerá próximamente en CD. 
 
Actualmente se ha incorporado al grupo Germán Gholami cuya hermosa y 
profunda voz aporta una riqueza armónica que completa a esta agrupación. 
 
Canzona tiene un amplio repertorio que abarca desde el Medievo al periodo 
barroco, dando a sus interpretaciones desde la solemnidad propia del 
Renacimiento español a la frescura y el manierismo del Renacimiento inglés.   
 
 

MIRIAM TORRES-PARDO 
 
Nace en Madrid. A los doce años comienza sus estudios musicales de guitarra 
con Demetrio Ballesteros y, posteriormente, de canto bajo la dirección de Mª 
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Victoria Muñoz. Obtiene los títulos de Profesora Superior de Guitarra y 
Profesora Superior de Canto en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid con las máximas calificaciones. 
 
Asiste a las clases Magistrales de Alfredo Kraus, Montserrat Caballé y Jaime 
Aragall. Ha sido becada en los Cursos de Interpretación de Música Española en 
Granada y Santiago de Compostela. Asiste a los cursos de Música Barroca, 
Canto y Laúd Renacentista realizados en El Escorial, L‟Espluga de Francolí, 
Urbino (Italia) y Évora (Portugal). 
 
Hace su debut en el Hunter Collage de Nueva York, donde compone e 
interpreta la música para la obra Yerma, de García Lorca. 
 
Posteriormente actúa en numerosas salas de concierto y en ciclos y Festivales 
de música barroca. Es galardonada con el Premio de Canto Lucrecia Arana. Ha 
grabado los Villancicos del Padre Soler, la ópera La guerra de los Gigantes, de 
Sebastián Durón, con Dial, y un CD de canciones del Renacimiento, Amarilli, 
acompañándose ella misma con laúd, y editado por BMG Arbola. 
 
Funda la agrupación de música antigua Canzona que, actualmente, se dedica 
a dar conciertos por España, Estados Unidos, Canadá, Italia, etc. 
 
 

ALI REZA GHOLAMI 
 
Nació en Teherán. Comenzó sus estudios musicales a los ocho años  
estudiando violonchelo, trompeta y musicología. Obtiene el título de Profesor 
Superior de trompeta y de Profesor Superior de Musicología en la Universidad 
de Teherán. Ejerce como trompetista  de la Orquesta Sinfónica de Teherán y 
como profesor de musicología de la Universidad de Teherán. 
 
Interesándose por la música antigua estudia viola de gamba. Colabora con 
diversas agrupaciones camerísticas, tanto de música antigua como de música 
oriental, con una intensa actividad concertística y discográfica. 
 
Ha realizado investigaciones en el campo de la musicoterapia y la música 
curativa. 
 
Ha colaborado en trabajos teatrales en Teherán (Irán) como compositor e 
instrumentista, así como en trabajos teatrales, en diversas bandas sonoras 
como Miss Dazy, y en actuaciones en directo en La celosa de sí misma, de 
Tirso de Molina, con la Compañía del Teatro Clásico Nacional, bajo la 
dirección de Luís Olmo, y en Ligazón y la rosa de papel, de Valle Inclán, bajo 
la dirección de Juan Gargallo. 
 
Compone e interpreta la música para la obra teatral Ibrahim y las flores del 
Corán, representada en el teatro María Guerrero y diversos teatros de la 
península, bajo la dirección  de Ernesto Caballero. 
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PEDRAM KHOSRAVI 
 
Pedram Khosravi, nació en Teherán, en 1974. Sus primeros pasos con el 
tomback los dio con su tío Homayuon Shahi. En 1988 emigró a España y, desde 
entonces, ha tomado clases con grandes maestros como Safa Shalpush, 
Mahmood Farahmand, Reza Samani y Behnam Samani. Ha dado conciertos, 
junto a grandes músicos como, Majid Javadi, Pejman Hadadi, Reza Samani, 
Sahryar Zarinpanjeh, en distintas partes de España, Festival de Músicas del 
Mundo, del Centro Cultural Galileo, Noches de Shiraz, en el Museo 
Antropológico de Madrid, Recital de poesía, junto a Clara Janes en Círculo de 
Bellas Artes y semanalmente en el Centro Cultural Casa Persa de Madrid. 
Actualmente participa como percusionista con el Grupo Canzona  con Ali Reza 
Gholami en viola de gamba, Miriam Torres-Pardo en laúd y voz, y Germán 
Gholami, voz, actuando en salas de concierto y festivales de música. 
 
Pedram Khosravi dice sobre el daf: “El daf es, posiblemente, uno de los 
instrumentos más antiguos que el ser humano ha creado. Tiene más de 4000 
años de historia dentro de la antigua Persia. Se trata del instrumento por 
excelencia de los derviches y es un pandero con más de 55 cm. de diámetro. 
Cuando la piel de un daf se rompe, los derviches dicen que ese daf es un 
mártir”. 
 
 

GERMAN GHOLAMI 
 
Nace en Madrid en 1985. Comienza sus estudios musicales a los cuatro años, 
estudiando violín y flauta travesera. Estudia canto en Estonia con la profesora 
Natalia Sarapova. En la actualidad estudia canto bajo la dirección de Ali Reza 
Gholami. Ha realizado performances teatrales y está formándose como actor 
en la escuela Cinema Room, en Madrid. 
 
Ha estudiado animación teatral en los cursos 2006/7 y 2007/8 en Ciudad 
Escolar, Madrid, realizando Performances teatrales en Madrid y Sevilla. 
 
Es miembro de la agrupación Canzona con la que viene realizando actuaciones 
en salas de concierto y festivales de música, tales como: Casa del Reloj, en 
Legazpi organizado por el Ayuntamiento de Carabanchel (marzo, 2008); 
Centro Cultural Yamaoka, en El Escorial (abril, 2008); Caja Madrid, Obra 
Social, conciertos en Barcelona y en Morata de Tajuña (septiembre, 2008); 
Clásicos en Verano, organizados por la Comunidad de Madrid en San Lorenzo 
de El Escorial y los Molinos (agosto, 2008). 
 
Germán ha participado como barítono en eventos musicales a través de la 
Comunidad Europea, en Gorizia (Italia), San Petersburgo (Rusia), etc. 
 
También ha cursado clases de baile moderno durante la temporada 2007/8 
por Style Motion Co., en el Teatro Calderón, de Madrid. Ha realizado 
performances de música pop en Tartu (Estonia), en julio de 2008. 
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LUIS MIGUEL GHOLAMI 
 
El joven barítono comienza sus estudios musicales a temprana edad llevando a 
cabo estudios de violín, lenguaje musical, etc. 
 
Asiste a seminarios y cursos de educación auditiva y afinación y, descubriendo 
sus dones vocales, comienza a estudiar canto bajo la dirección de Miriam 
Torres Pardo. 
 
Así mismo estudia percusiones de oriente, daf, tombak, panderos darbuka, 
como autodidacta y bajo la dirección de Salah Sabbagh.  
 
Ha impartido clases de música y pedagogía musical, para niños de 7 a 12 años, 
en la Fundación Pons. Ha realizado conciertos con el Grupo Canzona en salas 
de la Comunidad de Madrid y otras provincias, como en el Festival de Música 
de las Tres Culturas de Toledo o en el Ciclo de Música Antigua, en el Castillo 
de Manzanares El Real. 
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GRUPO COSMOS 21 
 

COMPOSITORES MADRILEÑOS DE LA TRADICIÓN A LA MODERNIDAD 
 
 

 
La Cabrera – Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte 
– 17 de julio – 13:00 horas – entrada 2€ 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Grupo Cosmos 21: 
 
Pilar Montejano, saxo soprano, alto y tenor 
David Arenas, clarinete en si bemol, la y bajo 
Vicente Martínez, flauta en do y sol 
Emilio Sánchez, violín 
Álvaro Quintanilla, violoncello 
Cheng-I Chen Liu, piano 
Luisa Muñoz, percusión 
 
Thuan Do Minh Dao, viola 
 
Carlos Galán, piano y dirección 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Manuel de Falla 
1876 – 1946 

Enrique Igoa 
1958 

 

 Siete canciones populares españolas 

Federico Mompou 
1893 – 1987 
Román Alís 
1931 – 2006 

 

 Música callada – Primer Cuaderno (VI – IX) 

Ramón Barce 
1928 – 2008 

 

 Trama 

Luis de la Barrera 
1950 

 

 Música especular * 
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Gabriel Fernández Álvez 
1943 – 2008 

 

 Ecce homo (de Cosmogonía) 

II. 
 

  

Carlos Galán 
1963 

 

 Noche oscura, Op. 58, Música Matérica XIX 

Roberto Mosquera 
 

 Nocturno IIa 

Jesús Legido 
1943 

 

 Silbos y veredas 

 
* Estreno absoluto. Encargo de la Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno, para el XXIV Festival Clásicos en Verano 2011 
 

  

NOTAS AL PROGRAMA 
 
El programa traza un amplio abanico que pueda hacer comprensible al oyente 
la forma en la que el lenguaje tradicional (con líneas melódicas definidas, 
armonía funcional y formas clásicas) ha ido evolucionando hasta alcanzar un 
lenguaje comprometido con su tiempo, rupturista y enormemente sugerente. 
 
Sorprenderá que en esta relación de autores madrileños incluyamos a de 
Falla, o Román Alís. En el caso del gaditano, su vinculación con la capital fue 
mayúscula pues aquí se formó y desarrolló una parte de su carrera. Además, 
la fenomenal trascripción de sus Canciones populares es obra del madrileño E. 
Igoa. Otro tanto podemos decir de la instrumentación de la Música callada de 
Federico Mompou a cargo de Román Alís, quien durante toda su carrera 
docente fue profesor del Conservatorio Superior de Madrid. Las breves piezas 
muestran retazos melódicos y armonías impresionistas que empiezan a 
alejarse de los cánones tradicionales. Jesús Legido y el fallecido Gabriel 
Fernández Álvez, trabajan en la capital y muestran un trabajo en el que el 
material motívico y rítmico, desde un gran vigor y musicalidad comienza a 
distorsionar el lenguaje clásico, acercándolo a la contemporaneidad. Luis de 
la Barrera nos sorprende con esta Música especular recuperando el trabajo de 
los orfebres musicales del barroco, al tomar como bisagra la mitad de la obra, 
que se espeja en la segunda parte sin interrupción. Trama de Barce, desde su 
desnudez nos aboca al minimalismo vanguardista del XX. Roberto Mosquera 
nos ahonda en la inefabilidad del silencio y el timbre, que en el caso de la 
Noche oscura san juaniana de esta Música Matérica -del que subscribe estas 
líneas- alcanza su máximo compromiso estético desde su inmersión en la 
energía que atesora el sonido per se. 
 
Seguro que resultará un viaje apasionante. 
 

CARLOS GALÁN (JUNIO, 2011) 
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GRUPO COSMOS 21 
 
El Grupo Cosmos 21 se presentó al público en 1988, en Madrid, dentro de un 
ciclo patrocinado por el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea 
(CDMC). Desde aquel entonces se han recorrido toda la geografía española 
dentro de sus más importantes ciclos, así como han prestado especial 
atención a los conciertos didácticos y pedagógicos, siendo unánimemente 
reconocidos por su entrega y pasión en el escenario. Entre sus últimas 
actuaciones destacan las giras repetidas  por  Italia y Japón, Concierto Grosso 
de su director acompañado por la Orquesta de la Comunidad de Madrid (RNE y 
TVE) estrenado en el Auditorio Nacional de Madrid, los conciertos en el 
Auditorio Nacional de Madrid, Fundación Juan March, Conciertos monográficos 
de Llorenç Barber (Fundación M. Botín de Santander, Valencia, Madrid), de 
Gabriel Fernández Álvez (para el CDMC) y de Carlos Galán en Madrid o Murcia. 
Con ocasión de la celebración de su 15º Aniversario -lo cual ya les hizo ser uno 
de los grupos veteranos de la música española- presentaron 6 CD‟s (uno doble, 
“Cosmos 21: 15 años con la música española”, con grabaciones inéditas de sus 
diversas épocas y que tiene en sus portadas un doble cuadro que les dedicara 
la pintora Ejti Stih; “Integral de la Música Matérica”, triple CD de Carlos 
Galán, para Iberautor y “Ryoan”, con obras de Cage, Barber y Galán,  para 
Several Records). Para sus 20 años el Grupo encargó una decena de obras a 
autores madrileños muy reconocidos. Gira por América y grabación de un 
doble CD para Verso. Dado el interés de sus programas y el minucioso trabajo 
de ensayos y preparación de cada obra, ha grabado prácticamente todo su 
repertorio para RNE. Estreno de la ópera a·Babel, en el escenario del Teatro 
de la Zarzuela. 
 
Las condiciones del trabajo para el montaje de cada obra se planifican con 
gran amplitud de tiempo con anterioridad a su presentación en público, para 
permitir una maduración técnica y estética de su interpretación. 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. 
 
Cuando en mayo de 1987 Carlos Galán empezó a gestar la creación de un 
grupo de cámara dedicado a la música del siglo XX su motivación prioritaria 
era centrarse en la música más actual; un compromiso que exigía unos 
instrumentistas con características muy sobresalientes, dispuestos a realizar 
un trabajo serio en colaboración con los propios compositores. Desde el 
primer instante el grupo ha contado con la participación  de grandes solistas, 
aunque su trabajo siempre se ha realizado en base a un orgánico fijo. Con la 
llegada del nuevo milenio y de cara a los nuevos proyectos, el grupo se 
refunde al incorporar otros instrumentos, buscando una mayor brillantez 
tímbrica y nuevos repertorios. Motivados por el trabajo riguroso y la alta 
calidad de los conciertos del Grupo Cosmos 21, una gran mayoría de los 
compositores españoles le han dedicado y escrito expresamente sus obras. El 
diseño de su vestuario ha sido realizado por el pintor M. Prieto. 
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CARLOS GALÁN 
 
Vive para nacer a cada instante. Nacido en Madrid en 1963, estudia en el 
R.C.S.M de Madrid donde se gradúa como Profesor Superior de Piano y 
Acompañamiento y Profesor de Composición, obteniendo diversos Premios de 
Fin de Carrera. Entra en este centro como profesor de Improvisación en 1985, 
desempeñando en la actualidad labores de catedrático. Becas para cursos de 
piano, dirección y composición por Italia, Bélgica, Polonia, Alemania y 
Hungría. 
 
Elegido como pianista en las I y II Muestras Nacionales, realiza repetidas giras 
por América (1991, 1998, 2001, tres en 2004 y 2008), Japón e Italia. Como 
director se ha centrado en la dirección del Grupo Cosmos 21, del cual es 
además su creador. Fue seleccionado para dirigir a la Orquesta Savaria en el 
curso de directores de Sombathely (Hungría) para el concierto final del 
Festival Internacional. Graba él mismo su obra completa para orquesta 
dirigiendo a la O. S. R. de Sofía (Iberautor). Dirige la ORCAM en el Teatro de 
la Zarzuela su obra para el film “Gösta Berling Saga”, actuando en el piano 
solista. Ha estrenado más de un centenar de obras de los más prestigiosos 
autores. 
 
Como compositor ha obtenido el Primer Premio Cristóbal Halffter, Primer 
Premio M. Varcárcel, IV y VI Tribuna de Compositores de la Fundación Juan 
March, Concierto final de Darmstadt 88, II Muestra Nacional de Cámara, SGAE 
1991, Diploma de Mérito TIM 2000 y recibido encargos del CBA, CDMC, ORCAM, 
Teatro de la Zarzuela, 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, Brasil, Argentina, Bulgaria, México, Rusia y Portugal. Es el 
compositor más joven del cual la SGAE ha editado su catálogo. Publica un 
triple CD con la Integral de su Música Matérica para Iberautor. Recientemente 
ha dirigido escénica y musicalmente el estreno en el Teatro de la Zarzuela de 
su ópera a·Babel. (www.grupocosmos21.com). 
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GRUPO DE MÚSICA BARROCA “LA FOLÍA” 
 

“A LA MORESCA” 
(CULTURAS MUSICALES EN LA EUROPA MEDIEVAL Y RENACENTISTA) 

 
 

 
Buitrago del Lozoya – Patio de Armas del Castillo – 16 de julio – 21:00 horas – 
entrada 8 € 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Grupo de música barroca “La Folía”: 
 
Pedro Bonet, flautas de pico y dirección 
Belén González Castaño, flautas de pico  
Jordi Comellas, viella y vihuela de arco 
Juan Carlos de Mulder, laúd de diez órdenes y vihuela de mano 
 
 

PROGRAMA 
 
Antonio de Cabezón (1510 – 1566) 
 

Tiento sobre “Cum Sancto Spiritu” de la misa Beata Virgine de Josquin 
Desprez (h.1440-h.1521). (Obras de música para tecla, arpa y vihuela, 
Madrid 1578) 
 
Tres sobre el canto llano de la alta (Luys Venegas de Henestrosa, Libro de 
cifra nueva…, Alcalá de Henares 1557) 

 
 
Alfonso X el Sabio (1221 – 1289) 
 

Tres cantigas (Cantigas de Santa María, Ms. Bibl. Monasterio de El Escorial) 
  

 Nº 176. “Do cativo de Mayorga que sacou Santa María quand‟era de 
mouros” 

 Nº 83. “Como Santa María sacou de cativo de terra de mouros a un 
home bõa que se ll‟acomendara” 

 Nº 264. “Como Santa María fez perecer as naves dos mouros que 
tiinnam çercada Constantinopla” 
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Gabriel Mena (s. XV/XVI) 
 

Aquella mora garrida (Cancionero Musical de Palacio, h.1500-20, Bibl. 
Palacio Real de Madrid) 

 
 
Luis de Narváez (1500 - 1550/60). (Los seys libros del Delphin, Valladolid 
1538)/Francisco Fernández Palero (s.XVI). (Luis Venegas de Henestrosa, Libro 
de cifra nueva, Alcalá de Henares 1557) 
 

Paseábase el rey moro 
 
 
Anónimo 
 

Sobre Baza estaba el rey (Cancionero Musical de Palacio, h.1500-20, Bibl. 
Palacio Real de Madrid) - Di perra mora (Cancionero Musical de la Casa de 
Medinaceli, mediados s.XVI, Bibl. Bartolomé March) 
 
Tres morillas m‟enamoran (Cancionero Musical de Palacio, h.1500-20, Bibl. 
Palacio Real de Madrid) 

 
 
Michael Praetorius (1571-1621) 
 

Pavane de Spaigne, Spagnoletta, La Canarie (“Terpsichore”, Wolfenbüttel 
1612) 

 
 
Giulio Cesare Barbetta (1540 – 1603) 
 

Moresca detta il Mattacino (Intavolatura de liuto, Venecia 1585) 
 
 
Tielman Susato (h. 1510/15.d.1570) 
 

La mourisque 
 
Pavane et Gaillarde de la Bataille (Het derde music boexken… alderhande 
danserye, Amberes 1551)  

 
 
Tomás Luis de Victoria (1548 – 1611) 
 

Kyrie, Gloria (Misa “O Quam gloriosum est regnum”, Missarum libri 
duarum…, Roma 1583) 
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Bartolomé de Selma y Salaverde (h.1580 - d.1638) 
 

Fantasia a basso solo (sobre el Canto del Caballero) (Canzoni, fantasie et 
correnti..., Venecia 1638) 

 
 
Giovanni Battista Buonamente (c. 1595 - 1642) 
 

Ruggiero (Il quarto libro de varie sonate..., Venecia 1626) 
 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
La presencia en el continente europeo de los árabes, cuyo establecimiento en 
la península ibérica durante más de setecientos años abarcó una parte 
importante de la Edad Media y el Renacimiento, se vio reflejada de diversas 
maneras en la actividad musical, con influencias (no siempre unánimemente 
reconocidas) en la escritura y en las formas musicales, y fundamentales 
aportaciones organológicas como el laúd, instrumento que desempeñó un 
papel de primer orden en la música europea de los siglos XVI y XVII (mientras 
que la España posterior a la reconquista marcó distancias en ese terreno con 
el cultivo de la vihuela). 
 
Con el título A la moresca (del latín maurus, término genérico con que se 
hacía referencia a los árabes en el continente europeo), se propone la 
audición de una recopilación de piezas representativas de la cultura musical 
de los siglos XIII a XVII, con especial atención hacia el repertorio que hace 
referencia al período de permanencia árabe en España y a los contactos y 
luchas que mantuvieron cristianos y musulmanes en otros territorios europeos, 
África y Oriente Medio. 
 
Tras dos piezas contrastadas de Antonio de Cabezón (un tiento dedicado a la 
virgen María y una realización de la “alta”, danza conocida como La Spagna 
por su identificación con nuestro país), se podrán escuchar tres cantigas de 
Alfonso X el Sabio que relatan sucesos acaecidos entre moros y cristianos en 
un período en que la convivencia social y cultural se incardina dentro de la 
empresa reconquistadora impulsada por los reinos de Castilla y León y de 
Aragón. 
 
En un mismo orden de cosas se sitúan tres piezas del Cancionero de Palacio, la 
colección musical más significativa del Renacimiento español, que forman un 
bloque junto al conocido romance de la pérdida de Alhama Paseábase el rey 
moro (en versión de Narváez y Palero) y la danza Perra mora, contenida en el 
Cancionero de Medinaceli, de la que Cervantes atestiguará la popularidad aún 
a comienzos del siglo XVII. 
  
En los dos bloques siguientes se podrán escuchar danzas de autores de otras 
naciones como Alemania, Italia y Francia, unas que hacen referencia a 
España, como las Pavane de Spaigne, Spagnoletta y Canarie que recoge 
Praetorius, y otras de motivo moresco que se bailaron en toda Europa, 
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generalmente como danzas de espada identificadas con diferentes nombres: 
mourisque, morris dance, mattacini, bouffons o boffons… 
 
Aparte del inserto de la versión instrumental del Kyrie y Gloria de una misa de 
Tomás Luis de Victoria (de cuyo fallecimiento en 1611 se celebra el cuarto 
centenario), se completa el programa con dos piezas del siglo XVII que hacen 
referencia en época posterior a la cultura medieval y renacentista, una de 
Selma y Salverde sobre el conocido Canto del Caballero (compuesto 
originalmente por el músico de la corte de Carlos V, Nicolas Gombert) y otra 
del italiano Buonamente sobre un Ruggiero, género muy practicado en la 
época consistente en hacer variaciones sobre un bajo que se utilizaba para 
cantar pasajes de la saga del Orlando de Ariosto, dándole nombre uno de sus 
personajes principales, hijo del rey de Calabria y de una princesa sarracena. 
 
 

GRUPO DE MÚSICA BARROCA “LA FOLÍA” 
 
El Grupo de música barroca “La Folía”, fundado en Madrid en 1977, es el 
grupo español de más larga trayectoria en la interpretación de música barroca 
con instrumentos de época y criterios históricos, que en ocasiones aborda 
también el repertorio vocal e instrumental medieval y del Renacimiento, bajo 
la dirección del flautista Pedro Bonet, catedrático del Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid. Ha dado conciertos en las salas y festivales más 
relevantes de una treintena de países de los cinco continentes y ha grabado 
numerosos discos para los sellos Kyrios, Dahíz y Columna Música, como Madrid 
Barroco, Música instrumental del tiempo de Velázquez. La imitación de la 
naturaleza, Los viajes de Gulliver y otras visiones extremas del Barroco, 
Música en la corte de Felipe V, Corona aurea (Relaciones musicales entre 
España y Polonia en el contexto europeo), La Nao de China (Música de la ruta 
española a Extremo Oriente), el doble CD Música de la Guerra de Sucesión 
Española y la banda sonora La Leyenda de Baltasar el Castrado, 
protagonizando asimismo el encargo y estreno de diversas obras de música 
contemporánea para instrumentos barrocos en importantes festivales 
internacionales (Granada, Alicante, Madrid, Lisboa, París, Roma, Acapulco, 
Caracas, Estambul…). 
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GUILLERMO PASTRANA 
 

ENTRE LUZ, SOMBRAS 
 
 

 
Torremocha de Jarama – Iglesia de San Pedro Apóstol – 16 de julio – 20:30 
horas – entrada libre hasta completar aforo 
  

 
 

INTÉRPRETE 
 
Guillermo Pastrana, violoncello 
 
 

PROGRAMA 
 

Krzystof Penderecki 
1933 

 

 Divertimento 
 

 Nocturno 

 Serenade 

 Scherzo 
 

Sofia Gubaidulina 
1931 

 

 10 Präludien 

Domenico Gabrielli 
1651 – 1690 

 

 Ricercari 

Johann Sebastian Bach 
1685 – 1750 

 

 Cello suite nº VI, BWV 1012 
 

 Prélude 

 Sarabande 

 Gigue 
 

Peteris Vasks 
1946 

 

 The book 
 

 Marcatissimo 

 Dolcissimo 
 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
El Concierto Entre luz y sombras tiene dos objetivos fundamentales: por un 
lado la integración plena de la música contemporánea en el repertorio clásico 
para violoncello solo y, por otro, hacer más amena y factible la divulgación de 
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este tipo de conciertos “performance” en las pequeñas poblaciones, salas y 
programaciones culturales de la geografía española. 
 
De génesis minimalista y tomando como punto de partida el paralelismo 
entre:                   
  
                   Presente                                                Sombras 

Pasado  Futuro                    Luz Oscuridad 
 
 
este proyecto intenta representar el efecto lineal del Pasado- Presente- 
Futuro y su continuo ciclo cerrado que da lugar, en muchas ocasiones, a la 
confusión del espacio tiempo. 
 
Para expresar este fenómeno cuántico (la luz, la oscuridad y su punto de 
encuentro en las sombras), el silencio y la música más clásica y 
contemporánea se entremezclarán dando forma a este performance en el que 
el público quedará expuesto a una total libertad imaginativa y sensitiva. 
 
“Nuestro futuro no es más que el reflejo de nuestro pasado distorsionado por 
nuestro presente...”. 
 
D. Gabrielli, J. S. Bach, K. Penderecki, S. Gubaidulina y P. Vasks son los 
compositores elegidos para este concierto. A pesar de pertenecer a épocas 
totalmente diferentes, todos ellos dedicaron y dedican, en mayor o menor 
medida, sus esfuerzos compositivos en la creación de música sacra. 
 
Así pues, durante el concierto, las primeras creaciones compuestas para 
violoncello solo por D. Gabrielli, las incomparables suites de J. S. Bach y la 
música contemporánea de S. Gubaidulina, K. Penderecki y P. Vasks se 
entremezclarán de forma armoniosa y sutil llegando a producir momentos en 
que será difícil diferenciarlos entre sí. 
 
 

GUILLERMO PASTRANA 
 
Guillermo Pastrana es uno de los grandes talentos de la interpretación actual 
en España. Nació en Granada en 1983 y comenzó sus estudios a los seis años 
en el conservatorio de dicha ciudad. Desde muy pequeño mostró un amor 
inmenso hacia la música y, muy especialmente, hacia el violoncello como 
medio de expresión de sus sentimientos. 
 
El cello ha sido desde entonces su vida. A los 17 años comenzó su 
perfeccionamiento en el extranjero, lanzándose a la aventura sin más apoyo 
que el de su familia. Este trayecto de su vida culminó con la ampliación de sus 
estudios en Basilea (Suiza) con Ivan Monighetti. 
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Fue ganador de numerosos concursos nacionales e internacionales y ha 
realizado recitales y conciertos como solista en diferentes ciudades y 
festivales de todo el mundo como Seúl, Radio Alemana (Sarrbrücken), 
Luxemburgo, Suiza (Basilea), Carl-Flesch Akademie Baden Baden (Alemania), 
etc. En Viena y Bratislava actuó en 2010 en sendos conciertos de celebración 
de la presidencia española de la Unión Europea. 
 
Ensalzado por la crítica, el público y los grandes profesionales con los que ha 
colaborado en su corta pero fulgurante carrera, todos coinciden en destacar 
su musicalidad, la calidad de su sonido, afinación y perfección técnica, 
además de su carisma sobre el escenario. 
  
En España, en tan solo dos años, ha obtenido grandes éxitos junto a The World 
Orchestra, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Orquesta Sinfónica 
de RTVE, en el Teatro Monumental, Orquesta de Córdoba, Sinfónica de 
Castilla y León, Filarmónica de Málaga y Orquesta Ciudad de Granada, entre 
otras, bajo la dirección de Josep Vicent, Manuel Hernández Silva, Alejandro 
Posada, Aldo Ceccato, Carlos Cuesta, Salvador Mas y Michael Thomas 
 
Además, desde 2009, ha ofrecido recitales en muchos de los festivales más 
importantes de nuestro país, como  Santander, Úbeda, Segovia, La Mancha, 
Festival de Música Española de Cádiz y Otoño Soriano, por mencionar algunos.  
También ha grabado para Radio Nacional de España, que por otro lado ha 
retransmitido muchos de sus conciertos a través de Radio Clásica. 
 
Entre sus próximos compromisos, hay que destacar la Orquesta Sinfónica de 
Galicia, Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza, Auditorio de Tenerife, 
Filarmónica de Medellín (Colombia) y recitales por toda la geografía española. 
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ILIANA MORALES 
 

DANZAS, SERENATAS, VARIACIONES Y SONATAS. 
DE CUBA A CENTROEUROPA 

 
 

 
Madrid – Fundación Olivar de Castillejo – 13 de julio – 20:30 horas – entrada 
5 € 

 
 

INTÉRPRETE 
 
Iliana Morales, piano 
 
 

PROGRAMA 
 

Ludwig van Beethoven 
1770 – 1827 

 

 Sonata nº 30, Op. 109 

Johannes Brahms 
1833 – 1897 

 

 Variaciones sobre un tema de Paganini, 
Op. 35 (Cuaderno nº 2) 
 
 

Fredéric Chopin 
1810 – 1849 

 

 Nocturno en Mi mayor, Op. 62 nº 2 

Ignacio Cervantes 
1847 – 1905 

 

 Serenata cubana 

Ernesto Lecuona 
1895 – 1963 

 

 Danza negra 
 
Danza de los ñáñigos 
 
Gitanerías 
 

Sergei Prokofiev 
1891 – 1953 

 

 Tocata, Op. 11 

Ernesto Lecuona 
1895 – 1963 

 

 Malagueña 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
La Sonata en Mi mayor, Op. 109, fue compuesta por Beethoven en 1820. Tiene 
tres movimientos siendo el tercero un Andante sobre un tema de puro espíritu 



 

~ 172 ~ 
 

clásico pero desarrollado en variaciones invadidas por el romanticismo 
beethoveniano que aquí se presenta en toda su genialidad. El primer tiempo 
oscila entre la fantasía y el capricho romántico. 
 
El carácter general de la obra surge de la nobleza de un alma inspiradora: viva 
imaginación que encierra un ensueño poético de hondo y puro sentimiento.  
En agudo contraste se presenta el segundo movimiento que es el centro 
mismo de la acción vigorosa de la voluntad. 
 
En la época de Brahms, Paganini era la personificación del virtuosismo y 
Brahms con sus Variaciones quiso mostrar precisamente lo que significaba 
para él este vocablo. Las Variaciones sobre un tema de Paganini, Op. 35, 
constituyen el clímax de la investigación técnica de este compositor, similar 
en esto a lo que significan para Chopin y Listz sus estudios. 
 
El segundo cuaderno de variaciones  representa la culminación de esta obra 
excepcional.   
 
La identidad de Chopin con el piano tenía un punto de referencia esencial: la 
voluntad de transcender su naturaleza intrínseca de instrumento de 
percusión. 
 
Recuerda su alumno Mikuli: “Bajo sus dedos, cada frase musical sonaba como 
un canto, con tal claridad que cada nota tomaba el significado de una sílaba, 
cada compás el de una palabra, cada frase el de un pensamiento…”. Estas 
palabras vienen a expresar exactamente que el ideal de declamación de la 
voz humana se refleja maravillosamente en los Nocturnos como obras 
maestras chopinianas influidas por el bel canto de la ópera italiana.       
 
Ignacio Cervantes, tecladista virtuoso y autor excepcional, está considerado 
como uno de los compositores de mayor influencia de la música clásica en 
Cuba. Entre las innumerables obras escritas por Cervantes, resalta la ópera 
titulada Maledetto,  varias piezas de cámara, zarzuelas, mazurcas y las 
famosas 45 Danzas cubanas. La Serenata cubana es una de sus obras más 
representativas. 
 
Ernesto Lecuona es el músico y compositor cubano mas difundido en todo el 
mundo. Su obra es una de las más prolíficas de la historia musical cubana y 
sus obras para piano las más representativas del pianismo nacional; en ellas 
han quedado plasmados los temas afrocubanos, cubano e hispano de gran 
valor expresivo y eminentemente concertistas. 
 
Muchos observadores vieron en Prokofiev a un hombre salvaje e iconoclasta. 
Pero esa imagen no se correspondía ni con su temperamento, ni con el 
auténtico carácter de su producción. La técnica de Prokofiev está apoyada en 
una sólida preparación académica, estaba al servicio de una gran sensibilidad 
que, eso sí, se limitaba a jugar entre las ruinas de la tradición.  
 
La Tocata, Op. 11, contiene alusiones continuas a sistemas mecánicos y  
automatismos dignos de una época de industrias y cadenas de montaje. 
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ILIANA MORALES 

 
Iliana de Morales nace en La Habana, Cuba. Hija de destacados artistas y 
perteneciente a una estirpe de grandes músicos; comienza su actividad 
profesional desde su más tierna infancia, tomando parte en conciertos y 
espectáculos de teatro, radio y televisión.  Esta intensa labor profesional le 
acreditó diversos reconocimientos y distinciones. 
 
Entre los años 1980 a 1985, culmina sus estudios superiores de música, en el 
Instituto Superior de Arte de Cuba, bajo la dirección del destacado pedagogo 
y pianista cubano Frank Fernández, obteniendo el título de Licenciada en 
Música en la especialidad de Piano, con Mención Honorífica. 
 
En 1996, participa como miembro activo del curso en la Sommerakademie del 
Morzarteum de Salzburgo bajo la dirección del maestro Aquiles delle Vigne.  
 
En 1997, realizó un curso en Aspen (Colorado, Estados Unidos). Merced a sus 
notables actuaciones, tanto desde el punto de vista de ejecución, como de 
interpretación, por el consejo de profesores del referido curso se le otorgó 
una beca para el New England Conservatory de Boston.  
 
Ha recibido clases magistrales de los maestros Gabriel Chodos, jefe del 
departamento de piano del NEC de Boston, Misha Dichter, Aquilles delle Vigne 
y Herbert Stessin de la Julliard School. 
 
Actividades académicas: 
 
Obtiene por oposición la plaza de profesora de piano del Conservatorio de La 
Habana en 1986. Sus alumnos son premiados en importantes concursos 
nacionales. 
 
En 1992 es invitada por la Universidad de Tuxtla Gutiérrez en México a llevar 
la Cátedra de piano en esta ciudad. Labor que realizó de forma intensa, 
favoreciendo el perfeccionamiento de alumnos y profesores con clases 
magistrales y conciertos. 
 
En 1994, profesora por oposición en las especialidades de piano y 
acompañamiento de canto, en la Universidad Autónoma de México DF. 
 
En el año 2002, profesora por oposición de piano del Conservatorio Joaquín 
Turina de Madrid.  
 
En el año 2003, profesora de repertorio con piano del Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, por oposición. 
 
En el 2004, profesora de piano por oposición como funcionaria de carrera 
grupo A. 
 
Entre los años 2005 a 2007 continúa como profesora de piano del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
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Actualmente es profesora de piano en el Conservatorio Teresa Berganza de 
Madrid. 
 
Actividades profesionales: 
 
Ofrece su primer concierto como solista en el Teatro Municipal de la ciudad 
de Caracas, a la edad de 19 años, invitada por el Ministerio de Cultura de 
Venezuela.  
 
Es Primer premio del Concurso de Piano del Instituto Superior de Arte de La 
Habana y Primer premio de Música de Cámara de La Habana. Como 
consecuencia de estas distinciones, graba con éxito su primer disco en los 
estudios EGREM. 
 
Fue primer premio por concurso oposición, de la plaza de solista de la 
Agrupación de Conciertos, así como pianista titular de la orquesta de cámara 
Brindis de Salas del Ministerio de Cultura de Cuba. 
 
A partir de una evaluación nacional por méritos musicales e interpretativos, el 
Ministro de Cultura de Cuba le otorga con carácter excepcional la categoría 
máxima.  
 
Fue designada solista acompañante titular de todos los concursos y festivales 
internacionales de guitarra de Cuba.  
 
Participa en la ejecución del estreno en Cuba de la obra Pierrot Lunaire, de 
Schoenberg, en el Festival Internacional de Música Contemporánea, bajo la 
dirección orquestal de Guido López-Gavilán. 
 
Ofrece giras de concierto como solista por salas y teatros del Estado de 
Chiapas, siendo reconocida públicamente su labor didáctica dedicada a  
elevar la cultura musical del referido Estado.  
 
Es contratada por el Instituto Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México 
para dar conciertos sistemáticamente en las principales salas y teatros del 
país, así como pianista de repertorio de las más destacadas figuras de la 
Ópera.  
 
Destacan sus recitales en la Wiener Sal en Salzburgo (Austria),  así como el 
éxito de crítica y público en la sala Harris Hall, en Aspen (Colorado).  
 
Debuta en España de la mano de la Fundación Juan March en un concierto 
celebrado el 18 de marzo de 2002 
 
Precedida de los éxitos anteriores, dentro del ciclo de intérpretes de la 
Fundación Juan March, actúa en la citada sala durante el curso siguiente. 
 
Es contratada por la Fundación Caja Madrid para dar conciertos en las 
ciudades de Aranjuez, Ciudad Real, y Barcelona. Entre estos cabe destacar el 
ofrecido en la ciudad de Barcelona, haciendo dúo con el clarinetista austriaco 
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Roger Salander, profesor de este instrumento y de música de cámara, en el 
Real Conservatorio Superior de Música de Viena. 
 
Ha llevado como solista los conciertos didácticos de la Fundación Juan March 
a través de todo un año, siendo dichos conciertos comentados por el 
destacado compositor español Tomás Marco.   
 
Ha tocado con las principales orquestas sinfónicas de Cuba y México y ha 
mantenido su actividad de conciertos haciendo giras por el exterior, en países 
tales como Siria, Italia y Estados Unidos. 
 
Ha sido propuesta por la Fundación Scherzo a grabar un CD para promoción. 
En la actualidad se encuentra inmersa en una investigación para la publicación 
de un libro sobre la historia del piano. 
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JOAQUÍN TORRE 
 

“CIACCONA” 
DE LA RAZÓN A LA PASIÓN 

 
 

 
Madarcos – Sala Polivalente – 26 de julio – 20:00 horas – entrada libre hasta 
completar aforo 
Braojos – Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir – 30 de julio – 20:00 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETE 
 
Joaquín Torre, violín 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Heinrich Ignaz Franz Biber 
1644 – 1704 

 

 Passacaglia para violín solo en Sol 
menor 

Sergei Prokofiev 
1891 – 1953 

 

 Sonata para violín solo, Op. 115 
 

 Moderato 

 Tema con variaciones 

 Con brio 
 

Jesús Torres 
1965 

 

 Chacona 

II. 
 

  

Johann Sebastian Bach 
1685 – 1750 

 

 Partita para violín solo nº 2 en Re 
menor, BWV 1004 
 

 Allemanda 

 Corrente 

 Sarabande 

 Giga 

 Ciaccona 
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NOTAS AL PROGRAMA 
 
En su origen  la chacona no era más que una danza  en tres tiempos de origen 
español que el Barroco asumió como parte opcional de la suite. Difundida por 
toda Europa, en Italia tomó el nombre de ciaccona y fue Frescobaldi el 
primero que juntó, hacia 1627, la chacona y la passacaglia en una serie de 
piezas. Desde entonces, ambos términos fueron prácticamente 
intercambiables. Su compás ternario, su tempo pausado, y la obligación de 
variar a partir de un bajo armónico prefijado son las referencias que nos van a 
acompañar en un recorrido que combina reflexión y sensibilidad. Razón y 
pasión. Un camino también en torno a la más emblemática de todas las 
ciacconas, que sirve de modelo y referencia: la que finaliza la Partita para 
violín solo nº 2 en Re menor, BWV 1004, de J. S. Bach.  
 
Heinrich Ignaz von Biber nació en 1644 en Bohemia y murió en 1704 en 
Salzburgo donde era Maestro de Capilla y Músico de la Corte del  Príncipe-
Arzobispo. Nos ha dejado sobre todo sonatas para violín y obras de carácter 
religioso. Entre las primeras, se conservan en la Bayerische  Staatsbibliothek 
de Munich, quince sonatas para violín y bajo continuo con maravillosos 
grabados, que se conocen como los Misterios del Rosario. Van seguidas de una 
Passacaglia para violín solo  a modo de conclusión, precedida de un precioso 
dibujo a pluma representando un ángel guardián. La Passacaglia en sol menor 
de Biber consiste en la variación sobre un tema de cuatro notas descendentes 
(Sol, Fa, Mi bemol, Re), creando un efecto similar a la Ciaccona bacchiana.   
 
J. S. Bach escribió las Sonatas y Partitas para violín solo, desconociendo si 
alguna vez serían interpretadas públicamente, pero hoy en día, 
afortunadamente para los oyentes, conforman el repertorio más señero de 
cualquier violinista. Y no sólo eso, sino que han inspirado a muchos 
compositores. Prokofiev, en mayo de 1947, asistió a los exámenes finales de 
la clase de violín del Conservatorio de Moscú, y escuchó extractos de la 
Partita nº 3, BWV 1006, del compositor barroco tocada al unísono por los 20 
finalistas. Ésta magnífica experiencia sonora le inspiró para escribir una 
sonata en una suerte de moderno homenaje al cantor de Leipzig. 
 
Jesús Torres (Zaragoza, 1965), se perfila ya, en su joven madurez, como uno 
de los valores más prometedores de la moderna música española. Su catálogo 
ronda las ochenta composiciones con obras orquestales y de cámara de muy 
diferentes formaciones instrumentales. Su Chacona es apenas una referencia,  
un recuerdo de aquellos elementos que caracterizan el modelo de base, la 
famosa Ciaccona de J. S. Bach que escucharemos al final de este concierto, 
música que cualquier violinista, y Torres lo es, tiene grabada en  su memoria. 
 
Torres utiliza un compás binario y una serie de variaciones (treinta y dos 
estructuras encadenadas) a partir de un modelo melódico que se expone al 
principio de la composición, y que ya lleva inserto una armonía implícita, 
aunque luego se omita cualquier secuencia que la revele. La obra se ensancha 
progresivamente y una sucesión de caracteres van apareciendo (atormentado, 
dramático, cristalino, enérgico, vibrante, con tensión, sutilísimo y exaltado) 
hasta acabar retornando al entorno poético inicial.  
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La Partita nº 2 en Re menor, BWV 1004, fue escrita por Bach a la muerte de 
su primera mujer, María Bárbara, a la que quería entrañablemente. El 
compositor se había ido de viaje y cuando en julio de 1720 regresó de 
Carlsbad se encontró con un hogar desolado. Su esposa había recibido 
sepultura el 7 de dicho mes. En un documento de la época se dice que el 
compositor,  pese a haberla dejado sana y salva, la primera “noticia de que 
había enfermado y muerto la tuvo a la vuelta, entrando en su casa”.  Toda la 
Partita está compuesta en memoria de María Bárbara y  comienza con una 
Allemande muy noble y austera, que contiene una cita textual del nombre de 
la esposa de Bach, por el procedimiento llamado “gematría” (atribuir a las 
letras valores musicales). La Courante, fragmento ligero a la italiana, da paso 
a una emotiva Sarabande, que se convierte en una danza fúnebre. La virtuosa 
Gigue está sembrada de contrastes, tan caros a lo barroco. Pero el 
monumento aquí es la Ciaccona, un gigantesco conjunto de variaciones 
vinculadas entre sí por un simple bajo de cuatro compases y sus derivaciones. 
Incansablemente, maravillosamente, cada una de las variaciones transforma 
el tema.  
 
La Ciaccona, como ha demostrado la musicóloga Helga Thoene, es en realidad 
un tombeau, un túmulo creado para la difunta. Las variaciones están apoyadas 
en melodías corales. La sección central corresponde a una confesión del dolor 
personal y para su expresión Bach se apoyó en varios pasajes de la Pasión de 
Cristo, como Jesu, Deine Passion will ich jetzt bedenken (Jesús, sobre tu 
Pasión quiero yo reflexionar). Con todo ello construyó una obra imperecedera. 
 

HERTHA GALLEGO DE TORRES 

 
 

JOAQUÍN TORRE 
 
Nacido en Gijón en 1965, comienza los estudios de violín a los cinco años de 
edad. Debe su formación violinística a los profesores Alfonso Ordieres, 
Francisco Comesaña, Dorothy Delay, Raphael Bronstein y Félix Andrievsky, 
cursando estudios en centros como el Conservatorio de Música de Oviedo, Real 
Conservatorio de Música de Madrid, Manhattan School of Music, Juilliard 
School of Music y Royal College of Music. Es ganador del Lucy Dove Prize 
(Londres, 1992), y del XXVII Concurso de Violín Isidro Gyenes (Madrid, 1990). 
 
Ha actuado como solista con orquesta y ha ofrecido recitales en 
prácticamente toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Japón y 
Oriente Medio. Asimismo ha participado en numerosos festivales de música 
como Aspen Music Festival (EE.UU.), Académie Internationale de Músique de 
Tours (Francia), Schleswig-Holstein Musik Festival (Alemania), Festival Mozart 
(A Coruña), Festival de Música de Cámara de Tuy, Festival Internacional de 
Música de Espinho (Portugal) y Festival de Noches de Música Española de 
Muscat (Omán), entre otros.  
 
Su interés por la música de nuestro tiempo le ha llevado a estrenar en España 
obras de Sciarrino, Lindberg, Hosokawa, Pang-Pang, López López, Murai, José 
Luis Turina, Mariné, Dalbavie, Paus, Marco, Zinsstag, Camarero y Gervasoni 
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entre otros.  
 
Su gran amor por la música de cámara está en el origen del Cuarteto de 
Cuerda Araciel, del que es fundador. También forma parte de la Orquesta de 
Cámara Reina Sofía desde 1993. Entre los músicos con los que colabora más 
asiduamente están Kennedy Moretti, Iván Martín, Sebastián Mariné, Serguei 
Teslya, José Manuel Román, Iagoba Fanlo, David Apellániz y Ashan Pillai. Toca 
con un violín construído por P. A. Testore en Milán en el año 1736, y un arco 
Persoit hecho en París en 1830. 
 
Desde 1992, ejerce la docencia en Madrid. Ha sido profesor en la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía y actualmente ocupa una cátedra de violín en 
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Asimismo imparte cursos 
y seminarios por toda la geografía española y es invitado a colaborar con 
diferentes orquestas y grupos de jóvenes. Desde 2005 es profesor invitado del 
Joven Festival Wagner en Bayreuth (Alemania). Sus alumnos han logrado 
premios en concursos internacionales y forman parte de las principales 
orquestas y conservatorios españoles. 
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JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA PUNTA DEL ESTE 
 

ZARZUELA Y ÓPERA 
 
 

 
Pinto – Plaza de la Constitución – 22 de julio – 22:00 horas – entrada libre 
hasta completar aforo 
Ajalvir – Iglesia de la Purísima Concepción – 23 de julio – 22:00 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Raúl Alonso, tenor 
Carlos A. Nicolás, violoncello 
Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este 
Francisco Javier Torres, dirección 
 
 

PROGRAMA 
 

Camille Saint-Saëns 
1835 – 1921 

 

 Concierto para violoncello, Op. 33 

Jacinto Guerrero 
1895 – 1951 

 

 Mujer de los ojos negros (Romanza 
de El huésped de El Sevillano) 

Federico Chueca 
1846 – 1908 

 

 Preludio (La alegría de la huerta) 

Amadeo Vives 
1871 – 1932 

 

 Por el humo… (Romanza de Doña 
Francisquita) 

Georges Bizet 
1838 – 1875 

 

 Habanera (Suite nº 2 de la ópera 
Carmen) 

Jacinto Guerrero 
1895 - 1951 

 Canto a la espada (Romanza de El 
huésped de El Sevillano) 
 

Carlos Galán 
1963 

 Eldivorciodeluisalonso * 

 
 
* Estreno en la Comunidad de Madrid 
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NOTAS AL PROGRAMA 
 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) fue un artista francés polifacético: músico, 
escritor, caricaturista, gran viajero…, geólogo, arqueólogo, entomólogo, 
matemático… Como músico (también multifacético), tremendamente 
escolástico, con más de cuatrocientas composiciones abordó casi todos los 
géneros musicales; sin duda un interesante ejemplo del romanticismo francés. 
Escribe su Concierto para violonchelo nº 1, en la menor, Op. 33, entre 1872 y 
1873. Su particularidad es la de enlazar sus tres movimientos en uno solo, 
revistiendo el conjunto de la obra la forma de un amplio Allegro de sonata. La 
obra realiza un modelo de equilibrio, de claridad y de maestría técnica. Saint-
Saëns explota en ella lo mejor posible la larga extensión del instrumento 
solista y valora su tesitura más rica, la media y grave, maravillosamente 
engastada en el estuche orquestal. Brillante el comienzo, muy expresivo el 
movimiento central y centelleante el final. 
 
El maestro Jacinto Guerrero (1895-1951) es uno de los autores de mayor éxito 
dentro del panorama de la zarzuela del siglo XX, contribuyendo en grandísima 
medida a fomentar un nuevo sentimiento de raíz netamente popular, a favor 
de este género musical entre las que destacan Los gavilanes (1924), El 
huésped de El Sevillano (1926) y La rosa del azafrán (1930). En El huésped de 
El Sevillano, zarzuela en dos actos con libreto de Juan Ignacio Luca de Tena y 
Enrique Reoyo, observamos la absorción de la obra de Cervantes, una 
recreación de la música española renacentista de finales del siglo XVI, así 
como el distanciamiento del regionalismo agrario tan en boga en obras de este 
género. Si bien el Canto a la espada puede ser sin duda una de las romanzas 
más escuchadas y tarareada por todos, épica, henchida de valor y coraje, la 
romanza Mujer de los ojos negros (Juan Luis le canta a Raquel) nos envuelve 
con su elegancia, delicadeza y tremenda sensualidad, una joya del repertorio. 
 
Pío Estanislao Federico Chueca y Robles (1846-1908) es otro de nuestros 
zarzuelistas más célebres y queridos. Su formación poco dogmática, 
autodidacta más bien,  queda perfectamente compensada por una gran 
intuición y donaire para crear melodías y ritmos. Entre sus creaciones 
destacan La Gran Vía (1886), Agua, azucarillos y aguardiente (1897), El bateo 
(El bautizo, 1901) y, claro está, La alegría de la huerta (1900), zarzuela en un 
acto y tres cuadros con libreto de Enrique García Álvarez y Antonio Paso Cano, 
obra que Chueca consideraba como la más acabada y trabajada de sus obras, 
realmente un hermoso piropo de un madrileño a Murcia, todo un paseo por 
esta querida ciudad. En ella, después de múltiples avatares, triunfará 
finalmente el amor que le profesa Alegrías (nuestro joven protagonista) a 
Carola. Escucharemos a través del Preludio un abanico de célebres temas 
conocidos por todos. 
 
Amadeo Vives (1871-1932), compositor de gran formación y cultura, se 
relacionó con los intelectuales de la época, desarrollando una intensa vida 
literaria. Entre las más de un centenar de zarzuelas destacan Bohemios, La 
generala y sobre todo Doña Francisquita (1923), comedia lírica en tres actos, 
con libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw 
Iturralde, basada en la comedia La discreta enamorada, de Félix Lope de 
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Vega. Se la considera como una de las más grandes obras de la zarzuela, 
sentando modelo dentro del género grande. El libreto retrata el Madrid 
romántico de una manera poética y fiel, creando cuadros de gran colorido y 
viveza, sin caer en la mera recreación histórica, siendo esta una obra llena de 
frescura. En la música Vives refleja el alma de Madrid, creando grandes 
páginas líricas como la Canción del ruiseñor o la romanza Por el humo se 
sabe, así como otras de sentido popular como el Pasacalle de estudiantes y 
modistillas o el conocido Fandango del baile de Cuchilleros. Disfrutemos con 
esta entrañable romanza de Fernando. 
 
Georges Bizet  (Alexandre César Léopold  Bizet, 1838-1875) al igual que Saint-
Saëns fue otro compositor francés romántico. Niño prodigio y extraordinario 
pianista (elogiado por el mismísimo Franz Liszt), escribió múltiples obras muy 
mediáticas como Les pêcheurs de perles (Los pescadores de perlas) y su 
famosa L'Arlésienne (La arlesiana), pero sin duda su obra más emblemática 
fue Carmen (1875), ópera cómica en cuatro actos, con libreto de Ludovic 
Halévy y Henri Meilhac. La acción se desarrolla en Sevilla, a principios del 
siglo XIX. Curiosamente su estreno fue un rotundo fracaso, que sumió a Bizet 
en una profunda depresión (a pesar de las alabanzas de compositores tales 
como Camille Saint-Saëns, Pior Illih Tchaikovsky y Claude Debussy), 
falleciendo a los tres meses a la corta edad de 36 años. Hoy es la ópera 
francesa más famosa e interpretada en el mundo entero. El mismo Bizet 
realizó una adaptación sinfónica a través de dos suites, repletas de célebres y 
preciosísimos números, de los cuales escucharemos Habanera (que es una 
adaptación de la habanera El Arreglito, originalmente compuesta por el 
músico español Sebastián Yradier), sensual y subversiva. 
 
Carlos Galán (Carlos Pablo Galán Bueno, 1963), compositor madrileño, 
también pianista, director (grupo Cosmos 21), pedagogo, docente, escritor…, 
“vive para nacer en cada instante”. Su Música Matérica es profundamente 
rupturista, distanciada de cualquier pensamiento musical propuesto, 
reivindicando al sonido en toda su potencialidad de ser, reclamando su 
expresividad “per se”, potenciando al máximo sus cualidades intrínsecas como 
pura materia, cautivándonos con su enorme fuerza comunicativa. 
eldivorciodeluisalonso es un divertimento sinfónico que nace  para celebrar 
este mismo año el X aniversario de la Joven Orquesta Sinfónica Punta del 
Este. En esta elocuente y vertiginosa página, sonará de fondo el celebérrimo 
Intermedio de La boda de Luis Alonso (del maestro Gerónimo Giménez), 
mientras por otro lado parte de la orquesta boicoteará, a través de múltiples 
perrerías matéricas y de la incursión de pequeñas citas (vinculadas al 
repertorio de la joven orquesta), la santa celebración, abocándola… ¿al 
divorcio? Se propone como pequeño desafío el identificar esas discretas y 
divertidísimas citas insertas a lo largo de la obra.  
 
 

CARLOS A. NICOLÁS 
 
Nace en Valladolid en 1990. Inicia sus estudios musicales en 1998, en el 
Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, finalizando el Grado Medio 
en la especialidad de violonchelo en 2008, con los profesores Frederik 
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Driessen y Ramiro Domínguez. Ha recibido consejos de Ángel Luis Quintana, 
David Apellániz, Miguel Jiménez, José Enrique Bouché y Paul Friedhoff. 
 
En la actualidad estudia en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca 
con Aldo Mata. 
 
En 2002 participa en el “II concurso de Interpretación Musical” organizado por 
el Conservatorio de Valladolid siendo uno de los premiados. 
 
Desde 2004 es miembro de la Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este (JOSPE) 
participando en los cursos Joven Orquesta Sinfónica de Verano, organizados 
por la misma. 
 
Ha participado en diversas ediciones del curso Ciudad de Toledo de Cuerda y 
Música de Cámara con piano, siendo uno de los premiados en el Concurso 
Diputación de Toledo, desarrollado dentro del mismo. 
 
En 2006 forma dúo con Guzmán Álvarez (violín y violonchelo) dando recitales 
en Valladolid. 
 
Ha actuado como solista en Valladolid, Salamanca y Burgos (Teatro Principal). 
 
Actualmente es miembro de la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León 
(JOSCyL).   
 

 
RAÚL ALONSO 
 
Es en el Conservatorio Profesional de Valladolid, su ciudad natal, donde 
realiza sus primeros estudios de canto. Posteriormente y bajo la tutela de 
Ricardo Visus, su maestro, aprende la técnica y prepara el repertorio de 
género lírico.  
 
Maestro de Música por la Universidad de Valladolid. Ha cursado dos master 
Taller Lírico Master Class (2005/06) en la Universidad Carlos III de Madrid. Es 
alumno becado en el III Taller 2007 de interpretación escénica con Giancarlo 
del Monaco para cantantes líricos de la Universidad de Alcalá de Henares 
(Madrid). 
 
Ha participado como tenor solista en distintas agrupaciones de zarzuela. 
Colabora con la orquesta J.O.S.P.E en España y en Alemania con la BKO 
(Orquesta de Cámara de Berlín). 
 
Participó en los homenajes a Pedro la Virgen, Julián G. Blanco y Pedro 
Zuloaga. Galardonado en el Concurso de Canto Maestro Barrasa 2002.  
 
Dentro del género Oratorio ha cantando el Stabat Mater, de Rossini, el 
Réquiem, de Mozart, El Mesías, de Haendel, Lamentaciones, de Martín Allú, 
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para orquesta y tenor, así como el Oratorio de Navidad, de Camille Saint-
Saëns y la Fantasía Coral, de Beethoven. 
 
Ha interpretado las siguientes óperas, Don Pasquale, de Donizetti, Der 
Schauspieldirektor y Bastien und Bastienne, de Mozart, Gianni Schicchi, de 
Puccini y las óperas históricas Oci, el Chamán y Pedro el cruel, de Igor 
Escudero. 
 
En el año 2008, traslada su residencia a Berlín y a finales del 2009 es 
contratado para cantar, como tenor solista, con el Director Roland Mell en la 
gira de 12 conciertos que ofrece Flames Classic por las ciudades más 
importantes de Alemania, compaginado su actividad operística y concertista 
en España.   
 
Tiene previsto cantar nuevamente la ópera Pedro el cruel, El Mesías y, en 
Alemania, la ópera Marin Faliero, de Donizetti, y participar dentro de las 
producciones de Komische Oper de Berlín.  www.raulalonsotenor.com 
 
 

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA PUNTA DEL ESTE  

 
Se crea en el año 2004 para dar continuidad a la Joven Orquesta Sinfónica del 
Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, la cual surgió como 
iniciativa de su director en el año 2000. 
 
Está formada por una generación de jóvenes que han hecho de la música algo 
más que una mera actividad. La mayoría de ellos son ya titulados 
profesionales o están a punto de serlo. Algunos han decidido hacer de la 
música clásica su profesión y están realizando estudios superiores de música 
en algún Conservatorio Superior del país. 
 
Ofreció su primer recital en Madrid, el 10 de marzo de 2001, en un concierto 
benéfico a favor de la Fundación Luis Guanella -Concierto Conmemorativo del 
V Aniversario- actuando junto a agrupaciones profesionales como la Orquesta 
de Cámara Claroscuros y el sexteto Concertango. En este concierto tuvo el 
privilegio de acompañar al prestigioso acordeonista Ángel Huidobro en la obra 
Suite Punta del Este, de Astor Piazzolla, suponiendo un éxito ante  la crítica, 
y cuyo recuerdo determinaría posteriormente la denominación definitiva de 
esta agrupación y de su asociación. Desde su creación como grupo estable, 
son numerosas las actuaciones y recitales que han realizado en Valladolid, 
Madrid, Salamanca, León, Palencia, Ávila, Burgos y Soria, donde debemos 
subrayar el espectáculo piromusical celebrado en Valladolid, en septiembre 
de 2002, donde se estima que asistieron cerca de ciento cincuenta mil 
personas. 
 
Ha trabajado junto a las corales Tomás Luis de Victoria, Cantus Firmus, Coral 
Valparaíso y Coral Vallisoletana. 
 
Su director fundador es Francisco Javier Torres y cuenta con un abanico de 
profesores colaboradores (miembros de diversas orquestas profesionales del 
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país) que enriquece su formación, tales como: José Lanuza, Fernando 
Arminio, Unai Gastañares, Diego Cebrián, Ricardo Moreno, Juan Antonio 
Martín, David Mata, Begoña Gómez, Luis Martínez, Luis Thau, Arkaitz 
Martínez, Rubén Villar, Aldo Mata y Nigel Benson. 
 
Los músicos que la configuran son: 
 
Violines.- Esther Gimeno, Guzmán Álvarez, Camino Carrión, Juan Carlos 
Dueñas, Nicolás Ortega, María Patricia Sanz, Eva Aparicio, Clara Alonso,  
Jessica Valiente, Alberto Herreros, Tania Sieira, Miguel Pelayo Jiménez de 
Cisneros, Saray Prados, Luna del Río, Óscar Herrero, Eva Nielfa, Ana 
Rodríguez, Carlos Negrín, María Salvador, José Manuel Fuente, Roberto 
González, Daniel Gea. 
 
Violas.-   Rubén Villar, María Martínez, Gaia Gómez, Ana López, María Asensio, 
Atila Toth, Miriam Álvarez, Laura Prieto. 
 
Violoncellos.- Luis Fernando Nicolás, Carlos Alfonso Nicolás, Damián Sánchez, 
Patricia Jiménez de Cisneros, Miriam Rivera, Eva Prados, Andrea Nieto, 
Helena San Juan, Diego Martínez, Jorge Merchán. 
 
Contrabajos.- Ángel Aparicio, Isaac San Miguel, Jorge de la Fuente, Samuel 
Robles. 
 
Flautas/Flautín.- Sara Santirso, Ángel Núñez, Mónica Pérez, Sonia Valencia. 
 
Oboes.- Armando Rodríguez, Lucía Casado, Alba Yáñez, Rubén Cáceres. 
 
Clarinetes.- Jorge Cáceres, Carlos Orobón, María Jesús Cadenas, Alejandro 
Andrés. 
 
Fagotes.- Sara Fuentes, Erika Sánchez, Adolfo Robles. 
 
Trompas.- Pablo Cadenas, Andrés Aparicio, Lucía Santamaría, Enrique Llanos, 
Alex Cela,  Javier Benito. 
 
Trompetas.- David Muñoz, Carlos Cano, Jesús León. 
 
Trombones.- José María Martín, Miguel Rivera, Álvaro Caviedes, Jorge 
Cuadrillero. 
 
Trombón bajo.- Dativo López. 
 
Tuba.- Óscar Touzón. 
 
Percusión.- Fernando Ferrero, Óscar Pérez, Belinda Martín, María Fernández. 
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FRANCISCO JAVIER TORRES 
 
Nace en Madrid, realizando estudios de piano, acompañamiento, musicología, 
armonía, contrapunto y fuga, composición y dirección de orquesta (con el 
maestro Enrique García Asensio) en el Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid. Ha recibido consejos de Lutz Köhler.  
 
Ha dirigido entre 2000 y 2005 a la Joven Orquesta Sinfónica del Conservatorio 
Profesional de Música de Valladolid y ha sido director adjunto de la Orquesta 
Sinfónica Chamartín de Madrid. 
 
En la actualidad es profesor de Armonía, Análisis y Fundamentos de 
Composición en el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, director 
y fundador de la Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este (JOSPE) y del curso 
de música Orquesta Sinfónica de Verano, de los cuales la Asociación Cultural 
Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este, de Valladolid, es colaboradora. 
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LAURA HERNÁNDEZ 
 

ALBÉNIZ, GRANADOS Y SUS CONTEMPORÁNEOS 
 
 

 
Garganta de los Montes – Parroquia de San Pedro Apóstol – 23 de julio – 21:00 
horas – entrada libre hasta completar aforo 
Somosierra – Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves – 13 de agosto – 20:00 
horas – entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETE 
 
Laura Hernández, arpa 
 
 

PROGRAMA 
 

Isaac Albéniz 
1860 – 1909 

 

 Granada (Serenata), de la Suite 
española nº 1, Op. 47, nº 1 
 
Cuba (Capricho), de la Suite española 
nº 1, Op. 47, nº 8 
 
Torre Bermeja (Serenata) 
 
Mallorca, Op. 202 (Barcarola) 
 
Malagueña, de España – Seis hojas de 
álbum, Op. 165, nº 3 
 

Enrique Granados 
1867 – 1916 

 

 Danza española nº 2 (Oriental) 
 
Danza española nº 5 (Andaluza) 
 

Jesús Guridi 
1886 – 1961 

 

 Viejo zortzico (Zortzico zarra) 

Carlos Salzedo 
1865 – 1961 

 

 Variaciones sobre un tema al estilo 
antiguo, Op. 30 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Albéniz, pianista prodigioso de espíritu inquieto, transporta al piano el idioma 
de la guitarra. Si bien en sus primeros trabajos la guitarra era el instrumento 
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básico, posteriormente su obra es mucho más claramente pianística. Albéniz 
fue capaz de combinar elementos de la música europea contemporánea con el 
idioma musical andaluz y con la música popular catalana. Compuso una 
abrumadora cantidad de obras para piano, que demuestran un auténtico estilo 
nacionalista, entre ellas la primera Suite española, que constituye, sin dudas, 
una hermosa y sentimental evocación musical de diversas ciudades y regiones 
españolas. Dos piezas de esta suite se incluyen en este concierto, Granada 
(Serenata) y Cuba (Capricho). Granada resuena como la muestra más bella de 
toda una moda compositiva que dio en llamarse “alhambrismo” por inspirarse 
en aquel maravilloso recinto granadino. Las piezas despiertan una verdadera 
evocación de los sentimientos sobre sus viajes, teniendo en cuenta los ritmos 
de los lugares. Por otra parte, Mallorca constituye una barcarola con el 
inconfundible aroma del piano romántico de salón: un tácito homenaje al paso 
de Chopin por la isla. Su nacionalismo, siempre personal y espontáneo, se 
expresa también en obras como Torre Bermeja, así como en  Malagueña, en la 
cual se constata la presencia de Andalucía, siendo una derivación local del 
españolísimo fandango.  
 
Granados es otro de los grandes pianistas, alumno de Pedrell al igual que su 
amigo Albéniz, perteneciente al nacionalismo español. Poseía un carácter 
delicado, soñador y contemplativo que bien pudo heredar de un padre cubano 
y una madre gallega. Con una original mezcla de la gran tradición romántica 
de Schumann y Chopin y el impulso del nacionalismo musical, tan pujante a 
finales del siglo XIX, manifestó una especial atracción por los períodos clásico 
y romántico de España, especialmente por lo madrileño. Así, las Danzas 
Españolas, al tiempo que conservan una clara influencia de la música de 
salón, tienen un carácter más directamente nacionalista, con puntos de 
partida en el folclore, y enriquecidas claramente por la rítmica popular. 
Granados dio a la segunda de estas doce danzas, el nombre de  Oriental, y a 
la muy famosa quinta, Andaluza. Las Danzas han sido transcritas para otros 
instrumentos e incluso orquestadas. Se trata de una obra que pone de 
manifiesto una extremada sensibilidad y un refinamiento armónico notable, 
ambos al servicio de una estética romántica que pone de manifiesto una 
notable influencia de Schumann y Listz. Granados es, sin dudas, un autor 
polifacético, pero siempre fiel a sí mismo, que desarrolla durante toda su vida 
una intensa labor creadora, expresada en obras de la más variada temática.  
 
Compositor, organista, director y docente, Jesús Guridi expresa un 
nacionalismo musical de raigambre vasca. Procedente de una familia de 
organistas y compositores, exhibe entre sus primeras obras algunas 
envejecidas óperas vascas y posteriormente la frescura y alegría de la 
zarzuela. Viejo zortzico, página compuesta para arpa, revela una honda 
comprensión del alma vasca. Es ésta una música sencilla, sin pretensiones, 
pero llena de un encanto que no borra la melancolía de la parte central. Muy 
influido por Wagner y los músicos del romanticismo tardío, encuentra en las 
raíces del folclore vasco su inspiración y las primeras notas que más tarde 
darán cuerpo y alma a sus composiciones. Guridi abarca con solidez un 
enorme abanico de géneros. 
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Poseedor de concepciones eminentemente revolucionarias en cuanto a sus 
composiciones, sus enseñanzas y sus escritos, Carlos Salzedo ha ejercido una 
notable influencia en los arpistas contemporáneos, demostrada por la amplia 
popularidad de su enfoque técnico para arpa, comúnmente conocida como el 
"Método de Salzedo". Partiendo del impresionismo francés, llega a desarrollar 
un estilo propio. Además de obras didácticas como sus métodos para el arpa, 
y su estudio moderno del arpa, ha sido creador de una amplia colección de 
obras musicales. Su legado lo ha convertido en uno de los más respetados 
autores de este siglo. Su obra Variaciones sobre un tema al estilo antiguo, de 
gran virtuosismo, pone de manifiesto toda la particular riqueza del arpa.  
 
 

LAURA REGINA HERNÁNDEZ VICTORIA 
 
Nació en La Habana (Cuba) en 1973 iniciando sus estudios de arpa en su 
ciudad natal. En 1992 se trasladó a España para continuar sus estudios en el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
 
Ha recibido clases magistrales de Ann Griffins, Susana Mildonian, Hugh Webb y 
Catrin Williams. 
 
Ha sido miembro de la Orquesta de la Ópera y del Ballet Nacional de Cuba, de 
la Orquesta de Estudiantes de la Comunidad de Madrid y de la Joven Orquesta 
Nacional de España (JONDE), de la cual recibió una beca para estudiar con la 
profesora Catrin Williams. Ha colaborado con la Orquesta Nacional de España, 
Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Real Filharmonía de 
Galicia, Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica de Baleares, 
Orquesta Ciudad de Málaga y Orquesta de Córdoba. 
 
En 1993 debutó como solista en el Auditorio Nacional con el Concierto para 
flauta y arpa de Mozart. También ha actuado como solista con la Orquesta 
Ciudad de Elche interpretando obras de Haendel, Mozart y Debussy, entre 
otros. 
 
En 1996 obtuvo el premio Esmeralda Cervantes en el II Concurso Internacional 
de Arpa Arpista Ludovico. 
  
Entre los años 1999 y 2002 perfecciona su técnica con Giselle Herbert en 
Wüzburg (Alemania), obteniendo el título de Meisterklassendiplom y gana el 
premio de la DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst) al mejor 
intérprete extranjero de la Hochschule für Musik de Wüzburg. 
 
Desde el año 2001 ocupa la plaza de arpa solista de la Orquesta de la 
Comunidad de Madrid y es miembro de varios grupos de cámara. 
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MANUEL ESCALANTE 
 

MÉXICO Y ESPAÑA AL PIANO 
 
 

 
Alpedrete – Centro Cultural – 8 de julio – 21:00 horas – entrada libre hasta 
completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETE 
 
Manuel Escalante, piano 
 
 

PROGRAMA 
 

Rosa García Ascot 
1906 – 2002 

 

 Petite Suite 
 

 Allegro 

 Poco adagio molto espressivo 

 Allegretto 

 Allegro 
 

Ricardo Castro 
1864 – 1907 

 

 Caprice Valse, Op. 1 

Carlos Cruz de Castro 
1941 

 

 María Sabina * 

Claudio Prieto 
1934 

 

 La mirada abierta ** 

Manuel María Ponce 
1882 – 1948 

 

 Balada mexicana 

Tomás Marco 
1942 

 

 Siluetas del camino de Comala * 

Jesús Corona 
1888 – 1972 

 

 Rapsodia mexicana 

 
* Estreno en España 
** Obra dedicada al pianista Manuel Escalante 
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NOTAS AL PROGRAMA 
 
Rosa García Ascot, perteneció al grupo de los ocho de Madrid y fue alumna de 
Pedrell y Falla. La petite suite fue escrita en 1930. Esta partitura siempre 
acompañó a Rosa García Ascot en los conciertos del grupo de los ocho; la 
propia compositora logró orquestar la obra en el mismo año. Responde a las 
características neoclásicas propias de la música moderna de la época. Nos 
remonta por su carácter a la época de Mozart. 
 
El Vals capricho, de Ricardo Castro, es un vals brillante de salón. La obra da 
principio con una caprichosa introducción en arpegios. Después comienza 
propiamente el vals con una melodía dulce acompañada de arpegios que 
suben y bajan. Obra brillante y de muchos colores que finaliza con una 
robusta coda en octavas. 
 
María Sabina, de Carlos Cruz de Castro, compuesta en México en 2010, está 
estructurada en cinco secciones más coda final, secciones en la que se 
alternan dos materiales contrastantes y emparentados en tempo y 
articulación: tiempo lento en acordes en la 1ª, 3ª y 5ª secciones y tempo 
allegro en semicorcheas en la 2ª y 4ª. La coda está constituida por los dos 
materiales finalizando lenta y lánguidamente con acordes largos. 
 
La mirada abierta, de Claudio Prieto, está estructurada en tres partes que 
discurren sin interrupción; proyecta en la primera y tercera una naturaleza de 
carácter virtuosístico, con un amplio sentido de la dinámica y del volumen 
sonoro, mientras que en la segunda, por el contrario, prevalecen el carácter 
meditativo, el sosiego y la austeridad sonora. La mirada abierta, como su 
propia nominación sugiere, quiere abogar, bajo la forma de fantasía, de la 
que se hace un uso alegórico, por un espíritu receptivo a cuanto nos pueda 
sugerir la música. 
 
La Balada mexicana, de Manuel María Ponce, es una de las piezas más 
conocidas de la música mexicana y pertenece a la corriente romántica 
nacionalista. Ha cautivado a los pianistas y a los amantes de la música desde 
su composición. Está basada en dos canciones populares: El durazno y 
Acuérdate de mí. Fue estrenada por el compositor en 1914. 
 
Siluetas en el camino de Comala, de Tomás Marco, alude al ambiente de 
sugerencias, evocaciones, medias tintas y misterios que la novela de Rulfo 
suscita, y se basa en el empleo constante pero variado de una figura 
descendente que actúa como una presencia continua y como un hilo formal, 
en derredor del cual aparecen una serie de dispares siluetas fugitivas que 
emergen, cobran presencia y se difuminan. No hay ninguna intención 
descriptiva ni menos narrativa, pero sí un deseo de evocar un ambiente, de 
situar estas siluetas misteriosas, pero reales y profundas, que surgen en el 
camino de la mítica Comala. 
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MANUEL ESCALANTE    
 
Nace en Mérida (Yucatán, México). En 1993 se gradúa como pianista 
concertista en la Universidad de Música y Artes Figurativas de Viena, Austria, 
bajo la dirección de Carmen Graf-Adnet. Ha asistido a cursos de 
perfeccionamiento con Reah Sadowski, Hans Graf y Carmen Graf entre otros. 
Galardonado en importantes concursos, como Tercer premio y Premio especial 
María Teresa Rodríguez, en el concurso nacional El Sol, de México, 
semifinalista en los concursos internacionales de Capri y Salerno, en Italia, 
Segundo premio y Premio música contemporánea en el Palma D‟Oro de Ligure, 
Tercer premio, Premio música española y Premio música contemporánea en el 
concurso internacional Premio Jaén. Ha dado numerosos conciertos como 
solista y en grupos de cámara en diversos países, como España, México, 
Austria, Hungría, actuando en escenarios como Musikverein de Viena, 
Auditorio Nacional de Madrid, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas, entre 
otros. Ha sido solista en diversas orquestas como la Sinfónica de Yucatán, 
Orquesta de Cámara de Bellas Artes (México), Orquesta Sinfónica de la 
Comunidad de Madrid, Orquesta Ciudad de Málaga, Orquesta de Cámara de la 
UADY, Orquesta Sinfónica de Xalapa, etc. y con directores como Carlos Tello, 
Luis Samuel Saloma, José Ramón Encinar, Juan Carlos Lomonaco, Juan Felipe 
Molano, Manuel Galduf, José Luis Temes, José de Eusebio, Miguel Pérez, Mario 
Rodríguez y Javier Jacinto. Ha realizado grabaciones para Galavisión, Canal 
Sur, Antena 3, Radio Nacional de España, RAI. 
 
A raíz del Premio Música Contemporánea, con la obra Trazos del sur de 
Zulema de la Cruz, desarrolla una intensa actividad dentro de este campo, 
teniendo contacto con los principales compositores de España para el trabajo 
de sus obras, muchas de las cuales ha tenido la responsabilidad de su estreno. 
Compositores como Tomás Marco, Carlos Cruz de Castro, Claudio Prieto, 
Zulema de la Cruz, Ángel Oliver, Fernández Álvez, Juan Manuel Ruiz, José 
Zárate, Javier Jacinto, Nobel Sámano son algunos compositores que le han 
dedicado obras. Es de destacar su participación en el Festival de Música de 
Canarias, Festival Internacional de Santander, Festival de Música 
Contemporánea de Málaga, Festival COMA de Madrid, Ciclo Hispano-Mexicano, 
Recintos Históricos de la Comunidad de Madrid, Aula de Reestrenos de la 
Fundación Juan March, CDMC y Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Tres Cantos. El estreno en España de Fuego azul, de 
Claudio Prieto, con el saxofonista Francisco Martínez obtiene numerosos 
elogios de la crítica especializada. En verano de 2001 participa como profesor 
de música de cámara en el Tercer Encuentro de la Joven Orquesta Nacional de 
España (JONDE). En noviembre  de 1998, el gobierno del estado de Yucatán le 
otorgó la Medalla Yucatán en música. Participa en el Encuentro Binacional 
(México-Estados Unidos) tocando para los presidentes Ernesto Cedillo y Bill 
Clinton. 
 
Discografía: La creación musical en Canarias, Fantasía Elegíaca, Tomás Marco- 
obra para piano, El piano en Extremadura,  Esteban Sánchez-obra para piano. 
 
Actualmente es profesor por oposición del Conservatorio Superior de Música 
de Badajoz. 
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MANUEL GUILLÉN 
 

EL VIOLÍN SOLO EN EL SIGLO XVII Y NUESTROS DÍAS 
 
 

 
Patones – Antigua Iglesia de San José de Patones de Arriba (Museo Citeco) – 2 
de julio – 22:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 
La Serna del Monte – Iglesia de San Andrés – 14 de agosto – 20:00 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETE 
 
Manuel Guillén, violín 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Johann Sebastian Bach 
1685 – 1750 

 

 Partita nº 3 en Mi Mayor para violín 
solo, BWV 1006 
 

 Preludio 

 Loure 

 Gavotte en Rondo 

 Menuet I - Menuet II 

 Bourrée 

 Gigue 
 

Alicia Santos 
1958 

 

 Capriccio (2008) 

Antón García Abril 
1933 

 

 Díptico (2010) 

II. 
 

  

Olivia Carrión 
1983 

 

 Violino subito (2008) 

Alicia Díaz de la Fuente 
1967 

 
 
 

 Un templo para Isis (2008) 



 

~ 194 ~ 
 

José Luis Turina 
1952 

 

 Dos cuadros de Marc Chagall (2009, 
obra para violín solo) 

María Luisa Ozaita 
1939 

 

 Suite (2009) 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Escribir una obra para violín solo no es tarea fácil, requiere y exige al 
compositor un conocimiento muy desarrollado de la técnica instrumental para 
lograr una expresión sonora plena. En muchas ocasiones, el violinista Manuel 
Guillen, me invitó a componer una obra para violín solo y, siempre por 
motivos de falta de espacios de tiempo para escribirla, no pude 
comprometerme. Ha sido en este reciente invierno cuando, al fin, pude 
desarrollar la composición de este Díptico, con la alegría de saber que 
formará parte de una colección de obras para violín solo, escritas por un gran 
número de compositores españoles. Esta obra está dedicada a Manuel Guillén. 
 

ANTÓN GARCÍA ABRIL (2010) 

 
 
Violino súbito es un encargo del violinista Manuel Guillén. Forma parte de una 
serie de pequeñas piezas para instrumento solista, con y sin electrónica, que 
estoy escribiendo desde el año 2008. Compuesta inmediatamente después que 
Arpa Subita, comparte con ella el empleo de un mismo sistema Lindenmayer, 
si bien de manera más libre y poética que en la primera. Está encabezada por 
un lema, “A modo de cadencia;... sin remedio, hasta el final”. 
 

OLIVIA CARRIÓN (2008) 

 
 
La obra Un templo para Isis está basada en el desarrollo de dos pequeñas 
células melódicas que se fundamentan en los espectros armónicos de los 
sonidos "re" y "sol". De hecho, la célula principal (los tres primeros sonidos de 
la obra) surge de una oscilación entre ambos, casi un pequeño guiño entre la 
estabilidad-inestabilidad de los dos espectros, lo que sirve de germen para el 
desarrollo lineal y armónico de la casi totalidad de la pieza. Después de una 
larga aventura desarrollada a partir del citado material, y tras un espacio de 
tensión armónica creciente, la célula germinal volverá a buscar el perdido 
equilibrio. Todo parece haber cambiado aunque quizás nada dejó de ser igual. 
La obra está dedicada al gran violinista y amigo Manuel Guillén con 
admiración y agradecimiento. 
 

ALICIA DE LA FUENTE (2008) 

 
 
El interés de Marc Chagall (1887-1985) por los instrumentos musicales en 
general, y por la figura de un violinista solo en particular, es evidente a través 
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de una serie de cuadros, de gran fuerza expresiva, que recorren una parte 
importante de su producción. Dos cuadros de Marc Chagall surge a partir de la 
contemplación de dos de las más conocidas pinturas de Chagall dedicadas al 
violín: "Violinista verde" (1923-24) y "Violinista azul" (1947). Se trataría, en 
cierto modo, de la música que me imagino que las figuras pintadas por Chagall 
podrían estar tocando. 
 
A partir de ese pretexto, la pieza presenta en su primera sección el material 
musical sugerido por ambos violinistas, de acuerdo con el carácter de cada 
cuadro: más rapsódico, lírico y a veces dramático el pintado en verde, y 
abiertamente ligero y scherzante el de tonalidad azul (deliberadamente he 
evitado el juego fácil con el término blue). Una vez expuesto, el material es 
ampliamente desarrollado en la segunda y última sección, en la que los 
elementos temáticos correspondientes a ambos violinistas se entremezclan y 
dialogan entre sí, siempre dentro de una escritura virtuosística de gran 
complejidad puesta siempre al servicio de la máxima expresividad, y que en 
todo caso permite al solista mostrar plenamente sus capacidades técnicas e 
interpretativas.  
 
La obra  fue escrita a petición del violinista Manuel Guillén, a quien está 
dedicada. 
 

JOSÉ LUIS TURINA (2009) 

 
 
Esta Suite fue compuesta en 2008, a petición de Manuel Guillén, a quien está 
dedicada. 
 
Tiene cinco movimientos de carácter contrastado. El tercer movimiento está 
basado en una canción de cuna vasca, muy hermosa, siendo un remanso de 
paz tanto para el oyente cómo para el intérprete. 
 

MARÍA LUISA OZAITA (2009) 

 
 

MANUEL GUILLÉN 
 
Violinista nacido en Madrid, estudia en el Real Conservatorio Superior de 
Música de esta capital, obteniendo los Premios de Honor Fin de Carrera de 
Violín y Música de Cámara. 
 
Becado por diversas entidades, entre ellas, la Fundación Juan March, Comité 
Hispano-Norteamericano, Ministerio de Cultura y Juilliard School of Music, se 
traslada a Estados Unidos para ampliar sus estudios en las Universidades de 
Madison (Wisconsin), con Vartan Manoogian; y Juilliard School de Nueva York, 
con Dorothy Delay y Masao Kawasaki. Realiza una gran labor en Música de 
Cámara, perfeccionándose con los cuartetos Pro Arte, de Wisconsin y el 
Juilliard Quartet, de Nueva York. Obtiene, por concurso, la plaza de 
concertino de la Orquesta Sinfónica de Madison y de la Juilliard Symphony 
Orchestra. 
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Ganador de numerosos premios, obtiene, entre otros, el Premio Sarasate (Fin 
de Carrera), segundo premio del Concurso Nacional de Interpretación Musical, 
primer premio con medalla en el XXV Concurso Nacional Isidro Gyenes, Premio 
Concurso de solistas de la Universidad de Madison y premio al Mejor 
Instrumentista del Área de Cuerda de dicha Universidad.  
 
Su gran actividad concertística le ha llevado a actuar en recitales, conciertos 
de cámara y como solista en Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, 
Cuba, Japón, Suiza, Holanda, Austria, Italia, Francia, Egipto, Líbano, 
Jordania, Grecia y España. Ha realizado varias  giras por los Estados Unidos 
dedicadas a la música española en la que estrenó varias obras de compositores 
españoles, siendo invitado como solista por la Orquesta Sinfónica de 
Vancouver en Oregón y la U. W.  Symphony Orchestra de Madison, Wi. 
 
En España, ha actuado como solista con la Orquesta Sinfónica de RTVE, la 
Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta de Cámara Pablo Sarasate 
de Pamplona (con la que estrenó, en España, el Concierto para violín y 
orquesta, de Samuel Barber), con la Orquesta de Cámara Reina Sofía, la 
Orquesta Filarmónica de Málaga, la Orquesta de la Villa de Madrid, Orquesta 
de Extremadura, la Orquesta de Baleares, la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la 
Orquesta Sinfónica del Vallés, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y la 
Orquesta Filarmónica de Andalucía. Ha colaborado como concertino invitado 
con la Orquesta Pablo Sarasate de Pamplona, Orquesta Sinfónica de la 
Comunidad de Madrid, Orquesta Filarmónica de Málaga y la Orquesta Sinfónica 
de Radio Televisión Española y durante más de diez años con la Orquesta de 
Cámara Reina Sofía. En la actualidad es concertino-director de la Camerata de 
Madrid. 
 
Importantes compositores españoles han escrito para este violinista: María 
Luisa Ozaita, Z. de la Cruz, C. Prieto, T. Marco, C. Cruz de Castro, Antón 
García Abril, J. L. Turina, L. Brouwer, David del Puerto, J. Torres, S. Brotons, 
G. Acilu, G. Fdez. Álvez, J. Medina, M. Gosálvez, C. Camarero, J. Rueda, J. 
de Dios García, etc. 
 
Ha realizado los estrenos absolutos de once conciertos de violín de G. F. 
Álvez,  D. del Puerto M. Gosálvez (2), T. Marco, M. Pompey, S. Brotons y 
Zulema de la Cruz (3) y J. Medina. 
 
Recientemente ha realizado el estreno en España del Concierto para violín de 
Leo Brouwer, dirigido por el compositor, en el Auditorio Nacional de Música de 
Madrid. 
 
Entre sus grabaciones destacan la integral de los Tríos con piano, de 
Beethoven para Vía Digital, además ha realizado numerosas grabaciones para 
Radio Nacional de España, RTVE, SedeM, Autor, Hungaraton y como solista 
para los sellos RTVE y Stradivarius. 
 
Ha grabado para el sello SedeM  la obra para violín y piano de Joaquín Turina, 
con el pianista Luis Rego; para el sello Tañidos, ha grabado la Integral de la 
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obra para violín y piano de Joaquín Nín, con la pianista María Jesús García, y 
los 20 Estudios Artísticos y la obra completa para violín y piano de Jesús de 
Monasterio, también con María Jesús García al piano, ambos discos producidos 
por el sello SedeM. Recientemente el sello Autor ha editado un doble CD con 
21 obras para violín solo de compositores actuales españoles, siendo Manuel 
Guillén el intérprete y dedicatario de todas ellas. Recientemente ha grabado 
un recopilatorio de obras de Pablo Sarasate para el sello SedeM 
conmemorando el centenario del fallecimiento del ilustre violinista y un CD, 
para el sello Hungaraton, con la integral de la obra para trío de violín, cello y 
guitarra de Isidro Laporta y Antonio Ximénez. 
 
Manuel Guillén está considerado como un gran impulsor, conocedor y 
especialista  de la música española para violín.  
 
 
Paralelamente a su actividad como intérprete realiza una intensa labor 
pedagógica, ocupando, en la actualidad, una de las cátedras de violín del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, e impartiendo regularmente 
cursos y clases magistrales en diversas localidades españolas y extranjeras. 
Actualmente es director artístico de los Cursos Internacionales de Música de 
Málaga. 
  
Toca con un Violín T. Carcassi, fechado en 1767. 
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MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ Y DANIELA IOLKICHEVA 
 

DÚOS PARA FLAUTA Y ARPA 
 
 

 
La Acebeda – Iglesia Parroquial de San Sebastián – 23 de julio – 20:00 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
Rascafría – Iglesia del Monasterio de Santa María de El Paular – 24 de julio – 
18:30 horas – entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
María Antonia Rodríguez, flauta 
 
Daniela Iolkicheva, arpa 
 
 

PROGRAMA 
 

Luigi Boccherini 
1743 – 1805 

 

 Sonata en Do Mayor 
 

 Allegro spirito 

 Largo 

 Tempo di menueto 
 

François-Joseph Naderman 
1733 – 1835 

Jean-Louis Tulou 
1786 - 1865 

 Nocturno 
 

 Larghetto sostenuto 

 Andante poco allegretto 

 Allegro moderato 
 

Gian Paolo Chiti 
1939 

 

 Inscription (para flauta sola) 

Robert Nicholas Charles Bochsa 
1789 – 1856 

 

 Nocturno concertante, Op. 71 nº 3 

Louis Spohr 
1785 – 1859 

 

 Sonata en mi bemol Mayor, Op. 113 
 

 Allegro brillante 

 Adagio 

 Rondo-allegro 
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NOTAS AL PROGRAMA 
 
El programa que en esta ocasión presentan el dúo de flauta y arpa María 
Antonia Rodríguez-Daniela Iolkicheva, nos ofrece un  interesante recorrido por 
poco más de cien años, los que separan el nacimiento de Luigi Boccherini en 
1743  de la muerte de Louis Spohr en 1859, en los que se combinan diferentes 
estilos musicales. 
 
Luigi Boccherini (1743-1805) posee un extensísimo catálogo de música de 
cámara; su estilo compositivo es el denominado “galante” que podríamos 
decir que es el nexo de unión entre el Barroco y el Clasicismo. El formalismo 
de la Sonata en Do mayor, que se escuchará hoy en versión flauta y arpa, 
pertenece al estilo clásico con una estructura de tres movimientos: Allegro 
spirito, Largo y Tempo di menuetto. 
 
Francois-Joseph Nadermann (1781-1835) y Jean Louis Tolou (1786-1865) eran 
respectivamente arpista y flautista y juntaron su talento en la producción de 
esta obra, digamos “hecha a su medida”, para resaltar sus virtudes como 
instrumentistas, sin descuidar en ningún momento el elemento compositivo, 
de estilo cercano al romanticismo. Se trata de una obra agradable, ligera, con 
guiños populares, que va de la suave melancolía de su Larghetto inicial a la 
alegría popular de la Tyrolienne, sobre temas de Guillermo Tell, y el 
virtuosismo del Rondoletto final. 
 
Robert Nicholas Charles Bochsa (1789-1856) nació en Montmédy (Francia) y 
murió en Sydney (Australia). Hijo de un músico de origen armenio, desde muy 
temprana edad brilló con unas dotes muy especiales para la música. Tocaba la 
flauta, el piano y estudió el arpa en el Conservatorio de París. Fue músico de 
la corte en calidad de arpista y compositor con Napoleón y con Luis XVIII pero 
en 1817 decidió abandonar Francia (país al cual nunca pudo retornar) para 
eludir la justicia que le perseguía por falsificación y fraude. Se estableció en 
Inglaterra y allí triunfó como arpista y agente de conciertos pero también 
abandonó ese país en 1839 cuando establece una relación sentimental con Ana 
Rivière-Obispo (cantante de ópera) y mujer del compositor Henry Rowley 
Obispo. Juntos actúan en América, toda Europa (excepto Francia) y en 
diciembre de 1855, coincidiendo con la fiebre del oro, viajan a Australia, 
donde al poco tiempo de llegar fallece Bochsa. Es importantísima su 
aportación al desarrollo de la técnica moderna del arpa a todos los niveles. 
 
Louis Spohr (1784-1859) fue reconocido como virtuoso del violín, compositor, 
director de orquesta y profesor en toda Europa. Su extenso catálogo incluye 
óperas, oratorios, conciertos y numerosas obras de música de cámara. En este 
repertorio es muy importante la figura del arpa, ya que Spohr estaba casado 
con la famosa arpista  Dorette Schereider y compuso numerosos dúos para ser 
interpretados por ellos mismos. La Sonata en  Mi bemol mayor, Op.113, que 
hoy nos ocupa, fue publicada en 1841 en Hamburgo  bajo el título de Sonata 
concertante para arpa o piano y violín o flauta. 
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MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ 
 
Nace en Gijón (Principado de Asturias). Titulada profesional de piano con 
Premio Fin de Grado en el Conservatorio Profesional de Oviedo y titulada 
superior de flauta travesera con Premio Extraordinario “Fin de Carrera” por el 
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.  
 
Han sido sus maestros de flauta César San Narciso (Oviedo) y Antonio Arias 
(Madrid), en España, y Raymond Guiot, Alain Marion y Philippe Pierlot, en 
París. Durante su época de estudios formó parte de la J.O.N.D.E. y asistió 
como alumna activa a las clases magistrales de Auréle Nicolet, Andreas Blau, 
Leonore Smith, Kate Hill, Pierre-Ives Artaud y Jean-Pierre Rampal. 
 
Como solista de flauta, flautín y flauta en sol ha actuado con la Orquesta 
Sinfónica de Asturias, Orquesta “Odón Alonso” de León, Orquesta de Cámara 
Reina Sofía, Banda Sinfónica Municipal de Madrid, Orquesta de Jóvenes de la 
Comunidad de Murcia, Orquesta Pablo Sarasate, de Pamplona, Orquesta 
Sinfónica del Estado de Méjico, Orquesta de Valencia, Orquesta de Córdoba, 
Filarmónica de Málaga, Orquesta Sinfónica de RTVE, Real Filharmonía de 
Galicia, Orquesta de la Comunidad de Madrid y Solistas de Madrid, orquesta 
de cámara, esta última, de la cual es fundadora y con la que ha interpretado 
la práctica totalidad del repertorio para flauta y cuerda, con Mariana 
Todorova como concertino-director. 
 
Ha realizado numerosos estrenos con las orquestas anteriormente citadas: 
Rondó para un Mayorazgo, de Teresa Catalán en el Festival Internacional de 
Segovia, Tema con variaciones, de Consuelo Díez, en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, Becqueriana, de Víctor Rebullida, dedicada al 
dúo María Antonia Rodríguez-Aurora López y Concierto de flauta, de J. J. 
Pérez Sen, en el Festival Internacional de Veruela, Concierto para flauta, de 
Bruno Maderna, en el Festival Internacional de Alicante, Concierto de la 
Malvarrosa, de Antón García Abril, en el Palau de la Música de Valencia, y De 
seda y alabastro, de Tomás Marco, en el Auditorio de Galicia. 
 
En 1992 es seleccionada para representar a España en el ciclo “Conciertos 
Norte-Sur” celebrado en Helsinki (Finlandia), retransmitido en directo por 
todas las radios europeas (UER). 
 
Dentro de su actividad concertística, María Antonia Rodríguez dedica una 
especial atención a la música de cámara: desde 1992 forma dúo con la 
pianista Aurora López y colabora de forma habitual con la arpista Daniela 
Iolkicheva y con Nerea Meyer (clarinete solista de la ORCAM). 
 
Su grabación para el sello RTVE-Música del Concierto Pastoral, del maestro 
Joaquín Rodrigo,  dirigida por el maestro Sergiu Comissiona, obtuvo el  Premio 
de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música al mejor CD de Música 
Clásica del año 2001. Tiene grabado para el sello RTVE dentro del ciclo de CD 
“Clásicos Populares” la Badinerie  de la Suite en Si menor, de J. S. Bach y el 
Largo del Concierto para flautín en Do mayor, de Vivaldi, acompañada por la 
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Orquesta Sinfónica de RTVE, bajo la dirección del maestro Enrique García 
Asensio. 
 
Graba habitualmente para Radio y Televisión: para Radio Clásica repertorio de 
flauta sola y flauta y piano de  compositores españoles del siglo XX y para el 
Canal Clásico de TVE varios programas sobre las generaciones del 98, del 27, 
así como de numerosos compositores españoles del siglo XX. 
 
Desde 1985 forma parte del cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas 
en la especialidad de Flauta Travesera actualmente en excedencia. 
 
Entre 1986 y 1990 fue flautín solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid. 
 
Desde 1990 es flauta solista de la Orquesta Sinfónica de RTVE. 
 
 

DANIELA IOLKICHEVA 
 
Nace en Sofía. A los nueve años empieza a estudiar piano y cinco años más 
tarde, después de una oposición, inicia estudios de arpa en la Escuela de 
Música L. Pipkov con Constance Popova. 
 
En 1980 gana la plaza de solista de arpa en la Joven Orquesta Filarmónica 
Pioner, de Bulgaria. 
 
En 1984 ingresa en el Conservatorio Superior de Música en Sofía, estudiando 
con Vesela Jeleva. Un año más tarde obtiene por oposición una beca para el 
Conservatorio Superior N. Rimsky-Korsakov de San Petersburgo donde, en 
1990, bajo la dirección de Tatiana Tauer, se doctora en arpa como primera 
especialidad y piano como segunda, con las máximas calificaciones y 
sobresaliente “Cum Laude”. 
 
En 1982 gana un concurso que le lleva a participar en la Orquesta 
Internacional de Roma bajo la dirección de Riccardo Muti. En 1985 gana la 
medalla de plata en el VII Concurso Nacional de Arpa de Bulgaria, donde 
recibe además el Premio Especial como participante más joven. En 1988 es 
galardonada en los Festivales Internacionales de Música en Moscú y San 
Petersburgo. En 1991 le es otorgado, por Nicanor Zabaleta, el Premio Andrés 
Segovia y José Miguel Ruiz Morales como alumna más destacada del Curso 
Música en Compostela. En 2001 es nombrada “Hija adoptiva” de Ubrique. En 
2004 junto al violinista Serguei Teslia gana el Primer Premio Jakez François en 
el I Concurso Ibérico de Música de cámara con Arpa, en Madrid. 
 
En 1990 obtiene la plaza de solista de Arpa de la Orquesta Sinfónica de RTV de 
Bulgaria y un año más tarde pasa a formar parte de la Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla como solista. 
 
Desde el año 2002 es profesora de arpa en el Aula Especial de Música del 
Colegio San Francisco de Paula de Sevilla. Desde 2007 imparte clases 
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magistrales por medio de becas concedidas por la Junta de Andalucía y la 
Asociación Amigos de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. 
 
En 2004, junto al organista titular de la Catedral de Sevilla, José Enrique 
Ayarra, interpreta un concierto de música de los siglos XIX y XX con arpa 
electroacústica. Nunca antes se había interpretado repertorio clásico con un 
instrumento de esas características. Para esta ocasión, el instrumento fue 
cedido por la Fundación Victor Salvi. 
 
Compositores como Antonio Noguera, Martín Zalba, Luis Ignacio Marín, 
Esteban Sanz Vélez, Gualberto García  le han dedicado sus obras. 
 
Ha grabado la Fantasía andaluza para arpa y orquesta, de Salvador Bacarisse, 
con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, bajo la dirección de Antoni Ros 
Marbà. Ha realizado grabaciones para la Radio y Televisión búlgara, rusa, 
española e italiana. Actúa en recitales y conjuntos de cámara en países como 
España, Alemania, Portugal, Italia, Rusia y Bulgaria. Forma parte del 
Ensemble Solistas de Sevilla. En su haber figuran actuaciones y colaboraciones 
con orquestas como la Royal Philarmonic de Londres, Orquesta Estatal de San 
Petersburgo, Orquesta Filarmónica de Sofía, Gürzenich Orchestra, Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Ciudad de Granada, Real Filarmonía 
de Galicia, Orquesta de la Comunidad de Madrid entre otras,  con directores 
de la talla de Lorin Maazel, Mstislav Rostropovich, Yuri Temirkanov, Mariss 
Jansons entre otros. Desde el año 2002 desarrolla una intensa actividad 
artística con la flautista María Antonia Rodríguez. Ha actuado en festivales 
como el Festival Internacional de Santander, el Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada, Clásicos en Verano (Madrid), Noches en los 
Jardines del Alcázar (Sevilla), Festival Internacional de Spoletto (Italia), 
Verano de Varna (Bulgaria)… 
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MARIANELA SANTURIO 
 

UNA VISIÓN ESPAÑOLA DESDE AMÉRICA 
 
 

 
Collado Mediano – Teatro Municipal “Villa de Collado” – 9 de Julio – 20:00 
horas – entrada: 5 € (adultos) y 3 € (niños y jubilados) 
 

 
 

INTÉRPRETE 
 
Marianela Santurio, piano 
 
 

PROGRAMA 
 

Federico Mompou 
1893 – 1987 

 

 Canción y danza nº 6 

Frédéric Chopin 
1810 – 1849 

 

 Balada nº 1 

Joaquin Nin Culmell 
1908 – 2004 

 

 Trois Hommages 
 

 Pavane (Homenaje a Paderewski) 

 Tercera Sonata de El Escorial 
(Homenaje a Rodolfo y Ernesto 
Halftter) 

 Què li darem? (Homenaje a 
Federico Mompou) 
 

Orlando Jacinto García 
1954 

 

 Oscurecimiento gradual 

Leonard Bernstein 
1918 – 1990 

 

 Touches 

Paul Moravec 
1957 

 

 Nassau Waltz * 

Enrique Granados 
1867 – 1916 

 

 Los requiebros (Goyescas) 
 

 
* Estreno en España 
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MARIANELA SANTURIO 

 
La versátil y elegante ejecución artística que Marianela Santurio ha logrado 
alcanzar como pianista le ha ganado merecido reconocimiento internacional. 
Su éxito se debe a una singular combinación de dones que le permiten a esta 
artista abarcar un amplio repertorio que incluye tanto las obras de los 
maestros clásicos como las de los contemporáneos. Aclamada en muy diversos 
escenarios como embajadora de la música culta de hoy, Santurio ha 
colaborado con algunos de los primeros compositores en boga y estrenado sus 
obras a nivel mundial, como fueron las de música afrocubana que brindó al 
público en su más reciente aparición en el prestigioso Weill Recitall Hall en 
Carnegie Hall, de Nueva York. 
 
Las obras de Tania León, Alfredo Díez Nieto, Danilo Avilés, Enrique Ubieta, 
Paquito D' Rivera, Marco Rizo, han sido estrenadas por Santurio tanto en 
España como en los Estados Unidos. 
 
Su interpretación de La Comparsa, de Alejandro García Caturla, obra que no 
ha sido ejecutada en 50 años fue apoteósicamente elogiada por su público. 
 
Ha actuado en escenarios de primer rango, como Fundación Juan March, 
Centro para la Difusión de la Música Contemporánea (CDMC), Museo del Prado, 
diversas Universidades de España y en Festivales de Música Contemporánea. 
 
Han sido en muchas actuaciones y desempeños donde el trabajo artístico de 
Santurio ha recibido los elogios de la prensa, tanto por su ejecución como por 
sus programas variados. 
 
Marianela Santurio reside actualmente en Nueva York, donde suele tocar en 
los Centro Culturales de Nassau, (NY). Este pasado invierno se le otorgó el 
premio Pathfinder de Long Island por su trabajo en la comunidad, en el campo 
de las Artes y las Humanidades. Sus conciertos son auspiciados por la 
Asociación de Mujeres Universitarias (AAUW), Médicos sin Fronteras, el Centro 
de las Artes del Estado de Nueva York y con un programa suyo en el Centro 
Cultural de Hofstra University, en el que hizo un recorrido por todos los 
compositores españoles, y que mereció un fervoroso reconocimiento del 
público.  
 
Marianela Santurio acendró sus precoces condiciones pianísticas cuando, de 
adolescente, trabajó bajo la tutela de Josefina Megret y luego bajo las 
directrices de Germán Díez, auxiliares del Maestro Claudio Arrau. Pero la 
carrera de Santurio se extiende casi tanto como su vida misma, pues aprendió 
a tocar el piano a los tres años, en su Habana natal, y debutó en la televisión 
cubana a los cinco, tocando La Comparsa, junto al maestro Ernesto Lecuona.  
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MARISA BLANES 
 

FRANZ LISZT 
2011 - II CENTENARIO DE SU NACIMIENTO 

 
 

 
Madrid – Fundación Olivar de Castillejo – 11 de julio – 20:30 horas – entrada 5 
€ 
 

 
 

INTÉRPRETE 
 
Marisa Blanes, piano 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Franz Liszt 
1811 – 1886 

 

 Liebeslied (Widmung). Original de Robert 
Schumann (1810 – 1856) 
 
Tres sonetos de Petrarca 
 

― Soneto 47. Preludio con moto 
― Soneto 104. Agitato assai 
― Soneto 123. Lento placido 

 
II. 
 

  

Franz Liszt 
1811 – 1886 

 

 Sonata en Si menor 
 

― Lento assai – Allegro energico – 
Grandioso 

― Andante sostenuto 
― Allegro energico - Presto 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
En el II Centenario del nacimiento de Franz Liszt (Raiding (Hungría), 1811 – 
Bayreuth (Alemania), 1886). 
  
Franz Liszt representa históricamente al arquetipo romántico más genuino, 
revolucionario y poético, no solo como intérprete, sino especialmente como 
compositor. Fue el virtuoso por antonomasia deslumbrante por su técnica y 
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por sus conceptos interpretativos desde el piano, instrumento que le servía 
para aglutinar su entorno con paráfrasis, transcripciones, variantes y glosas de 
la más variada hechura. Todo cuanto percibía lo traducía pianísticamente y 
todo lo que creaba lo expresaba románticamente, es decir, según unos afanes 
poéticos y revolucionarios que definieron su vida y el tiempo que le 
entornaba. 
 
Escuchar a Liszt es una forma de adentrarse en el conocimiento del siglo XIX, 
siglo que transformó la estética y el estilo del arte en general y de la música 
en particular, dando valor a las formas del siglo precedente y luz a las nuevas 
formas del lenguaje musical que se desarrollaría en el siglo posterior. 
 
El programa que hoy interpreta la pianista Marisa Blanes es un ejemplo de 
cuanto se escribe: se inicia con una transcripción pianística del primer Lied, 
Widmung (Dedicatoria), perteneciente al ciclo Myrten, de Schumann, continúa 
con la glosa pianística que Liszt hace de tres de los Sonetos que el poeta 
italiano Francesco Petrarca dedicara a su amada Laura en el siglo XIV 
(previamente escritos como canciones), sugeridos durante su segundo año de 
peregrinaje a Italia, y culmina el programa con una de las obras emblemáticas 
de Liszt y del pianismo romántico, la Sonata en si menor, dedicada a 
Schumann y desarrollada de un solo trazo en tres episodios de profunda 
intensidad poética, compleja densidad musical y difícil ejecución pianística. 
 

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 Levine 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 desplegado una intensa 
actividad concertística tanto como solista como en el ámbito de la Música de 
Cámara. 
 
Es doctora en Música por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Politécnica de Valencia y Premio Extraordinario a la Investigación de Tesis 
Doctorales, concedido por el Instituto de Estudios alicantinos Juan Gil-Albert, 
destacando en su faceta de investigadora la publicación de su libro La obra 
pianística de Amando Blanquer, así como la grabación de sendos documentos 
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discográficos con la obra pianística de dicho compositor y la obra camerística 
y vocal del compositor Luis Blanes. 
 
Asimismo posee un buen número de grabaciones discográficas que van desde 
Brahms, Liszt, Chopin hasta Granados, Poulenc, con 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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MERCEDES POMILIO 
 

COMPOSITORES ESPAÑOLES DE LOS SIGLOS XVIII Y XXI 
 
 

 
Quijorna – Iglesia de San Juan Evangelista – 29 de julio – 21:00 horas – entrada 
libre hasta completar aforo 
Villarejo de Salvanés – Casa de la Tercia – 30 de julio – 21:00 horas – entrada 
libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETE 
 
Mercedes Pomilio, clave 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Manuel Sostoa 
1749 - ? 

 

 Allegro 

José Ferrer 
1745 – 1815 

 

 Sonata 

Beatriz Arzamendi 
1961 

 

 Al otro lado del sirimiri 

Antonio Soler 
1729 – 1783 

 

 Dos sonatas 

II. 
 

  

Javier Jacinto 
1968 

 

 Preludio del atardecer * 

Manuel Blasco de Nebra 
1730 - 1784 

 Sonata en Si bemol Mayor 
 

 Adagio 

 Allegro 
 

Sebastián Albero 
1722 – 1757 

 

  
Sonata en Re dórico 
 
Sonata en Re Mayor 
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Tomás Marco 
1942 

 Herbania 

 
* Estreno absoluto 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Fray Manuel Sostoa, nació en Eibar y 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 nos recuerda la de Scarlatti y Soler. 
 
Jose Ferrer Beltrán nació en Mequinenza (Zaragoza), hacia 1745, y falleció en 
1815. Las 13 Sonatas publicadas por Dionisio Preciado proceden del 
manuscrito musical de Valderrobles. En estas Sonatas se muestra como digno 
continuador del Padre Soler. Las Sonatas son en un solo movimiento y la Nº 
12, en Do mayor, Allegro, se abre con un aire de jota. 
 
Beatriz Arzamendi inició sus estudios en la escuela Arrasate Musical, 
prosiguiéndolos en Londres y en el Real Conservatorio de Madrid, donde se 
diplomó en Composición, Dirección de Orquesta y Dirección de Coro. Sus obras 
se estrenaron en importantes festivales y  teatros como el Festival 
Internacional de  Música de Santander, el de Quintanar de la Orden, Teatro de 
Bellas Artes (México DF), Teatro Monumental, New Music Miami, ISCM Festival, 
etc. 
 
Actualmente es responsable de la sección Música de los Teatros del Canal y 
Vicepresidenta de la Asociación Mujeres en la Música. 
   
Al otro lado del Sirimiri está dedicada a la destacada clavecinista Genoveva 
Gálvez. Dice la compositora: “una invitación a la imaginación sonora a través 
del goteo musical leve y continuo como sugiere el término sirimiri que 
durante tanto tiempo protagonizó el paisaje tímbrico de mi vida. Tras el 
sirimiri cabe TODO: un mundo soñado, añorado…, como lo queramos 
imaginar”. Los versos de poeta Celaya presiden la obra: “La lluvia llueve/La 
lluvia canta/La lluvia suma/Sin fin nostalgias…” 
 
El Padre Antonio Soler (Cataluña, 1729 – Monasterio de El Escorial, 1783) 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 y las audaces brillantes y muchas veces 
virtuosísticas Sonatas  para clave. 
 
Javier Jacinto nace en Pasajes (Guipúzcoa). Es titulado en Composición y 
Dirección Orquestal por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
Su catálogo de composiciones es muy amplio. Entre sus últimos estrenos cabe 
destacar su ópera Caronte. Respecto de su Preludio del atardecer, dedicado a 
Mercedes Pomilio, dice: “Se trata de una obra de estilo clavecinístico, donde 
tras una llamada de cuatro acordes comienza una primera sección arpegiada, 
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de reminiscencias modales, que da paso a una segunda sección, con carácter 
de desarrollo, basada en el ritmo de corcheas; tras esta sección llega la parte 
central de la obra, más virtuosística, donde desde unas armonías modales-
tonales aumenta la tensión hasta llegar al centro exacto de la obra, a partir 
de la cual se desintegra esa tensión para reexponer, a manera de espejo en 
cuanto a forma, la segunda sección con carácter de desarrollo y finalizar con 
la primera arpegiada. Es una obra relacionada y a la vez contrapuesta con mi 
anterior obra de clave Preludio del amanecer”. 
 
Manuel Blasco de Nebra nació en Sevilla en 1750 y falleció en 1784. Estaba 
relacionado con la familia de los Nebra aragoneses. Fue organista de la 
Catedral de Sevilla. Su obra todavía no ha sido suficientemente estudiada, 
estimándose que escribió más de 150 partituras. La Sonata en Si bemol 
pertenece a un grupo de seis que descubriera y publicara Parris en 1963. 
Consta de dos movimientos contrastantes, un Adagio majestuoso al que le 
sigue un Allegro gracioso. 
 
Sebastián de Albero (Pamplona, 1722 – Madrid, 1756) estuvo al servicio de 
Fernando VI, siendo nombrado primer organista de la Capilla Real en 1748. Sus 
Sonatas y Recercadas presentan una alternativa distinta a la planteada por 
Domenico Scarlatti e intenta conectarse con la tradición de los tañedores 
españoles del siglo XVII. 
 
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 escrita. El 
paisaje es árido y desértico, volcánico y hermoso en su desnudez. La obra 
tiene alguna de estas mismas cualidades – por ello el título – pero es también 
un estudio de ritmo y acentuación. Musicalmente intenta elaborar algunos 
elementos articulatorios de la música histórica española para teclado, pero no 
como reconstrucción sino como una reflexión dialéctica. 
 
  

MERCEDES  POMILIO   
 
Nacida en Buenos Aires, se graduó como Profesora Superior de Música, 
especialidad  piano y clave, en el Conservatorio Nacional de Música de su 
ciudad natal. En 2004 obtuvo la licenciatura en Artes Musicales y Sonoras. En 
Madrid estudió con la destacada clavecinista Genoveva Gálvez y también 
asistió a cursos dictados por Lory Wallfisch, Rosalyn Turek y Kenneth Gilbert. 
 
Mercedes Pomilio posee un espíritu curioso e independiente. No pretende 
pertenecer a ninguna escuela en particular, sino que ha sabido seleccionar de 
cada una lo que la identifica con su personalidad y con el fin último que es 
“hacer música”. 
 
Posee un amplio repertorio que abarca desde los virginalistas ingleses hasta 
las últimas expresiones de la vanguardia, habiendo estrenado muchas obras, 
varias de las cuales le han sido dedicadas. 
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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 de 
Barcelona, Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, Fundación 
Juan March, Festival Clásicos en Verano, organizado por 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 Elena 
Larionow. 
 
Es miembro invitado del CAMU – UNESCO (Consejo Argentino de la Música - 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)     
 
Tiene a su cargo las cátedras de piano y clave en el Instituto Nacional de las 
Artes. 
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MIGUEL TRÁPAGA 
 

LA GUITARRA DEL XIX Y XX 
 
 

 
Manzanares El Real – Castillo de los Mendoza – 30 de julio – 20:00 horas - 
entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETE 
 
Miguel Trápaga, guitarra 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Alexander Tansman 
(1897 – 1986) 

 

 Cavatina 
 

 Preludio 

 Sarabande 

 Scherzino 

 Barcarole 

 Danza pomposa 
 

Mario Castelnuovo-Tedesco 
1895 – 1968 

 

 Tonadilla sobre el nombre de Andrés 
Segovia 
 

Albert Harris 
1916 – 2005 

 

 Variaciones y Fuga sobre un tema de 
Haendel 

II. 
 

  

Leo Brouwer 
1939 

 

 Sonata 
 

 Fandangos y boleros 

 Sarabanda de Scriabin 

 La Toccata de Pasquini 
 

Emilio Pujol 
1886 – 1980 

 
 
 
 

 Impromptu 
 
Guajira 
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Dionisio Aguado 
1784 – 1849 

 

 Fandango variado, Op. 16 
 

Regino Sainz de la Maza 
1896 – 1981 

 

 Rondeña 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Las tres obras de la primera parte del concierto que escucharemos hoy, tienen 
un nexo común: fueron compuestas para el guitarrista español Andrés Segovia. 
El gran guitarrista español promovió durante toda su vida la composición de 
nuevas obras que dotaran a la guitarra de un repertorio con el que asegurar el 
futuro del instrumento. Entre sus compositores más habituales, figuran 
Alexander Tansman y Mario Castelnuovo-Tedesco. Del primero, escucharemos 
hoy Cavatina, una de sus obras más importantes para la guitarra. Esta suite de 
piezas fue compuesta en Venecia en el año 1950 y es, en palabras del 
musicólogo Javier Suárez-Pajares, “profundamente seria y de una tristeza 
indescriptible, pero de una dignidad que jamás se acerca al patetismo”. El 
italiano Mario Castelnuovo-Tedesco compuso su Tonadilla sobre el nombre de 
Andrés Segovia sobre el procedimiento de asignar a cada letra del alfabeto, 
una nota musical. De ahí, surgen dos motivos que utiliza textualmente, a 
veces los invierte, los retrograda y también los intercala con un motivo de la 
Romanza de su Concierto en Re para guitarra y orquesta, que  también fue 
dedicado al maestro Segovia. Las Variaciones y Fuga sobre un tema de 
Haendel fueron escritas por el compositor Albert Harris utilizando el mismo 
esquema formal que utilizó Manuel Ponce para sus Variaciones y Fuga sobre la 
Folía a principios de los años 30 del siglo pasado. 
 
La Sonata de Leo Brouwer es una de las obras más célebres de este 
compositor cubano que ha marcado un interesante punto de inflexión en el 
repertorio de la guitarra actual. Formada por tres movimientos, la estructura 
del primer movimiento no tiene similitud formal con la sonata clásica sino, 
más bien, con el concepto estructural modular del pintor Paul Klee. Pequeñas 
bromas musicales están inmersas en el primer movimiento, como en el texto 
que aparece en la coda: “Beethoven visita al padre Soler”, en el que se 
escuchan motivos de la sinfonía pastoral, mezclados con el ritmo de fandango. 
El interesante segundo movimiento tiene una ingravidez característica y el 
último movimiento tiene como inspiración la Toccata de Pasquini  que imita al 
cuco, eso sí, ahora envuelta de escalas pentáfonas y motivos minimalistas, 
utilizando para ello brillantes recursos instrumentales. 
 
El grupo de obras siguiente (Pujol, Aguado y Sainz de la Maza) son de carácter 
español. Pujol, abre con su Impromptu una hermosa pieza que preludia a una 
Guajira, pieza evocadora de raíz cubana que tiene, a su vez, origen español 
evidente por el característico cambio de compás, alternando el seis por ocho 
con el tres por cuatro. De esta manera, el Fandango variado de Aguado tiene 
esa misma característica tan común en la música española y donde el autor  
explota los recursos guitarrísticos, variando de manera muy brillante el 
esquema del fandango, tan en boga en la sociedad madrileña de finales del 
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siglo XVIII. Rondeña es una de las piezas más conocidas del compositor y 
también guitarrista Regino Sainz de la Maza.  Basada en el folclore andaluz, el 
autor compuso esta pieza de carácter en la que explora los recursos de la 
guitarra, utilizando tonalidades poco habituales del instrumento y dotándola 
de un interesante contraste entre sus secciones. 
 
 

MIGUEL TRÁPAGA 
 
Miguel Trápaga nació en Cantabria en 1967. Estudió en los conservatorios 
Ataúlfo Argenta de Santander y en el Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid con Javier Canduela y Demetrio Ballesteros, respectivamente.  Ha 
recibido clases de José Tomás, Miguel Ángel Girollet, Manuel Estévez, José 
Luis Rodrigo, David Russell, Leo Brouwer y, especialmente, de Gerardo 
Arriaga. 
 
Fue becado por la Fundación Marcelino Botín de Santander, Juventudes 
Musicales de Madrid y por la Fundación La Caixa de Barcelona. Ha obtenido 
premios en los siguientes concursos: Concurso Arturo Sanzano, 1988; Premio 
Extraordinario Fin de Carrera en el Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, 1990; Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España, 
1992; XVI Concurso Internacional de Guitarra Andrés Segovia, Palma de 
Mallorca, 1993; III Great Lakes Guitar Competition, Oberlin - Ohio (EEUU), 
1994 y en el XII International Solo Guitar Competition (Guitar Foundation of 
America), Quebec, (Canadá), 1994. 
 
Ha grabado para Radio Nacional de España, Antena 2 de Portugal, ABC de 
Australia, BBC, además de seis discos compactos. El último de ellos es un 
homenaje a Andrés Segovia que contiene obras de Joaquín Turina, 
Castelnuovo-Tedesco, Ponce, Tansman, Moreno-Torroba y Albert Harris. 
  
Actualmente es profesor de guitarra del Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid y habitualmente imparte cursos de perfeccionamiento en España y 
en el extranjero (Festival Internacional de Guitarra de Canarias, Universidad 
de Panamá, Academia Frederic Chopin de Varsovia, Festival Internacional de 
Guitarra Kukulcán de México, Universidad de Melbourne…). 
 
Ha actuado junto al Cuarteto de cuerda de Moscú, la mezzosoprano Lola 
Casariego, Cuarteto de cuerdas Havana, el violinista Alexander Detisov y, 
como solista, con la Orquesta Villa de Madrid, Fundarte de Porto Alegre 
(Brasil), Thailand Philarmonic Orchestra y las Orquestas Sinfónicas de 
Canberra, Sevilla, Ciudad de Gijón, Madrid y Nacional de Ucrania. 
 
Ha ofrecido conciertos en salas y teatros como el Palau de la Música de 
Valencia, Gran Teatro de Córdoba, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de 
Gran Canaria, Teatro de la Zarzuela, Auditorio de Zaragoza, Auditori Enric 
Granados de Lleida, Teatro Monumental, Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando de Madrid, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Palacio de 
Festivales de Cantabria, Teatro Arriaga de Bilbao…   
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Igualmente, ha actuado en el Auditorio de la Ciudad Prohibida de Pekín, en el 
Victoria  Concert Hall de Singapur, Teatro Nacional de Taiwan, Museo Pushkin 
de Moscú, Teatro Nacional de Panamá, Playhouse de Canberra, Estambul, 
Bangkok, Filipinas, numerosos países de Europa e Hispanoamérica y en varias 
ciudades de Japón, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, Estados 
Unidos y Canadá. 
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MIRO SHOHET 
 

ENTRE AMÉRICA Y ESPAÑA 
 
 

 
Piñuecar – Iglesia de San Simón – 16 de julio – 17:00 horas – entrada libre 
hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETE 
 
Miro Shohet, guitarra 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Heitor Villa-Lobos 
1887 – 1959 

 

 Preludio nº 1 

Baden Powel 
1937 – 2000 

 

 Retrato brasileiro 

Domingo Semenzato 
1880? – 1940? 

 

 Chôros 

Toquinho 
1946 

 
 

 Implorando 
 
Aquarela 

José Rafael Cisneros 
1915 

   

 Vals venezolano nº 1 

João Texeira Guimarães 
1883 – 1947 

 

 Sons da Carrilhoes 

Agustín Lara 
1897 – 1970 

 

 Madrid 

II. 
 

  

Fernando Sor 
1778 – 1839 

 
 

 Minuetto nº 22 
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Francisco Tárrega 
1852 – 1909 

 

 Capricho árabe 

Fernando Sor 
1778 – 1839 

 

 Estudio nº 8 

Federico Moreno Torroba 
1891 – 1982 

 

 Montemayor 
 

Isaac Albéniz 
1860 – 1909 

 

 Asturias 

Fernando Sor 
1778 – 1839 

 

 Minuetto nº 26 

Francisco Tárrega 
1852 – 1909 

 

 Recuerdos de la Alhambra 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Decía un personaje de la (la que había) televisión de mi infancia, “en mis 
viajes por todo lo largo y ancho de este mundo, no he conocido nunca nada 
que pueda parecerse a esto”… Yo he tenido la suerte de poder participar en 
muchos ciclos y de actuar en lugares diversos, originales, históricos, curiosos y 
variopintos. Desde los más serios, como sería la Fundación Juan March o el 
Museo Thyssen en Madrid, la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, el 
Emirates Theatre de Dubai, pasando por los más históricos como la Ciudadela 
de los Cruzados de Acre, teatros romanos, iglesias románicas, hasta salas y 
lugares más inusuales para un músico cuya formación es eminentemente 
clásica como podrían ser el Mirador de El Hierro, la Casa do Brasil, la sala de 
jazz Clamores, el Teatro del Liceo (Francés de Madrid), Las Vistillas en San 
Isidro, la Asamblea Regional de la Comunidad, el Casino de Marbella o el 
mismo Café des Arts de Sao Paulo. Puedo afirmar que Clásicos en Verano de la 
Comunidad de Madrid es para mí como del que vuelve a casa por el turrón, 
aunque no sea precisamente ahora la temporada, y que pocos ciclos se 
parecen a este… 
 
Regreso pues a la Sierra Norte como parte de esta serie del 2011, una zona en 
la que siempre he gozado de una afectuosa acogida, donde me he sentido 
como en el calor del hogar y en el que me integro gustosamente. 
  
Puedo aquí reivindicar la filosofía que hago mía de “acercar la música a la 
gente y no de ahuyentarla por culpa de la música”. Son estos pequeños 
espacios históricos y culturales en los que se lleva a cabo el ciclo que me 
permiten, incluso invitan e incitan a intimar, a través de la música, con un 
público generalmente receptivo y entrañable, sin por ello dejar de ser 
exigente. Dentro de las limitaciones que pudiera tener el instrumento que he 
elegido, encuentro en estos escenarios la total libertad para intentar llevar a 
ustedes una sonrisa musical, un homenaje a la guitarra y de paso aprovechar 
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el privilegio de tocar música española en España, pues no viene mal recordar 
que a través de los grandes maestros del país, en el Siglo XX se fueron 
abriendo puertas para hacer hueco a estas cuerdas. Vaya pues ante todo el 
reconocimiento y mi agradecimiento a Andrés Segovia, Narciso Yepes, Regino 
Sainz de la Maza o “los Romero”, entre otros, por conseguir llevarnos hasta 
estos lugares. 
 
El repertorio de hoy consistirá en una primera parte de música sudamericana 
del siglo XX, algunas piezas con arreglos clásicos sobre obras actuales o del 
repertorio popular. La segunda parte es música de los grandes compositores 
españoles. 
 
 

MIRO SHOHET 
 
Aunque nacido en Londres, Miro se crió en España donde su familia se 
estableció cuando solamente tenía dos años. Cursó estudios en el Liceo 
Francés de Madrid finalizando el bachillerato superior en el Reino Unido. 
 
A principios de los años 80 comienza a profundizar en el estudio de la guitarra 
clásica de la mano de Manuel Rubio, profesor del Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid. 
 
Se vuelca en sus inicios por los compositores clásicos españoles como Sor, 
Turina, Moreno Torroba, Tárrega, Gaspar Sanz o Regino Sainz de la Maza 
adentrándose más adelante en el estudio de transcripciones y obras adaptadas 
para la guitarra de autores como J .S. Bach o Albéniz. 
 
Con el tiempo también se fue inclinando hacia compositores latinoamericanos 
del Siglo XX (Agustín Barrios Mangoré o Heitor Villa-Lobos) y a adaptaciones de 
canciones tradicionales o más modernas (folklore ruso, griego o persa, así 
como autores como Toquinho, Piazzolla o García Lorca). 
 
Ha actuado en los lugares más diversos y curiosos, así como en radio o 
televisión en directo, y en muchos países como España, Reino Unido, Japón, 
Brasil, Emiratos Árabes, Israel, Bélgica, Dinamarca, Estados Unidos o Canadá. 
 
En sus conciertos y grabaciones, Miro utiliza una guitarra artesanal de doble 
tapa del luthier Manuel Contreras de Madrid. 
 
En diciembre de 2004, fue nombrado Académico por la Real Academia de 
Bellas Artes de Cádiz. 
 
En febrero de este año 2011, terminó de escribir el musical costumbrista Las 
Bordadoras 
 
Discografía.- Miro: Spanish Classical Guitar (1996), A Feast of Spanish and 
Classical Guitar (1997), Passion. La Guitarra Clásica Española del Siglo XX 
(2000), Lorca, Barrios, Villa-Lobos (2002), Caprichos (2005), Saudades (2009) 
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NEREA MEYER, MARIANA TODOROVA, MARÍA SÁIZ, 
MARÍA TERESA GÓMEZ Y SUZANA STEFANOVIC 

 
MÚSICA EUROPEA PARA VIENTO Y CUERDA 

 
 

 
Villaviciosa de Odón – Jardines Casa Palacio Manuel Godoy – 2 de julio – 22:00 
horas – entrada libre hasta completar aforo 
Cadalso de los Vidrios – Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción – 
9 de julio – 21:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Nerea Meyer, clarinete 
 
Mariana Todorova, violín 
María Sáiz, violín 
María Teresa Gómez, viola 
Suzana Stefanovic, violoncello 
 
 

PROGRAMA 
 

Roberto Mosquera 
 
 

 Dúo * (violín y violoncello) 

Johannes Brahms 
1833 - 1897 

 Quinteto para clarinete y cuerda, Op. 115 
 

 Allegro 

 Adagio 

 Andantino – Presto non assai, ma 
con sentimento 

 Con moto 
 

 
* Estreno absoluto. Encargo de la Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno, para el XXIV Festival Clásicos en Verano 2011 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Dúo para violín y violonchelo es una obra encargada por la Comunidad de 
Madrid para el Festival Clásicos en Verano 2011. 
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Compuesta entre octubre de 2010 y abril de 2011. Consta de un movimiento 
Moderato molto rítmico, y pertenece a una serie de obras recientes en las 
cuales mi pensamiento musical gira en torno a  la búsqueda de un sonido 
alejado de cualquier elemento externo que interfiera en su proceso creativo, 
el sonido en sí mismo. La abstracción subjetiva y la idea de una música que se 
defina así misma  marca mi pensamiento actual,  una música donde el sonido 
provoque su propia consecuencia y encuentre en el proceso temporal su lógica 
interna, su camino. Este proceso hace que las obras sean parte de un todo. 
 

ROBERTO MOSQUERA 

 
 
En diciembre de 1890, Brahms le envió a su editor, Fritz Simrock, su Quinteto 
de cuerdas, Op. 111 y la revisión del Trío de Piano, Op. 8 (1854). A sus 57 
años, Brahms anunciaba en una carta adjunta a las piezas, su intención de 
retirarse de la composición porque según él "…era tiempo de parar…". Pero 
esos dos trabajos distaban de lo que realmente iban a ser sus últimas obras. 
Pocos meses después (verano de 1891), inspirado por la experiencia de haber 
escuchado al clarinetista principal de Orquesta de la Corte de Meininegen, 
Richard Mühlfeld, Brahms compuso el Trío en La menor para piano, clarinete 
y violoncello, Op. 114, y el Quinteto para clarinete y cuerdas, Op. 115. Tres 
años después compuso las dos Sonatas para clarinete y piano en Fa menor y 
Mi bemol mayor, Op. 120. Con estas obras cerró Brahms su larga producción 
de música de cámara y su vida como compositor. Esta anécdota hace eco a un 
suceso muy parecido con W. A. Mozart. Éste conoció al clarinetista Anton 
Stadler y como resultado de tal encuentro debemos la composición de sus 
últimas dos obras maestras, el Quinteto para clarinete y cuerdas, K.581 y el 
Concierto para clarinete y orquesta, K.622. 
 
El Quinteto, Op. 115 de Brahms es una de las obras de mayor distinción que 
hay en el repertorio de música de cámara; la impresión que dejó en el público 
de la época fue profunda. Después de publicado en 1892, se publicó arreglada 
para piano a cuatro manos; como sonata para violín y piano y como sonata 
para clarinete y piano. Inclusive en el estreno de la obra ,que contó con la 
participación del Cuarteto Joachim y Münhfeld en el clarinete, se tuvo que 
repetir el apacible segundo movimiento. 
 
 

NEREA MEYER 
 
Nace en Madrid y comienza sus estudios de clarinete en el Conservatorio Ángel 
Arias con 16 años. Allí termina el grado medio con las máximas calificaciones 
y continúa su formación en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid. 
 
Concluidos sus estudios superiores se traslada a Los Ángeles (California) para 
realizar un postgrado en Advanced Studies en USC (University of Southern 
California) con el maestro Yehuda Gilad, becada por dicha Universidad, 
Comisión Fulbright, Comunidad de Madrid y Ministerio de Educación. Durante 
su formación en esta ciudad forma parte de las orquestas American Youth 
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Symphony y Debut Orchestra. Allí participa en diferentes concursos y gana 
varios premios: Pasadena Instrumental Competition, Mozart Competition y el 
Concerto Competition de Debut Orchestra, teniendo así la oportunidad de 
interpretar como solista un concierto con dicha orquesta. 
 
Ha asistido a festivales y clases magistrales con importantes intérpretes como 
Antony Pay, Mitchele Zukowsky, Mitchel Lurie y Alessandro Carbonare. 
 
En el año 2001 gana el Premio Manuel Castillo en el XI Concurso Internacional 
Ciudad de Dos Hermanas, concurso que gana en el 2002. 
 
Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Baleares, Orquesta de Castilla y 
León, Orquesta de Picardie (Francia), Orquesta de Cámara de España y 
Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Actualmente es clarinete 
solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. 
 
 

MARIANA TODOROVA 
 
Concertino de la Orquesta Sinfónica de RTVE desde 1997, nace en Varna 
(Bulgaria) y empieza sus estudios de violín a la edad de cinco años con S. 
Furnadjieva. A los catorce gana el primer premio del concurso nacional S. 
Obretenov y del concurso internacional Kocian en Checoslovaquia.  
 
Se gradúa en el Real Conservatorio de Madrid con Víctor Martin con Premio 
Extraordinario Fin de Carrera. En 1995 gana el Premio Sarasate, concedido por 
la Fundación Loewe, e interviene en concierto con el Stradivarius del 
compositor. 
 
Actúa como solista, con su Trío Modus, o como Concertino-Directora de los 
Solistas de Madrid por toda España y Europa. Ha realizado numerosas 
grabaciones para Televisión Española, Canal Satélite, Radio Clásica, etc. 
 
Muchos compositores españoles le han dedicado obras como por ejemplo el 
Concierto para violín, “Ardor”, de José Luis Greco, que estrena con la 
Orquesta Sinfónica de Gran Canaria;  posteriormente graba dicho concierto en 
CD. El disco ha sido elegido disco excepcional del mes de la revista Scherzo y 
editor‟s chois de la revista Gramophone . 
 
Ha actuado en el Palacio Real con los Stradivarius de la colección palatina. 
Toca con un violín Joseph Ceruti del año 1844. 
 
 

MARÍA SAIZ SAN EMETERIO 
 
Posee los títulos de Profesor Superior de Violín y Música de Cámara obtenidos 
con las máximas calificaciones en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid. Completa sus estudios en la Cátedra de Violín de la Escuela Superior 
Reina Sofía de la mano de los profesores Zakhar Bron y Yuri Volguin. Realiza 
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numerosos recitales y conciertos de cámara, destacando sus actuaciones en el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid, la Fundación Juan March, el Palacio 
Real de Madrid, la Fundación Marcelino Botín de Santander y el Festival 
Internacional de Música de Zimbabwe, entre otros. En la actualidad es Solista 
de violín de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española y miembro del 
cuarteto Ars Hispanica, con el que realiza una amplia actividad concertística. 
 
 

MARÍA TERESA GÓMEZ LOZANO 
 
Nacida en Madrid, estudió violín y viola en el Real Conservatorio Superior de 
Música de esta ciudad bajo la dirección de Wladimiro Martín y Emilio Mateu. 
 
En 1983 obtiene el título de Profesora de violín con Mención de Honor y un 
año después el de viola con Premio de Honor. Terminó el grado superior de 
viola con Premio de Honor Fin de Carrera. 
  
Becada en el XIV Curso Internacional de Música Española, de Santiago de 
Compostela (música de cámara), XIV Curso internacional Manuel de Falla, de 
Granada (violín), y por la Fundación del Banco Exterior de España (ampliación 
de estudios de viola). Ha asistido a clases magistrales de Yehudi Menuhin y 
Mtislav Rostropovich. 
 
Ha sido concertino de la Orquesta de Cámara Ars Nova, de Madrid, actuando 
en múltiples ocasiones como solista. Colaboró asiduamente con la Orquesta 
Sinfónica de Asturias, Orquesta Ciudad de Valladolid y Sinfónica de Madrid 
"Arbós". 
 
En 1984 ganó, por oposición, la plaza de Profesora de orquesta de viola en la 
OSRTVE. 
 
En 1993 actuó en el espectáculo internacional Los Divinos junto a Ruggiero 
Raimondi, Lola Greco y Miguel Zanetti, entre otros grandes del ballet y la 
música, como también Nacho Duato, Julio Bocca, Joaquín Cortés y Ute 
Lemper. 
 
Fue viola del Cuarteto Tema y con él, finalista a los Premios de la Música 
(Academia de las Artes y las Ciencias de la Música), viola del Trío de Arco 
Adagio y viola solista de la Orquesta de Cámara Solistas de Madrid y, durante 
doce años, viola del grupo de música contemporánea Círculo, con el que 
intervino en infinidad de conciertos, estrenos, grabaciones y giras por España, 
Italia, Portugal, Inglaterra y Francia. 
 
Actualmente es solista de viola de la ORTVE.  
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SUZANA STEFANOVIC 
 
Solista de la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española desde hace 
veinte años, Suzana ha trabajado también en la Orquestra Ciutat de 
Barcelona, el Conservatori del Liceu y el Conservatorio de Guadalajara. Ha 
tocado como solista con numerosas orquestas de Yugoslavia, su país natal, y 
en España. Su intensa actividad camerística le ha llevado a tocar integrales de 
Sonatas de Beethoven con A. Bañados, de  música de cámara de Brahms, con 
el Trío Clara Schumann, y numerosas obras contemporáneas y clásicas con el 
Trío Modus. Estudió con Janos Starker, de quien también fue asistente, y con 
Relja Cetkovic. 
 
 

ROBERTO MOSQUERA   
 
Realizó los estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de 
Madrid. Amplió su formación con los compositores Donatoni, Boulez, de Pablo, 
Prieto,  Halffter, Vaggione. Desde 1988 ha realizado cursos de música asistida 
por ordenador, investigando en la síntesis del sonido y participando en 
numerosos festivales de música electroacústica y acusmática. En 1995 fue 
invitado por el Festival de Música Futura de Crêst (Francia), recibiendo un 
encargo del Festival Itinerarios Imaginarios I y II, en el cual se realizó un 
concierto monográfico de su obra. Ha formado parte de un jurado 
Internacional de  Composición por la UNESCO. 
 
Ha sido profesor en la Escuela Superior de Canto de Madrid como pianista 
acompañante y, desde 1991, es profesor de Historia de la Música. Ha recibido 
encargos del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea (CDMC), de 
instituciones privadas y de intérpretes de renombre, sus obras se estrenan en  
festivales nacionales e internacionales de música contemporánea. En su 
catálogo figuran más de cincuenta obras de electroacústica, electroacústica 
mixta,  acusmática, música de cámara y sinfónica. 
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RAQUEL DEL VAL 
 

PAISAJES DE ESPAÑA 
 
 

 
San Lorenzo de El Escorial – Real Coliseo de Carlos III – 13 de agosto – 22:00 
horas – entradas 10 y 15 € 
 

 
 

INTÉRPRETE 
 
Raquel del Val, piano 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Isaac Albéniz 
1860 – 1909 

 

 Jota aragonesa 
 
 

Joaquín Turina 
1882 - 1949 

 Tarjetas postales 
 

― Danza vasca 
― Ramblas de Barcelona 
― Madrid 
― Paisaje granadino 
― Romería 

 
Joaquín Rodrigo 

1901 – 1999 
 

 Cuatro piezas españolas para piano 
 

― Caleseras (Homenaje a Chueca) 
― Fandango del Ventorrillo 
― Plegaria de la Infanta de Castilla 
― Danza valenciana 

 
Louis Moreau Gottschalk 

1829 – 1869 
 

 Recuerdos de Andalucía 

II. 
 

  

Pedro Blanco 
1883 - 1919 

 

 Rapsodia 

Henri Collet 
1885 - 1951 

 El Escorial 
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Joaquín Turina 
1882 – 1949 

 

 Radio Madrid 
 

― Prólogo: Ante el micrófono. Los 
locutores de la radio. 

― 1ª retransmisión: Los estudiantes 
de Santiago 

― 2ª retransmisión: Carretera 
castellana 

― 3ª retransmisión: Fiesta en Sevilla 
 

Enrique Granados 
1867 – 1916 

 

 Vascongada 

Joaquín Larregla 
1865 – 1945 

 Viva Navarra (Jota de concierto) 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Este concierto es una recopilación que refleja musicalmente distintos paisajes 
de una España rica en costumbres, tradiciones y expresividad, pero sobre todo 
plena de belleza y encanto, desde la visión de autores nuestros, unos más 
conocidos, como Turina o Granados, frente a otros menos conocidos como 
Larregla o Pedro Blanco, u otros compositores de fuera de nuestras fronteras, 
pero que tuvieron relación con España, o bien nuestro país les sirvió de fuente 
de inspiración, como Collet o Gottschalk, todos ellos con el denominador 
común de su conocimiento y admiración por el folklore popular español. 
 
El lenguaje pianístico, pleno de complejas armonías, emplea aquí recursos 
tradicionales exóticos de los países de origen de los compositores, aunque con 
el denominador común de la temática española. Las enseñanzas pianísticas 
entroncan en la tradición más pura y su trabajo es un milagro de sutileza y 
buen gusto; la ornamentación es elaborada y virtuosa, incluso se observa el 
alarde técnico típico de la época, pero sin embargo busca el tratamiento 
poético en cada obra, sumergiendo al oyente en numerosos guiños de temas 
españoles, bajo el personal punto de vista compositiva, técnica y de 
contenido que sirven de hilo conductor de los títulos que se interpretan. 
 
Isaac Albéniz vivió de pleno el Modernismo desarrollado entre 1890 y 1910; 
aunque en música es difícil hablar de Modernismo, las características de su 
obra se incluyen en este movimiento, orientado a una visión popular de las 
artes y a una libertad de creación que rompía con la rigidez anterior. Al 
introducir en su música elementos del sur, transporta al piano el idioma de la 
guitarra; sin embargo siempre evolucionará hacia el estilo más claramente 
pianístico que gusta de mezclar temas y aspectos populares con una gran 
complejidad y dificultad virtuosa. 
  
En la Jota Aragonesa (del antiguo xota, *šáwta,  y saltāre), adapta la escritura 
de la guitarra en un ritmo coreográfico y estrófico ligero. El piano se 
convierte en el instrumento que compendia gracias a su grandeza y lenguaje 
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polifónico lo que en el lenguaje popular son guitarras, bandurrias, laúdes, y 
demás instrumentos del folklore, reflejando además en esta obra la cohesión 
y la alegría del pueblo que la baila. 
 
Concertista, director de orquesta, crítico musical y prolífico compositor de 
multitud de obras para piano, Joaquín Turina, escribe Tarjetas Postales en 
1930, quizá como secuela de las obras tipo Cuaderno o Álbum que comenzase 
en 1915, tras su viaje a Marruecos y Tánger, con Álbum de viaje, Op.15. En 
Tarjetas Postales se muestran caracteres, paisajes, costumbres y recuerdos 
lejanos, con una escritura en forma de cuadros e impresiones de la España de 
la época. Recopila cinco estampas de paisaje y costumbres: las alegres danzas 
vascas, el paisaje urbano cosmopolita de la Rambla barcelonesa con las voces 
de las floristas salpicado por temas populares catalanes, el castizo chotis 
madrileño con sus chulapos, el aroma del paisaje granadino envuelto en el 
misterio del sur, y la alegría de las romerías andaluzas, como última estampa, 
en la que al final incluye un pequeño guiño al tema de la danza vasca del 
principio para darle un carácter cíclico a la obra. 
 
Radio Madrid, op. 62 es una curiosa obra que refleja el sentido del humor del 
autor. Describe un prólogo y tres partes de una emisión radiofónica realizando 
un retrato casi psicológico de un programa de radio. En el Prólogo se oyen con 
las primeras disonancias las interferencias de la búsqueda de los diales del 
receptor radiofónico, que aparecerán después durante la obra, describiendo 
el estado arcaico de las retrasmisiones de la época. Una vez superadas las 
interferencias resume los temas que siguen en las tres retrasmisiones para 
que el oyente identifique el contrapunto que imita los diálogos de los 
locutores, la fuga que presenta el apresurado caminar de los estudiantes por 
las rúas de Santiago, para después derivar en la alegría de la melodía de la 
tuna, las notas de la frase del lento viaje por los caminos de una Castilla 
nostálgica, y por último, las imágenes del folklore andaluz con los aires de 
sevillanas y feria, para concluir con los mismos acordes del principio de la 
obra, en busca de la emisora libre de interferencias, siguiendo siempre con 
sus guiños cíclicos y humorísticos. 
 
Cuatro piezas españolas para piano, compuestas en 1938 por Joaquín Rodrigo 
y estrenadas en París, en 1939, por el propio compositor, son un compendio 
de cuatro estampas llamadas inicialmente Cuatro Danzas de España, sin nexo 
musical entre sí, por lo que pueden interpretarse aisladamente sin perder su 
esencia. Revive las formas clásicas, con estampas originales casi nacionalistas 
y en cierto modo homenajes a la tradición de Granados y Albéniz, pero 
reconociendo su individualidad y estilo conservador poniendo música a la 
poesía y a las letras antiguas. 
 
Caleseras es “neocasticista”, cercana a la zarzuela y a Madrid. Dedicada a 
Chueca, parece inspirarse en algún giro melódico de alguna zarzuela, como 
por ejemplo Agua, Azucarillos y Aguardiente, que recrea la disputa entre las 
dos aguadoras, con el coro como juez. En las cuatro notas fa, mi, re y do, está 
inspirada esta danza que parece tomada de las escenas de las damas 
montadas en la calesa que les llevaba a disfrutar de la tarde de toros, 
imitando la mano izquierda el sonido de los cascos de los caballos. 
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Fandango del Ventorrillo, muy distinta y breve, opone a la pretendida riqueza 
armónica de la danza anterior una escritura muy lineal, casi de contrapunto, 
reflejando el aire del folklore que ha de ser danzado, no escuchado. 
 
Plegaria para una Infanta de Castilla, recrea el siglo de oro español y evoca 
un espíritu medieval religioso. Es más extensa y compleja, con un tema que 
reviste cierto dramatismo y angustia, que se va desarrollando primero muy 
lenta y plácidamente con acordes buscados en la música antigua, transportada 
a nuestros medios expresivos y armónicos actuales que imaginan un rezo, una 
música de ángeles o una queja disonante por la muerte de un ser joven. 
 
Danza Valenciana se basa en la temática folklórica de esa tierra, con los pasos 
de danza o las figuras que marcan los bailarines, con forma de fandango 
popular y pintoresco. Aunque se baile y cante con instrumentos populares, el 
piano le concede una estética más artística y de concierto, sin perder su 
esencia.  
 
Con la vida itinerante propia de un gran concertista, como en su día le 
calificaron Chopin y Liszt, Louis Moreau Gottschalk, este gran compositor 
americano reside en España un tiempo en el que asume cultura y folklore, 
creando obras basadas en las distintas regiones e identificándose con las 
costumbres de nuestro rico patrimonio musical. En la obra genérica Música de 
España compone títulos como Manchega, Jota Aragonesa, Medianoche en 
Sevilla, y Recuerdos de Andalucía, todas ellas apellidadas como Caprichos de 
Concierto, resaltando las dificultades técnicas aunque se basen en temas 
populares de nuestro folklore. 
 
Recuerdos de Andalucía, Capricho de Concierto, data de 1851 y nace de una 
improvisación virtuosística del autor en un concierto en Madrid. En esta obra 
se reconocen tres tipos de danzas tradicionales: el fandango, la caña y el 
jaleo de Jerez. El tema más famoso es el fandango utilizado, también por 
Ernesto Lecuona, como base de la conocida Malagueña. 
 
Pedro Blanco es autor de una extensa obra, a pesar de su prematura muerte, 
y seguidor de la corriente postromántica inspirada en Chopin, y asimismo fiel 
al nacionalismo heredero del estudio del folklore español de Felipe Pedrell, a 
quien profesaba devoción y solicitaba consejos aun siendo ya gran pianista y 
compositor. Parece sentir la misma atracción de otros autores, como Turina, 
por la necesidad de plasmar en impresiones o cuadros musicales los retratos 
pictóricos y etnológicos de las tierras y las gentes. 
 
Rapsodia forma parte de la suite de cinco movimientos Hispania, Op.4, 
exponente de un nacionalismo directo que exalta el color popular. Es un 
festival de ritmos populares con gran barullo final en el que se suceden 
sevillanas, peteneras y jotas. Fue compuesta en 1904 y está llena de 
evocaciones y ritmos marcados, envueltos en efectos imitativos de guitarra. 
En conjunto nos ofrece un inspirado cuadro de la cultura popular española. 
 
Henri Collet, el más español de los compositores franceses, amigo de Albéniz, 
Granados, Turina y Falla, autor de la estupenda Antología para Piano que 



 

~ 228 ~ 
 

recorre la geografía española deleitándose especialmente en las tierras 
castellanas, Madrid y parte del sur, encuadra su estilo de piano dentro del 
nacionalismo del siglo XX, partiendo siempre de un conocimiento estricto no 
sólo del folklore español sino del pasado histórico del país. 
 
El Escorial describe una música de esencia manifiestamente popular por sus 
temas y armonizaciones. Con origen en un tema folklórico en modo menor, 
usa las escalas modales propias de los músicos populares españoles 
medievales y renacentistas. Varía el tema insertándolo en pequeñas danzas, 
ornamentándolo con tonalidades y formas distintas, dando como resultado una 
obra que recoge la esencia más pura y ancestral, mezclando la antigüedad con 
el romanticismo nacionalista de la época. 
 
Heredero del lirismo de Chopin y Liszt y de la corriente neorromántica, 
Enrique Granados destaca por una técnica refinada en sus obras logrando un 
lenguaje expresivo de una gran dificultad técnica, quizá por el hecho de ser 
un gran concertista de fama mundial. 
 
Sus obras estaban muchas veces inspiradas por Goya, para él genio 
representativo de España, y su música fue exponente de esta idea, con obras 
perfumadas por una esencia hispánica enraizada en el espíritu nacional, 
profundamente castellano y aún más madrileño, con ligeros toques 
intelectualizados.  
 
Vascongada forma parte de Seis piezas sobre cantos populares españoles, de 
su período de inspiración nacionalista, mostrando una evolución hacia el 
virtuosismo de sus obras posteriores más románticas. A pesar de su 
denominación, no parece basarse en un típico zortzico, si no que más bien es 
una danza que refleja tanto el jolgorio del pueblo como la melancolía del 
ausente en su tema central. 
 
Compositor navarro que completa su formación superior en Madrid, Joaquín 
Larregla, está considerado  uno de los más célebres concertistas de su época, 
que cosecha triunfos gracias a una brillante técnica adquirida del exhaustivo 
estudio de la obra de Chopin y Liszt. 
 
Viva Navarra es una de las obras que se inspiran en el folklore que toma como 
base la jota, al igual que hiciera Liszt, Gottschalk, Glinka, Lecuona y Albéniz. 
El hecho de transcribir la obra para piano obliga al pianista a realizar, con las 
dificultades técnicas que ello conlleva, la traducción de una obra en principio 
pensada para imitar la gran sonoridad orquestal, pero cediendo el gran 
protagonismo y lucimiento de las dificultades técnicas al siempre bello e 
impresionante timbre del instrumento rey, quizá por todo ello fue durante 
mucho tiempo obra obligada en los Concursos Internacionales de Piano de 
principios del siglo XX. 
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RAQUEL DEL VAL 
 
Comienza sus estudios en el Conservatorio Profesional de León donde obtiene 
el Título de Profesor de Piano de Grado Medio, a los 13 años de edad, con 
José Castro Ovejero. A los 14 años es becada para cursar los Young Piano 
Master, para Jóvenes Graduados de la Doral Chennigs Music School en Nueva 
York. 
 
Alterna sus estudios universitarios de Derecho con los de Grado Superior de 
Piano bajo la dirección del Catedrático del Real Conservatorio Superior de 
Madrid, Guillermo González. Tras obtener el Título Superior de Piano con 
brillantes calificaciones, alcanza el Título Superior de Música de Cámara con 
Matrícula de Honor bajo la dirección de Wieslaw Rekucki y Tsiala Kvernadze, 
en el Conservatorio Superior de Oviedo. 
 
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 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 Solistas de la 
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, composiciones de autores contemporáneos 
y música inédita española. 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, su abuelo, 
Joaquín Larregla. Es profesora, por oposición, de la especialidad de Música de 
Cámara en el Conservatorio Profesional de Música de León y Licenciada en 
Derecho por la Universidad de León. 
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REGINA IBERICA 
 

EL ALIENTO DE ITALIA 
DOS GENIOS DE LA MÚSICA: CLAUDIO MONTEVERDI Y BARBARA 

STROZZI 
 
 

 
Becerril de la Sierra – Sala Real del Centro Cultural – 30 de julio – 21:00 horas 
– entradas 5 € (adultos) y 3€ (niños y jubilados) 
Rascafría – Iglesia del Monasterio de Santa María de El Paular – 31 de julio – 
18:30 horas – entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Regina Iberica: 
 
María Jesús Prieto, soprano 
Miguel Bernal, tenor 
Héctor Guerrero, bajo 
Antoine Ladrette, violoncello 
Laura Casanova, clave y dirección 
 
 

PROGRAMA 
 

Giulio Caccini 
1545 - 1618 

 Dolcissimo sospiro (Dulcísimo suspiro) 
 
Ardi cor mio (Arde, corazón mío) 
 

Barbara Strozzi 
1619 – 1664 

 

 L‟amante consolato (El amante consolado) 
 
Amor dormiglione (Amor dormilón). Arias de la 
Op. II 
 

Claudio Monteverdi 
1567 – 1643 

 

 Bel pastor (Hermoso pastor). Libro IX de 
Madrigales 
 

Barbara Strozzi 
1619 – 1664 

 

 L‟amante segreto (El amante secreto) 
 
La travalliata (La sufridora) 
 

Claudio Monteverdi 
1567 – 1643 

 

 Ohimè ch‟io cado (Ay, que me caigo). Libro VI 
de Madrigales 
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Barbara Strozzi 
1619 – 1664 

 

 L‟amante bugiardo (El amante mentiroso) 
 
Chiamate a nuovi amore (Llamadas a nuevos 
amores) 
 

Claudio Monteverdi 
1567 – 1643 

 

 Zefiro torna (Zéfiro vuelve). Libro VIII de 
Madrigales 

Barbara Strozzi 
1619 – 1664 

 

 Il Romeo (El peregrino) 
 
Begl‟occhi, bel seno (Bellos ojos, bello seno) 
 

Claudio Monteverdi 
1567 – 1643 

 

 Ogni amante è guerrier (Todo amante es un 
guerrero). Libro VIII de Madrigales 
 

1. Ogni amante è guerrier (Todo amante 
es un guerrero) 

2. Io che nell‟otio nacqui e d‟otio vissi (Yo 
que en el ocio nací y en el ocio viví) 

3. Ma per quell‟ampio Egeo spieghi le vele 
(Pero por ese amplio Egeo despliegan 
las velas) 

4. Riedi, ch‟al nostro ardor, al nostro 
canto (Vuelve, a nuestro ardor, a 
nuestro canto) 
 

Barbara Strozzi 
1619 – 1664 

 

 Tra le speranze ed il Timore (Entre la 
esperanza y el temor) 
 
Giusta negativa (Justa negativa) 
 

Claudio Monteverdi 
1567 – 1643 

 

 Su, su, su, pastorelli vezzosi (Vamos, vamos, 
agraciados pastores) 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Claudio Monteverdi y Barbara Strozzi vivieron ambos en Venecia. 
 
En este programa, Regina Iberica ofrecerá al público la posibilidad de 
escuchar en paralelo arias, madrigales, canciones a las que separa casi un 
siglo de diferencia y que, en su mayoría, no forman parte de una obra mayor, 
una ópera o una cantata. 
 
Figuran en el programa obras de Claudio Monteverdi (1567-1643), una de las 
grandísimas figuras de la música de todos los tiempos y, a su lado, codo con 
codo, Barbara Strozzi, (1619-1664) una de las mujeres compositoras más 
inspiradas de su época, cuya música se puede escuchar en concierto desde no 
hace más de cuarenta años. 
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Monteverdi fue nombrado maestro de coro y director musical de San Marcos 
de Venecia en 1613. Fue una poderosa personalidad que realizó innovaciones 
orquestales y armónicas en la música que salía de su pluma y que le 
enfrentaron a algunos contemporáneos –“Las palabras son dueñas de la 
armonía, no esclavas”, defendía–, pero primó frente a sus detractores el 
reconocimiento de su magna obra. Compuso la que se dice primera ópera, 
Orfeo, en 1607. Es enorme y magnífica la producción de música religiosa para 
San Marcos, pero dicha dedicación no le impidió acometer textos como los 
que escuchamos hoy aquí y, casi al final de su vida y para el recientemente 
creado teatro de la ciudad, la composición de dos óperas, Nerón y El retorno 
de Ulises a su patria, que figuran en el repertorio habitual de todos los 
teatros de ópera del mundo.  
 
Cuando Monteverdi murió, Barbara tenía 34 años lo cual significa que 
probablemente se conocieran. El padre de Barbara, Giulio Strozzi, poeta y 
escritor de familia poderosa, tiene algunos de sus poemas publicados con 
música de Monteverdi y frecuentaba también a Cavalli y a otros famosos 
compositores de la época. Barbara debía de ser hija natural de Giulio, pero 
que él la acogiese en su palacio y le diese su apellido le abrió las puertas a la 
vida de refinamiento y a las reuniones musicales que tenían lugar en sus 
salones. Barbara cantaba y componía y gracias a que se publicaron sus obras, 
en ediciones muy cuidadas y revisadas por ella, su música ha llegado hasta 
nosotros. Quedan comentarios de personajes que la reconocen como gran 
cantante y compositora, admiradora de la poesía de su padre, a cuyos textos 
puso música en varias ocasiones. No consta que actuase fuera de su palacio. 
 
No hay comparación posible entre la monumentalidad de la obra del 
consagrado Monteverdi y la de la recluida Strozzi, pero su común origen 
italiano los une en cuanto a la lengua, esa lengua a la que se supedita la 
música en aras de la expresividad y la emoción. En la misma lengua están 
escritos los sugerentes títulos de uno y otra que aparecen en este concierto. 
Es por acumulación por lo que, con el discurrir de un aria tras otra, a cual más 
bella, podemos subtitular este programa „dos genios de la música‟. La gracia, 
la belleza de las melodías, la sorpresa, la fuerza y la ternura, los cambios 
rítmicos que suceden en las piezas que escucharemos llegan a nosotros como 
la brisa, „El aliento de Italia‟.  
 
 

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 española del barroco, período que abarca desde el siglo XVII hasta 
mediados del XVIII.  
 
La voz es siempre parte fundamental de Regina Iberica ya que, dentro de la 
música de la época que ha llegado hasta nosotros, la de factura más 
extraordinaria es la que utiliza el canto como medio de expresión: tres voces 
arropadas, como es habitual, por el bajo continuo que hacen el clave y el 
violonchelo 
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La soprano María Jesús Prieto estudió psicología, canto y guitarra. Acabó la 
especialización en canto barroco en el Centre pour L'Etude de la Musique 
Ancienne de Toulouse, y actúa con Regina desde su creación. Miguel Bernal es 
uno de los tenores más solicitados de España; es profesor en la Escuela 
Superior de Canto de Madrid y tiene en su haber más de 40 grabaciones 
discográficas. Con la reciente incorporación de Héctor Guerrero, bajo, 
profesor en la Escuela Superior de Canto de Madrid y pianista, Regina Iberica 
enriquece las versiones de los tonos humanos en los diferentes programas. 
Laura Casanova, la clavecinista y directora de Regina Iberica, especialista en 
bajo continuo, reunió a estos cantantes, y con el violonchelista Antoine 
Ladrette, profesor en París y Toulouse, colaborador también con muchos 
grupos de música antigua, presenta en Madrid el programa „El aliento de 
Italia‟ con música de Monteverdi y Barbara Strozzi. 
 
Regina Iberica ha actuado en diversas ciudades españolas y en Bremen, 
Budapest, Múnich, Bergen (Noruega), Varsovia, Gdansk, París, Roma y 
Bruselas. Entre sus proyectos a corto plazo está la grabación de un CD con 
música religiosa del barroco español y sus actuaciones en el próximo octubre 
con un programa de música española en Moscú y San Petersburgo, dentro del 
Año Dual España-Rusia.  
 
Publicarán en otoño de 2011, para el sello Verso, su segundo CD titulado 
Haendel antes de El Mesías. El primero, para la misma casa discográfica y 
dedicado a la música española del barroco, lleva el título de Es el amor, ay, 
ay. 
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RENÉ MORA E IRENE VILLAR 
 

NACIONALISMO ESPAÑOL E HISPANOAMERICANO 
 
 

 
Villa del Prado – Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol – 13 de agosto – 21:00 
horas – entrada libre hasta completar aforo 
Navacerrada – Teatro de la Casa de la Cultura de Navacerrada – 14 de agosto 
– 21:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
René Mora, guitarra 
 
Irene Villar, actriz 
 
 

PROGRAMA 
 

Heitor Villa-Lobos 
1887 – 1959 

 

 Estudios nº 1 y 11 
 
Preludios nº 1, 2 y 3 
 

Federico Moreno Torroba 
1891 – 1982 

 

 Sonatina 
 

 Allegretto 

 Andante 

 Allegro 
 

Isaac Albéniz 
1860 – 1909 

 

 Sevilla 

Francisco Tárrega 
1852 – 1909 

 

 Gran jota de concierto 

María Luisa Ozaita 
1939 

 

 La representante * 
 

 Fantasía 

 Danza 

 Postludio (monólogo de actriz 
y guitarra 

 
* Estreno absoluto. Encargo de la Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno, para el XXIV Festival Clásicos en Verano 2011 
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NOTAS AL PROGRAMA 
 
El presente programa nos propone un paseo por la música del nacionalismo 
español e hispanoamericano y nos ofrece como broche final la composición La 
representante, una obra que ha sido fruto del encargo de la Comunidad de 
Madrid a la compositora María Luisa Ozaita, en la que se combinan dos 
expresiones artísticas,  la comedia y la música (es lo que se llama  una 
“performer”). Se compone de un monólogo que desarrolla la actriz 
(Iluminada) y una suite de tres piezas: Fantasía, Danza y  Postludio. 
 
 

RENÉ MORA 
 
Nacido en Sydney, Australia. Establece su residencia en Madrid en 1980. 
Empezó sus estudios de guitarra a los doce años y desde entonces ha 
perfeccionado el dominio de este maravilloso instrumento con maestros del 
más alto nivel. Como solista tiene excelentes y variados repertorios y también 
es solicitado como acompañante de canto y música de cámara, habiendo 
colaborado con muchos artistas de gran prestigio. Es invitado asiduamente a 
Festivales Internacionales en Europa, Iberoamérica, Asia y Australia. Es 
miembro de diversas formaciones como Cuarteto Eco, Banksia, Cibeles, etc. 
Ha colaborado como director musical en varias obras de teatro. Actualmente 
ha grabado selectas y célebres obras del repertorio clásico español y latino 
americano, utilizando una guitarra con el sistema (científico) Menduiña, con 
el sello Tañidos. 
 
 

IRENE VILLAR 
 
Nacida en Madrid. Está titulada por la Real Escuela Superior de Arte 
Dramático (RESAD) de Madrid. Debuta en el teatro Español de Madrid, con la 
obra Tirano Banderas, dirigida por José Tamayo. Recibe el premio de 
Interpretación en el Festival de Teatro Clásico de El Paso (EE.UU.) con la obra 
La dama duende, de Calderón. Coautora de la obra Vuelva usted al Cabaret. 
 
Realiza una gira por Sudamérica con el espectáculo El viaje entretenido 
(musical barroco). Ha realizado varias giras por Estados Unidos. Méjico y 
Sudamérica. También ha intervenido en numerosas series de TV, como Villa 
Arriba y Villa Abajo, Todos los hombres sois iguales, Periodistas, Hospital 
Central, etc. 
 
 

MARIA LUISA OZAITA MARQUÉS 
 
Nace en Baracaldo, Vizcaya. Estudia con Fernando Remacha Villar y recibe 
numerosas becas para ampliar estudios con importantes maestros. Fue becada 
por el gobierno danés para estudiar en el Real Conservatorio de Copenhague. 
Asistió con beca a los cursos de Música Contemporánea de Darmstadt y los 
cursos Internacionales de Granada. Ha sido ponente en diversos Congresos 
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internacionales. Especialmente invitada, dio un seminario sobre su música 
bajo el epígrafe La compositora y su música, en Boswil (Suiza). Como 
clavecinista fue invitada a participar con varios conciertos en el Festival de 
Ravello (Italia) y ha realizado más de un centenar de conciertos en Europa, 
América y Cercano Oriente. Ha recibido encargos de Radio Nacional de España 
(RNE), del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea (CDMC)  y del 
Festival Internacional de Fiuggi (Italia). Sus obras han entrado a formar parte 
del repertorio de algunos  virtuosos intérpretes españoles y extranjeros y se 
han escuchado en foros nacionales e internacionales, así como en Festivales 
internacionales, siendo grabadas  la mayoría de ellas para RNE. 
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SCHOLA POLIFÓNICA DE MADRID 
 

AMOR SACRO, AMOR PROFANO 
 
 

 
Arganda del Rey – Iglesia de San Juan Bautista – 24 de julio – 21:00 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Schola Polifónica de Madrid 
 
Francesco Ercolani, dirección 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Anónimo 
 

 Yo me soy la morenica (Cancionero de 
Uppsala, 1556) 
 

Francisco Guerrero 
1527 – 1599 

 

 Niño Dios de amor herido 

Tomás Luis de Victoria 
h. 1548 – 1611 

 

 Ave María 

Franz Schubert 
1797 - 1828 

 

 Heilig 

Giuseppe Verdi 
1813 – 1901 

 

 La vergini degli Angeli 

Padre Donostia 
1886 – 1956 

 

 Ave Maris Stella 

Padre José Ignacio Prieto 
1900 – 1980 

 

 In Monte Oliveti 

II. 
 

  

Anónimos 
 

 Amor que me cautivas (Pavana, s. XVI) 
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Muchos van de amor heridos 
(Cancionero de Palacio, s. XVI) 
 
Dindirin, dindirin (Cancionero de 
Palacio,  s. XV-XVI) 
 

Juan del Encina 
1468 – 1529 

 

 Más vale trocar 

Jacques Arcadelt 
h. 1505 – 1568 

 

 Il bianco e dolce cigno 

Orlando di Lasso 
1532 – 1594 

 

 Matona mia cara 

John Dowland 
1563 – 1626 

 

 Come again 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
El programa que les ofrecemos es un compendio de composiciones de grandes 
autores de la polifonía antigua y moderna que se han cimentado con el tema 
“amoroso”, sea este profano o sacro. 
 
En la primera parte del concierto, nos encontramos con un interesante 
recorrido musical dentro del género sacro amoroso, empezando por el canto 
Yo me soy la morenita dedicado a la Virgen y perteneciente al famoso 
Cancionero de Uppsala. A continuación, Niño Dios de amor herido, pieza de 
honda pasión sacra escrita por Francisco Guerrero y el famoso Ave Maria, 
sobre tema gregoriano, de Tomás Luís da Victoria. El Sanctus Heilig, de Franz 
Schubert y La Vergine degli Angeli, de Giuseppe Verdi, nos acercan 
conmovidos al tema sacro del amor en el siglo XIX. Reservadas al siglo XX, son 
las composiciones Ave Maris Stella, famosa antífona mariana e In Monte 
Oliveti, del Padre Donostia y del Padre Prieto, respectivamente: en estos 
momentos musicales se refleja la gran riqueza de alma de ambos 
compositores. 
 
En la segunda parte del concierto, nos centramos en el aspecto profano del 
amor, en el que fueron grandes maestros los compositores del siglo XVI. Los 
tres primeros momentos musicales Amor que me cautivas, Muchos van de 
amor heridos y Dindirin, dindirin, son de autores anónimos y tratan de la 
forma de cortejo en la época antigua, época en la que el amor aún conserva 
algo áulico y casi sobrenatural, siendo motivo de perdición pero también de 
redención, si la persona amada correspondía el sentimiento. Igual raíz popular 
tiene el Más vale trocar de Juan del Encina. Sin embargo, con El bianco e 
dolce cigno, de Jacques Arcadelt, el amor se trasforma en sufrimiento por 
algo que aún no podemos tocar con la mano y se manifiesta como más 
platónico que físico. Matona mia cara, romanza divertida de un cantaor que 
canta a la amada asomada al balcón, de Orlando di Lasso y Come again, de 
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John Dowland, cierran el ciclo de amor profano con explícitas referencias al 
amor de los sentidos. 
 
 

SCHOLA POLIFÓNICA DE MADRID 
 
La Schola Polifónica de Madrid es un Coro mixto cuya finalidad está en 
ofrecer, al entorno musical de nuestro país, una referencia de alta calidad 
vocal e interpretativa dentro del panorama de los coros de cámara 
especializados en el repertorio clásico a capella español y europeo. 
 
Su formación está integrada por cantores provenientes de diferentes ámbitos 
musicales, muchos de los cuales han cursado o cursan estudios de canto a 
nivel profesional, y todos movidos por la misma pasión por una interpretación 
musical filológica y de depurado gusto estético. 
 
Su repertorio es muy amplio y, aunque su base es la polifonía sacra y profana 
del entorno de 1500, avanza en su interpretación para alcanzar las obras más 
impactantes de los siglos posteriores, llegando a tocar incluso el siglo XXI, con 
la ejecución de obras maestras musicales compuestas en este amplio espacio 
de tiempo. 
 
La Schola Polifónica de Madrid ha ofrecido conciertos y funciones litúrgicas en 
estos dos años de vida, obteniendo siempre un acogedor éxito de público y de 
crítica en sus actuaciones, destacando los conciertos ofrecidos en el entorno 
del Ayuntamiento de Roma, Festival de Música Antigua de Buitrago del 
Lozoya, Ciclos de Semana Santa de Madrid, etc. 
 
En diciembre de 2010 ofreció, entre otros, un concierto en el Museo del 
Prado. 
 
Para 2011 tiene cerradas diversas actuaciones que abarcan tanto el Festival 
de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid como diversos conciertos en Semana 
Santa, así como su participación musical en el acto de investidura de Doctor 
Honoris causa a Plácido Domingo por la Universidad Alfonso X El Sabio. 
 
 

FRANCESCO ERCOLANI 
 
Francesco Ercolani, director, es un músico romano de hondo conocimiento en 
todos los campos de la dirección coral y es conocido, fundamentalmente, por 
su virtuosismo, tanto en la dirección como en la interpretación del canto 
gregoriano. Cuenta en su haber con la creación y dirección en Roma de 
diferentes coros polifónicos y monódicos. Obtiene el grado superior de 
Dirección de Coro de Música Sacra (Terni, 2000), la alta especialización de 
Dirección Coral de Hungría (Esztergom, 2001), la especialización en Dirección 
de Coros de voces Blancas y Juveniles (Roma, 2002), el Diploma de 
especialización en Documentación de Manuscritos Litúrgicos Musicales 
(Vaticano, 2003) y el título de Doctor en Filosofía de la Música (Roma, 2004). 
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Ercolani ha cursado además estudios de Composición en el Conservatorio 
Santa Cecilia, de Roma, y estudios de Canto Gregoriano y Dirección Coral en 
el Pontificio Instituto de Música Sacra, también de Roma. Ha formado parte 
del grupo seleccionado de solistas de la Pontificii Virum Schola Gregoriana 
(1999-2004).  Ha sido, durante cinco años, tenor del coro y primer solista - 
salmista de la Cappella Giulia de la Basílica de San Pedro, en Vaticano (2000-
2004). En 2007, entre otras cosas, fue nombrado profesor invitado del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid para impartir clases de dirección 
coral de Canto Gregoriano. El 30 de abril de 2009 montó y dirigió, para el 
ciclo de música Europa Excelencia, el Requiem, de Cimarosa, en el Auditorio 
Nacional de Música, lo que supuso el estreno de dicha obra en nuestro país. En 
este mismo año crea la Schola Polifónica de Madrid. 
 
Actualmente compagina las tareas de investigación musical con la dirección 
de las dos Scholas gregorianas madrileñas y la Schola Polifónica de Madrid. 
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SEUNG WON KIM 

 
FANTASÍAS Y CAPRICHOS HISPANOS 

 
 

 
Navas del Rey – Iglesia Parroquial de San Eugenio – 10 de julio – 13:00 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETE 
 
Seung Won Kim, guitarra 
 
 

PROGRAMA 
 

Francisco Tárrega 
1852 – 1909 

 

 Capricho árabe 

Fernando Sor 
1778 – 1839 

 

 Gran solo 
 

José Viñas 
1823 – 1888 

 

 Fantasía original 

Astor Piazzolla 
1921 – 1992 

 

 Invierno porteño 

Leo Brouwer 
1939 

 

 El Decamerón negro 
 

 El arpa del guerrero 

 La huida de los amantes por el 
Valle de los Ecos 

 Balada de la doncella enamorada 
 

Isaac Albéniz 
1860 – 1909 

 

 Sevilla 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Tras haber ganado la última edición del Certamen Nacional de Interpretación 
Intercentros Melómano, el coreano Seung Won Kim llega a Navas del Rey el 
próximo 10 de julio. Enmarcado en el Festival Clásicos en Verano, que 
organiza la Comunidad de Madrid, el concierto tendrá lugar en la Parroquia de 
San Eugenio, donde el joven guitarrista interpretará un repertorio que se 
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detendrá en los principales autores que escribieron para este instrumento.  
 
En primer lugar sonará Capricho Árabe, del genial Francisco Tárrega, al que 
seguirá Gran solo de Fernando Sor. Recordemos que estos dos son los 
compositores para guitarra más destacados de nuestro país, cuya música ha 
seducido al público de todo el mundo. 
 
Por otro lado, Seung Won Kim hará sonar la Fantasía original de José Viñas e 
Invierno porteño del mítico Astor Piazzolla. El cubano Leo Brouwer es uno de 
los autores que más influencia ha tenido en la guitarra del siglo XX, por ello, 
en esta cita se interpretará su obra El Decamerón negro con sus tres 
movimientos: El arpa del guerrero, La huida de los amantes por el valle de 
los ecos y Balada de la doncella enamorada. 
 
Para concluir la cita un clásico entre los clásicos, Sevilla, de Isaac Albéniz. 
 
 

SEUNG WON KIM 
 
Nacido en Corea del Sur en 1992, empezó aprendiendo la guitarra de su 
padre, Tae-Bok Kim. 
 
Ingresó en el Korean National Research Institute for the Gifted in Arts, a los 
15 años, donde aprendió del maestro Seung-Ho Chang. 
 
A los 17 llega a España para continuar su aprendizaje. En el presente estudia 
en el Conservatorio de Música Adolfo Salazar, de Madrid, junto a la maestra 
Marisol Plaza. 
  
Conciertos: Cuarteto de guitarra, "Cheil" (2007) y Festival Intercambio 
Cultural Corea-España (2009). 
 
Masterclass con Ricardo Gallén 2009) 
  
Concursos: 2º Premio en el concurso de la Asociación de Música de Corea 
(2007) y 2º Premio en el concurso de la Asociación de Guitarra de Corea 
(2008). 
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SIGMA PROJECT 
 

MÚSICAS CENTRÍFUGAS, MÚSICAS CENTRÍPETAS 
 
 

 
Cercedilla – Atrio de la Parroquia de San Sebastián – 13 de agosto – 21:00 
horas – entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Sigma Projet (cuarteto de saxofones): 
 
Andrés Gomis 
Ángel Soria 
Miguel Romero 
Josetxo Silguero 
 
 

PROGRAMA 
 

Félix Ibarrondo 
1943 

 

 Aikan * (cuarteto de saxofones, 2009) 

Alberto  Posadas 
1967 

 

 Anábasis (saxofón tenor solo, 2002) 

José Manuel López 
(1956) 

 

 SIMOG ** (cuarteto de saxofones, 2011) 

Mauricio Sotelo 
1961 

 

 Argos (saxofón alto solo, 1997) 

Cristóbal Halffter 
1930 

 

 Fractal (cuarteto de saxofones, 1990) 

 
* Obra encargada y estrenada por Sigma Project 
** Estreno absoluto. Encargo de la Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno, para el XXIV Festival Clásicos en Verano 2011 
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NOTAS AL PROGRAMA 
 
En la mecánica clásica, la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia que aparece 
cuando se describe el movimiento de un cuerpo en un sistema de referencia 
en rotación. 
 
El calificativo de "centrífuga" significa que "huye del centro". Un observador 
no inercial situado sobre una plataforma giratoria siente que existe una 
“fuerza” que actúa sobre él, que le impide permanecer en reposo sobre la 
plataforma a menos que él mismo realice otra fuerza dirigida hacia el eje de 
rotación. Así, aparentemente, la fuerza centrífuga tiende a alejar los objetos 
del eje de rotación.  
 
Se llama fuerza centrípeta a la fuerza dirigida hacia el centro de curvatura de 
la trayectoria, que actúa sobre un objeto en movimiento sobre una 
trayectoria curvilínea.  El término “centrípeta” proviene de las palabras 
latinas centrum, “centro” y petere, “dirigirse hacia”, que puede entenderse 
metafóricamente como un impulso autoenvolvente.  
 
Sigma Project, en base a su línea de investigación instrumental del sonido y 
con la aplicación de nuevas tecnologías informáticas en las obras que así lo 
demanden, ha elaborado el programa Música Centrípeta, Música Centrífuga  
utilizando estas fuerzas como metáfora y abordando la música desde un 
prisma energético, contraponiendo posicionamientos compositivos y estéticos: 
expansión versus contracción, refracción versus opacidad, centro versus 
periferia... 
 
Se presentan cinco obras de compositores que abarcan un amplio rango 
generacional, todos ellos con una trayectoria que destaca por su implicación y 
compromiso con la creación para saxofón. Reflexionan y presentan un 
planteamiento de los componentes del sonido basado en una reflexión 
comparativa sobre las dinámicas absorbentes y seductoras y, al mismo 
tiempo, propositivas y desbordantes del sonido, bien desde el punto de vista 
acústico, bien en el de la aplicación de nuevas tecnologías. 
 
Félix Ibarrondo. Aikan, para cuarteto de saxofones. Félix Ibarrondo nació en 
Oñati (Gipuzkoa) el 12 de junio de 1943 en el seno de una familia de tradición 
musical. Comenzó sus estudios musicales con su padre Antonino: solfeo y 
armonía. Después, mientras estudiaba filosofía y teología, estudió 
composición musical (con Juan Cordero Castafio) y piano; con este doble 
título, obtuvo los diplomas de los Conservatorio de San Sebastián y Bilbao. En 
París, donde reside desde 1969, siguió las enseñanzas de Maz Deutsch en el 
marco de los Grandes Conciertos de la Sorbona, y de Henri Dutilleux y Maurice 
Ohana en l'Ecole Normale Supérieure de Musique.  
 
Se inició en la música electroacústica en el seno de GRM. Ha obtenido, entre 
otros el premio Oscar Esplá, el premio Lili Boulanger, el Arpa de  Plata de la 
CECA (España), el premio Joven Compositor de la Sociedad de Autores, 
Compositores y Editores de Música en Francia (SACEM) y el premio Lili y Nadia 
Boulanger de la Academia Francesa.  
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Su relación estrecha con los compositores Maurice Ohana y Francisco Guerrero 
ha sido determinante musical y humanamente. Su obra, abundante y variada, 
en la cual predomina la música orquestal y vocal, es interpretada por los más 
prestigiosos conjuntos e intérpretes.  
 
El musicólogo y crítico Harry Halbreich ha escrito de él: "Ibarrondo es el 
ejemplo mismo de compositor independiente, ajeno a toda camarilla, pero 
que poco a poco se ha impuesto por su poder de comunicación con el público 
y los intérpretes. Apasionadamente vasco, encarna profundamente las 
cualidades de su pueblo: ardor concentrado, vehemencia de la expresión que 
puede ir hasta la violencia, prioridad de la expresión vivida sobre la 
abstracción y los sistemas, la generosidad y la apertura en la perspectiva de 
un humanismo sin concesiones ni complacencia (…). El rigor y la solidez de la 
escritura, imagen de marca de todos los discípulos de Max Deutsch, se sienten 
en casa al servicio de un mensaje expresivo cuya generosidad encendida no 
retrocede, delante de los acentos más agrios".  
 
Aikan es fruto del encuentro con los miembros de Sigma Project. La  calidad 
musical, el entusiasmo artístico e incluso las cualidades humanas de los 
intérpretes, me incitaron a aceptar su proposición de escribir para el 
ensemble. 
  
Como cada pieza, Aikan se inscribe de manera natural en el mosaico de mi 
obra. Impulsos internos que se expresan y desbordan en sonido y toman, esta 
vez, realidad en el timbre tan particular (y hasta ahora poco explotado en mi 
producción) del saxofón. Su interpretación exige, como frecuentemente en mi 
música, un don y una implicación psicológica totales del ejecutante. La 
dificultad técnica no es sino consecuencia de una expresión sin concesiones.  
 
Aikan (término de pura invención) fue compuesta entre los meses de 
noviembre de 2008 y marzo de 2009 y va dedicada al ensemble Sigma Project.  
 

FÉLIX IBARRONDO (PARÍS, MAYO 2009) 

 
Alberto Posadas. Anábasis, para saxofón tenor solo. Alberto Posadas 
(Valladolid, 1967), realiza sus estudios de composición con Francisco Guerrero 
y de forma autodidacta se introduce en el mundo de la música 
electroacústica. Desde sus inicios se interesa por la noción de música 
formalizada, lo que se traduce en la aplicación de modelos matemáticos y de 
la naturaleza en el proceso de composición. No obstante a esta línea de 
trabajo le interpola otras dos, fundamentadas en la relación entre música y 
otras disciplinas artísticas en un caso y en el concepto de micro-
instrumentación en el otro. En base a éste construye obras que extraen el 
material musical de las posibilidades acústicas específicas de cada 
instrumento a nivel “microscópico”. 
  
Ha sido compositor residente en el IRCAM entre 2006 y 2009, realizando obras 
interdisciplinares con vídeo y danza. Para esta última, trabaja en un proyecto 
de investigación sobre la interacción entre movimiento y transformación 
electrónica del sonido.  
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En 2002 recibió el premio del público por el cuarteto de cuerdas A silentii 
sonitu en el Festival Ars Musica de Bruselas. Fue seleccionado en el “reading 
panel 2003/04” del Ensemble Intercontemporain, consecuencia de lo cual 
también recibió encargo para dicho ensemble. En 2009 el CD monográfico de 
su ciclo de cuartetos de cuerda Liturgia fractal recibe el galardón Diapason 
d‟or. Ha recibido encargos de festivales como Agora (IRCAM) de París, 
Donaueschinger Musiktage, Musica Festival de Estrasburgo, Casa da Música da 
Porto, Ars Musica de Bruselas, del Ministerio de Cultura de Francia, así como 
del CDMC de España o de la Asociación de Orquestas Sinfónicas Españolas. 
 
Su música ha sido interpretada en festivales tan prestigiosos como UltraSchall 
de Berlín, Festival d‟Automne de París, Encontros Gulbenkian de Lisboa, Tage 
für Neue Musik de Zurich, así como en el resto de festivales anteriormente 
mencionados. Se han dedicado conciertos monográficos a su música en Berlín, 
Estrasburgo, Zurich, Madrid. La interpretación de sus obras ha sido realizada 
por intérpretes igualmente prestigiosos como Ensemble Intercontemporain, 
Ensembe L‟itineraire, Ensemble Court-Circuit, Nouvel Ensemble Moderne, 
Quatuor Diotima, Arditti String Quartet, Orchestre National de France, 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg, etc., al frente de los cuales han 
dirigido directores como Arturo Tamayo, Pascal Rophé, Pierre-André Valade ó 
Beat Furrer, entre otros. Ha desarrollado una intensa labor pedagógica a 
través de master classes impartidas en instituciones como Universidad de 
Montreal, de Alcalá de Henares, Conservatorio Nacional Superior de Música 
París, etc.  
 
Anábasis, término griego que significa “ascensión”, da título a esta obra  que 
se plantea como el trabajo en torno a una casi constante expansión 
ascendente del sonido y especialmente de su naturaleza microscópica. Este 
sonido se va bordeando continuamente mediante transformaciones mínimas a 
nivel de altura, timbre, articulación, dinámica y densidad. Con ello se crea un 
entramado heterofónico infinitesimal, lento y sutil que se precipita en la 
parte central de la obra en una compresión a pequeña escala de la totalidad 
de la misma. 
 
Anábasis también significó en la antigüedad “retorno”, referido a la segunda 
parte de la obra escrita por Jenofonte, en la cual los griegos retornaban a 
Grecia tras subir del mar para luchar contra los persas en tierra. También el 
sonido aquí retorna a un estadio casi original, que lejos de actuar como 
“reexposición” actúa como condensación intemporal de todo el proceso 
expansivo antes aludido. Anábasis fue estrenada por su dedicatario, Andrés 
Gomis, en el Conservatorio Superior de Palma de Mallorca en Mayo de 2002. 
 

ALBERTO POSADAS 

 
José Manuel López López. SIMOG para cuarteto de saxofones. José Manuel 
López estudió piano, composición y dirección de orquesta en el Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, trasladándose después a París para ampliar su 
formación musical y abrirse a la vanguardia internacional y a las técnicas 
electroacústicas e informática musical en el GMB de Bourges, en la 
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Universidad Saint Denis Vincennes (Paris VIII) y en el  Institut de Recherche et 
de Coordination Acoustique/Musique (IRCAM). Diplomado en 1989 por la 
Universidad París 8 Saint-Denis Vincennes, de la que es profesor asociado, 
este madrileño enamorado de la composición y la docencia, realizó el DEA de 
Música y Musicología del siglo XX (IRCAM-EHESS), un curso de composición 
asistida por ordenador del IRCAM (1991) y estudió composición, música 
electrónica e informática musical con autores del prestigio de Vaggione, 
Boulez, De Pablo, Donatoni, Halffter, Messiaen, Nono, Murail… Su música, que 
abarca toda suerte de géneros y formas, con un especial interés en la relación 
ciencia - arte, ha sido seleccionada en varias ocasiones para representar a 
España en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO (TIC), 
seleccionada por la Sociedad Internacional de Música Contemporánea (SIMC) y 
la Internacional Computer Music Conference, e interpretada en los festivales 
más importantes. Ha recibido encargos de los Ministerios de Cultura español y 
francés, Fundación Caja de Madrid, Fundación Gulbenkian, IRCAM, Estudio 
Agon y Nuove Sincronie, la Orquesta Nacional de España, la Orquesta de Radio 
Francia, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, Tokyo Sinfonietta, Fundación 
BBVA y un largo etcétera. En 1996 fue becado por la Asociación Francesa de 
Acción Artística del Ministerio de Cultura Francés (AFA) para realizar un 
proyecto de composición en la Villa Kujoyama de Kyoto, y un año después por 
la Academia Española de Historia y Bellas Artes de Roma. En 2000 recibió el 
Premio Nacional de Música por su obra Movimientos para dos pianos y 
orquesta. Entre ese año y 2003 es nombrado compositor residente en la región 
de  Borgoña (Francia). En 2004 es invitado por la Cátedra Manuel de Falla 
como profesor de los Encuentros anuales de composición en Cádiz. En 2005 es 
nombrado catedrático de composición en el Conservatorio Superior de Música 
de Zaragoza y en diciembre de 2007 Director Artístico del Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, tarea que desempeña hasta 2010. En 2011 es 
seleccionado como artista residente en “Civitela Ranieri Foundation” y  
colaborador, Consejero Musical de la Fundación BBVA.  
 
En 2011 es igualmente Profesor invitado en la Academia de Verano del 
Mozarteum de Salzburgo. 
 
Simultáneamente a su labor compositiva, desarrolla una gran actividad como 
profesor y conferenciante en relación a su obra y la música contemporánea en 
general. 
 
Sus obras está publicadas por Universal Music Publishing, Group Classical, 
Editions Lemoine, y Transtlantiques en París y por el propio compositor. 
 
El cuarteto de saxofones SIMOG, encargo de la Comunidad de Madrid, 
dedicado a Sigma Project, creadores de la obra, está compuesto en base a 
ideas y procesos armónicos y temporales que trascienden ambos campos y se 
sitúan en el terreno de lo tímbrico y en el de la micrométrica y la 
granulación. Tal acumulación de partículas temporales roza los límites de la 
velocidad instrumental y coloca nuestra percepción entre lo instrumental y lo 
electrónico, en una zona híbrida entre la síntesis electrónica y la síntesis 
granular. Aspecto clave en la escritura de este cuarteto, es la circulación a 
través del tiempo gracias a modulaciones métricas, que a modo de túneles o 
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pasarelas nos permiten impregnarnos de las características y energías de 
estados temporales extremadamente próximos o extremadamente alejados 
entre sí. Modulaciones y granulación se funden, generando lo que yo llamo 
Granulación Métrica que da carácter y gestualidad a la obra, que transcurre 
igualmente por procesos de superposición y encadenamiento de sonidos 
multifónicos, es decir, de sonidos múltiples producidos con instrumentos en 
principio monofónicos como los saxofones. Todo ello pasa por una poética 
sonora, mi poética sonora, difícilmente descriptible en palabras. “Escuchemos 
pues la obra”. 
 

JOSÉ MANUEL LÓPEZ LÓPEZ (ROMA, 4/6/2011) 

 
Mauricio Sotelo. Argos, para saxofón alto solo. El compositor madrileño 
Mauricio Sotelo (1961) realizó sus estudios de composición con Francis Burt en 
la Universidad de Música de la ciudad de Viena. Sotelo visita la clase de 
Composición de Roman Haubenstock- Ramati y estudia además música 
electroacústica con Dieter Kaufmann y dirección de orquesta con Karl 
Österreicher. En 1987 obtiene el Premio de Honor Fin de Carrera en 
Composición por unanimidad del jurado. Más tarde completa su formación con 
el maestro Luigi Nono en Berlín y Venecia. 
 
Ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Música (2001), el Premio Reina 
Sofía de Composición Musical (2000), el Förderpreis de la Fundación Ernst von 
Siemens (1997), así como Premios de Composición de Hamburgo (1996), 
Colonia (1992) y Viena (1989), el Premio de Composición de la SGAE (1989) y 
el de la Joven Orquesta Nacional de España (1987). Sus obras han sido 
seleccionadas en la Tribuna Internacional de la UNESCO en París y han 
merecido el reconocimiento de instituciones internacionales como la 
Fundación Körber de Hamburgo (1994), la Fundación Alban Berg de Viena 
(1987-89) o la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania (1985-87). 
 
Su música es publicada desde 1991 por la Universal Edition de Viena y ha sido 
estrenada en los más prestigiosas foros internacionales como los Festivales de 
Salzburgo, Festival Wien Modern, Biennale di Venezia, Maggio Musicale 
Fiorentino, Biennale de Munich, Festival Internacional de Granada, 
Philharmonie y Konzerthaus de Berlín, Beethovenhaus de Bonn, Philharmonie 
de Colonia, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Ópera Nacional de Holanda, 
De Singel en Amberes, París, Nueva York, Suntory Hall de Tokyo, Teatro Real 
de Madrid, Liceo de Barcelona, Maestranza de Sevilla, y un largo etc. 
 
Ha dirigido en Viena, Munich, Amsterdam, Amberes, Rotterdam, Venecia o 
Madrid, a agrupaciones tales como el Klangforum de Viena, Concentus Vocalis, 
Ensemble di Venezia, musikFabrik de Colonia, Orquesta de Córdoba (con 
solistas como Salome Kammer, Marcus Weiss, Roberto Fabbriciani, Yukiko 
Sugawara, Enrique Morente o Juan Manuel Cañizares). 
 
Ha desarrollado una intensa labor pedagógica, siendo invitado como docente 
por instituciones de Austria, Alemania, España, Italia, Japón y Estados Unidos. 
Mauricio Sotelo es miembro del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas. 
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Argos, para saxofón Alto (1997). Obra escrita para Marcus Weiss y dedicada a 
mi recién nacida hija Paula, es una de mis últimas obras y cierra una etapa 
que comenzara en Viena hace exactamente 10 años. En 1987 tuve oportunidad 
de conocer y entablar amistad con el genial músico que hoy estrena esta obra. 
En aquel entonces, y después de varios meses de intensísimo trabajo junto al 
saxofonista, escribí una composición para este instrumento, hoy ya fuera de 
catálogo, que marcaba el inicio de un camino hacía lo que más adelante se 
configuraría como mi propio lenguaje musical. Era aquel un intento de rasgar 
la capa de superficialidad que envuelve cada nota y penetrar en las entrañas 
del sonido, para iluminarlo desde dentro, desde su propio interior. 
Trabajamos en la búsqueda de los llamados sonidos multifónicos (armónicos 
múltiples), en la investigación de sus posibilidades y, sobre todo, en algo que 
podríamos denominar como el “canto o espressivo vienés de los sonidos 
múltiples”, ciertamente un homenaje a la música de Schubert. El “fraseo” en 
este “mar” de multifónicos, exige del intérprete una escucha distinta y en 
extremo atenta, además del dominio absoluto de una nueva técnica de 
“navegación” por el sonido: la “mikro-variación” de la presión sobre la 
embocadura. Argo: nave de la aventura del conocimiento y de la escucha, 
ahora convertida aquí en oído abierto frente a la oscuridad del propio destino. 
 

MAURICIO SOTELO (MADRID, JUNIO DE 1997) 

 
Cristóbal Halffter. Fractal, para cuarteto de saxofones. Cristóbal Halffter 
(Madrid, 1930) es el músico nato que alcanza tempranamente la convergencia 
entre ideas propias y oficio para plasmarlas con eficacia. Discípulo de Conrado 
de Campo, obtuvo la Cátedra de Composición en 1962; poco después fue 
nombrado director y en 1966 abandonó estas actividades para dedicarse a la 
creación. 
 
Sus Cinco microformas (1960) se ha convertido en símbolo de aquella 
«revolución». Secuencias (1964), Symposium (1966), Brechtlieder (1967), 
Réquiem por la libertad imaginada (1971), Elegías a la muerte de tres poetas 
españoles (1975), Officium defunctorum (1978), Tiento (1980), Versus (1983), 
Tres poemas de la lírica española (1985), Tiento de primer tono y Batalla 
imperial (1986), Preludio a Némesis (1989), Preludio para Madrid (1991) son 
algunos ejemplos del vigor y brillantez de su talento creativo. Sus obras 
concertantes, por otra parte, siguen muy diversos modos de diálogo entre la 
orquesta e instrumentos como la flauta, el clave, el violín, el violonchelo, el 
piano, el órgano, el violín con la viola o el cuarteto de saxofones. 
 
La música de Cristóbal Halffter se impone de cualquier ámbito con el sello de 
lo bien hecho y la contundencia de su pujante fuerza expresiva y 
comunicativa. Como director ha estado en los podios más ilustres de Europa y 
América. 
 
Cristóbal Halffter es miembro de la Academia Europea de las Ciencias, las 
Artes y las Letras de París y de la Academia de las Artes de Berlín; medalla 
Goethe en reconocimiento a su labor en el ámbito de la cultura alemana. En 
España, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, miembro de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, doctor Honoris Causa por la 
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Universidad de León, Premio Nacional de Música... Cristóbal Halffter es, por 
encima de todo, un maestro de honda huella en la música contemporánea 
española, un artista de nuestro tiempo de la máxima relevancia. 
 
Después del estreno en 1990 del concierto para cuarteto de saxofones y 
orquesta titulado Concierto a cuatro en la ciudad alemana de Baden-Baden, y 
fruto de la intensa colaboración con los músicos del Cuarteto Rascher, el 
compositor escribió Fractal a partir de los materiales de ese concierto. El 
término matemático que da título a la obra, y que genéricamente hace 
referencia a designar una parte del todo, responde precisamente a esta nueva 
escritura en que la orquesta desaparece. 
 
Pero lejos de ser una reducción de otra partitura «mayor», Fractal se nos 
muestra como una obra significativa y de envergadura, en todos los sentidos, 
dentro de la producción de su autor. También, lejos de lo que podría 
sugerirnos su aséptico título, se manifiesta como una música poderosa y 
visceral, en la línea expresiva de sus obras de más explícito compromiso 
político. 
 
El compositor nos invita a seguir una narración decidida, llena de contrastes y 
claroscuros, recorrida de principio a fin por una tensión dramática que sin 
duda consigue agitar interiormente al oyente. Por otra parte, el cuarteto de 
saxofones aparece aquí como una formación tan sólida como el antiguo 
cuarteto de arcos, dada la altura musical de la partitura y el rico y avanzado 
tratamiento que reciben los instrumentos. 
 
Entrevistado en 1990 con motivo de su 60 aniversario, precisamente cuando 
preparaba el estreno de su Concierto a cuatro, el autor mostraba su tono vital 
al declarar: “No es raro leer  comentarios críticos en los que, como elogio, se 
dice de una obra que „se escucha sin sobresalto‟. Esto me subleva. Creo 
vigente aquello de que „el arte es convulsivo o no es‟, y en cualquier caso, 
me parece que no debe confundirse la función musical con un sillón de 
orejas, tan cómodo, burgués y confortable”. 
 
 

SIGMA PROJECT 
 
Σ (Sigma). “Summam indicabimus signo Σ”. Con esta afirmación, uno de los 
más importantes matemáticos de la historia, Léonard Euler, inauguró en 1755 
el empleo de la letra sigma  (decimoctava del alfabeto griego) como símbolo 
de suma. Desde entonces, Sigma representa el sumatorio de una serie finita o 
infinita de elementos. 
 
El cuarteto Sigma Project nace en Madrid en octubre de 2007, con el deseo de 
convertirse, dentro y fuera de España, en una formación musical de 
referencia.  
 
Constituido por cuatro reconocidos solistas de saxofón firmemente 
comprometidos con la creación musical actual –Andrés Gomis, Ángel Soria, 
Miguel Romero y Josetxo Silguero–, la formación se caracteriza por la 



 

~ 251 ~ 
 

reflexión, el estudio y la investigación del sonido, en una constante búsqueda 
y aplicación de nuevas tecnologías y en interrelación con otras disciplinas 
artísticas (danza, video, plástica…), ampliando su plantilla en función de sus 
programas. 
 
Sigma Project debutó en el Auditorio Kursaal de San Sebastián el 27 de agosto 
de 2008, en el marco de la 69ª Quincena Musical de San Sebastián, con gran 
éxito de crítica y público y, en apenas dos años, ha recorrido algunos de los 
más importantes escenarios nacionales como el Auditorio 400 del Museo 
Nacional Centro de Arte Contemporáneo Reina Sofía de Madrid, el Museo Es 
Baluard d‟Art Modern i Contemporani de Palma de Mallorca, el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid, la Fundació Pilar i Joan Miró de Palma de 
Mallorca, el ENSEMS-Festival Internacional de Música Contemporánea de 
Valencia, el Festival Dos Abrazos de Galicia, la temporada de conciertos de la 
Orquesta Sinfónica de Balears Ciutat de Palma y el Festival Internacional de 
Música Contemporánea de Alicante. 
 
“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”. (Luís de Pablo (Madrid, Diciembre 2008). 
 
Sigma Project apuesta por la estimulación y creación de un nuevo repertorio 
sinfónico concertante, como se plasma en el reciente estreno de Lalibela, 
concierto para 4 saxofones bajos y orquesta sinfónica, del compositor Xavier 
Carbonell, obra estrenada el pasado 4 de febrero de 2010 en el Auditorio de 
Palma de Mallorca, con la Sinfónica de dicha ciudad. En la misma línea, 
destaca su participación, junto a la Orquesta de la Comunidad de Madrid y 
bajo la dirección de José Ramón Encinar, en el estreno del concierto Senderos 
de la Risa de Juan José Eslava en los Teatros del Canal de Madrid. Futuros 
estrenos serán también los conciertos para cuarteto de saxofones y orquesta 
sinfónica de Félix Ibarrondo (temporada 2012/13 de la ORCAM, bajo la 
dirección de J. R. Encinar) y de Josep Maria Mestres Quadreny (temporada 
2012/13 de la OBC, bajo la dirección de A.Tamayo). 
 
El trabajo cercano de Sigma Project con los compositores actuales se refleja 
en los estrenos absolutos y primeras audiciones en España de Sofía 
Gubaidulina, Karlheinz Stockhausen, Guillermo Lauzurica, Xavier Carbonell, 
Félix Ibarrondo, Sergio Blardony, Gorka Alda, Borja Ramos y Antonio 
Lauzurika, así como en proyectos y encargos a José María Sánchez-Verdú,  
Alberto Posadas, Olivia Carrión, Héctor Parra y José Manuel López López. 
 
Han editado dos DVD autoproducidos (uno de música española y otro dedicado 
a la compositora rusa Sofía Gubaidulina). 
 
Sigma Project utiliza instrumentos Selmer y accesorios Vandoren. 
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SPANISH BRASS LUUR METALLS 
 

BRASS, BRASS, BRASS 
 
 

 
Pinto – Plaza de la Constitución – 15 de julio – 22:00 horas – entrada libre 
hasta completar aforo 
Becerril de la Sierra – Parking Paseo de San Sebastián – 16 de julio – 21:00 
horas – entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Spanish Brass Luur Metalls: 
 
Carlos Benetó Grau, trompeta 
Juanjo Serna Salvador, trompeta 
Manuel Pérez Ortega, trompa 
Indalecio Bonet Manrique, trombón 
Sergio Finca Quirós, tuba 
 
Spanish Brass Luur Metalls y Mari Carmen Griñán, coreografías 
 
Marc Trullàs, diseño de luces 
 
 

PROGRAMA 
 

Richard Strauss 
1864 – 1949 

(arreglo de C. Benetó) 
 

 Así habló Zarathrusta 

Lee Morgan 
1938 – 1972 

(arreglo de Jess Santandreu) 
 

 The Sidewinder 

Johann Sebastian Bach 
1685 – 1750 

(arreglo de C. Benetó) 
 

 Aria de las variaciones Goldberg 

Nino Rota 
1911 – 1979 

(arreglo de C. Benetó) 
 
 
 

 La Fogaraccia 



 

~ 253 ~ 
 

Emmanuel Chabrier 
1841 – 1894 

(arreglo de A. Frackenpohl) 
 

 España 

Manuel de Falla 
1876 – 1946 

(arreglo de C. Benetó) 
 

 Nana 

Tomás Bretón 
1850 – 1923 

(arreglo de C. Benetó) 
 

 Seguidillas 

Igor Stravinski 
1882 – 1971 

(arreglo de C. Benetó) 
 

 Marcha Real 

Sergio Finca 
1979 

 

 Improvisación Tuba 

Steve Reich 
1936 

(arreglo de C. Benetó) 
 

 Belling Music 

Josep Sanz 
1977 

 

 Vine, vine, vinalesa 

Johann Strauss 
1825 – 1899 

(arreglo de A. Ligotti) 
 

 Tristch –Trastch Polka 

Johann Sebastian Bach 
1685 – 1750 

(arreglo de Thierry Caens) 
 

 Fuga en Fa menor 

Wolfgang Amadeus Mozart 
1756 – 1791 

(arreglo de C. Benetó) 
 

 Aleluya (canon) 

Pascual Piqueras 
1973 

 

 De Cai 

Frank Zappa 
1940 – 1993 

(arreglo de C. Benetó) 
 

 Lumpy Gravy 

Tradicional 
 (arreglo de D. Gillis) 

 

 Just a Closer Walk 
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NOTAS AL PROGRAMA 
 
Tras el éxito de Metàl.lics, del que se han realizado más de 200 
representaciones y ha sido visto por más de 100.000 espectadores, Spanish 
Brass Luur Metalls ha estrenado un nuevo espectáculo pedagógico y familiar 
que lleva por título brass, brass, brass.  
 
Para este nuevo proyecto el grupo ha contado con la ayuda en la escenografía 
de Mari Carmen Griñán y la iluminación de Marc Trullas. Inmaculada Palop ha 
sido la persona encargada de realizar la guía didáctica de este nuevo 
concierto de SBLM.  
 
La idea de la que se parte, para este nuevo espectáculo pedagógico, es que el 
público más joven se adentre en el mundo de la música a través de las 
adaptaciones, para quinteto de metales, de obras de grandes compositores 
como Bach, Strauss o Mozart, Nino Rota, o de composiciones originales para 
quinteto de metales como las obras Vine, Vine, Vinalesa o De Cai. 
 
Fue durante las últimas décadas del siglo XX, en Norteamérica, cuando 
comenzaron a desarrollarse los llamados brass quintet -quintetos de metal- 
constituidos por dos trompetas, trompa, trombón de varas y tuba. 
 
Con anterioridad al siglo XIX no existen composiciones para el quinteto de 
metales, ya que no se conocía como conjunto camerístico; por esta razón, en 
el repertorio que escucharéis, encontraréis obras de Bach, Mozart o Stravinsky 
adaptadas al conjunto de metales y obras de compositores contemporáneos, 
como Pascual Piqueras o Juan Vicente Mas Quiles, que ya escriben obras para 
estas agrupaciones. 
  
SBLM vuelve a demostrar con este espectáculo la riqueza tímbrica y expresiva 
de esta familia “brass” y con la guía didáctica hace hincapié en la historia de 
cada instrumento, su fabricación y su fuerza expresiva que sólo el grupo sabe 
tan bien plasmar en el escenario. 
 
 

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 obtienen 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, han grabado la música de la obra 
teatral La Fundación, de Buero Vallejo, para el Centro Dramático Nacional y 
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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), 
Brassiana, con Lluís Vidal Trio (2008), The Best of Spanish Brass (2009) y SBLM 
(2009). 
 
Organiza dos festivales dedicados a los instrumentos de metal: el Festival 
Spanish Brass – Alzira (www.sbalz.com) y el BrasSurround Torrent 
(www.brassurround.com), 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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SPATIUM SONORUM 
 

DE AMOR Y POESÍA 
 
 

 
Villaviciosa de Odón – Jardines Casa Palacio Manuel Godoy – 23 de julio – 
22:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Spatium Sonorum: 
 
Paola Salas, mezzosoprano 
Pilar Rius, guitarra 
 
 

PROGRAMA 
 

Alonso Mudarra 
1510 – 1580 

 

 Si viesse e me levasse 

Luis de Milán 
1500 – 1561 

 

 Perdida tenyo la color 

Miguel de Fuenllana 
1500 – 1579 

 

 Morenica dame un beso 

Luis de Milán 
1500 – 1561 

 

 Pavana del primer y segundo tono 

Félix Sierra 
1947 

 

 El sol es un globo de fuego * (textos 
de Antonio Machado) 

Thomas Campion 
1567 – 1620 

 

 Never weather beaten sail 
 
My love hath vowed 
 
When to her lute Corinna sings 
 

John Dowland 
1562 – 1626 

 

 My Lady Hunssdon‟s Puffe 
 
Come again 
 
Wilt thou, unkind, thus reave me 
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Come heave sleep 
 
If my complaints could passions move 
 

Carles Guinovart 
1941 

 

 Balada del silencio temeroso * (1969, 
textos de Rafael Alberti) 
 
Insomnio * (textos de Gerardo Diego) 
 

Giulio Caccini 
1550 – 1618 

 

 Amarilli 

Antonio Caldara 
1670 – 1736 

 

 Selve amiche 

Georg Friedrich Haendel 
1685 – 1759 

 

 Lascia ch‟io pianga 

Matilde Salvador 
1918 – 2007 

 

 Endechas y cantares de Sefarad 
(selección) 
 

 Avridme Galanica 

 Los bilbilicos 

 A la una 
 

 
* Estrenos en la Comunidad de Madrid 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
El título del programa obedece al nexo de unión existente entre las obras que 
lo integran, pues no hay época ni estilo que no sucumba al amor contenido en 
un texto, ni texto que no exprese amor de muy sutiles, pícaras,  desesperadas 
y bellas maneras. 
 
El concierto se articula en tres bloques diferentes, entre los cuales y de 
manera sistemática, se produce un gran salto generacional a la música de 
nuestro siglo. Con ello se percibe una variación en la forma de transmitir el 
mensaje, pero no en su fondo ni en su intención, ya sea un pequeño 
villancico, un ayre, una balada o una endecha. 
 
El primer bloque está formado por obras pertenecientes a tres de los más 
importantes libros para vihuela existentes en el s. XVI: Libro Tercero de 
Música en Cifras y Canto (A. Mudarra, 1546), Libro de música para vihuela, 
intitulado Orphénica Lyra (M. de Fuenllana, 1554) y El Maestro (L. de Milán, 
1536) al que pertenecen tanto Perdida tenyo la color como la Pavana del 
primer y segundo tono. Su libro marca un hito histórico, al ser el primer libro 
de música publicado para vihuela, instrumento de cuerda pulsada que dominó 
el panorama musical español de finales del s. XV y principios del s. XVI. Dicha 
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vihuela, era un instrumento más pequeño que nuestra actual guitarra, poseía 
seis órdenes (cuerdas dobles), caja de resonancia con fondo plano, roseta 
central ornamentada y sucesión interválica entre sus cuerdas, similar a la del 
laúd renacentista. 
 
La necesidad de dar un paso más allá en la polifonía vocal e investigar las 
técnicas constructivas de los instrumentos para potenciar sus posibilidades 
sonoras, fue dando lugar a un caldo de cultivo experimental, inherente a la 
propia etapa renacentista. Formas como los tientos, variaciones, danzas y 
numerosas intabulaciones, así como el uso de la tablatura desde el s. XVI 
hasta finales del s. XVIII, acabaron de perfilar dicho repertorio. 
 
Paralelamente, en Alemania, Italia o Inglaterra proliferaba el repertorio para 
laúd inspirado  en música vocal (motetes y canciones profanas) e instrumental 
(pavanas, allemandes, etc.). 
  
Aunque la relación interválica y el número de órdenes en el laúd, eran 
similares a los de la vihuela, la forma de pera de la caja de aquel y el 
pronunciado ángulo entre el clavijero y el mástil, entre otros aspectos 
constructivos, le hacía sensiblemente diferente. Es justo dentro de la escuela 
inglesa y casi en el período de transición al Barroco, donde surgen figuras 
como las de T. Campion y J. Dowland.  Las piezas de Campion, pertenecen al 
primer volumen de los Two Bookes of Ayres (1613), en el caso de la primera y 
a la primera parte de A Booke of Ayres (1601) en el de la segunda. En cuanto 
a Dowland, fué una de las personalidades musicales más significativas del 
momento y máximo exponente de la forma ayre, cuya primera colección, a la 
que pertenecen las piezas del programa, se publica en 1597. Su renombre 
como laudista y cantante y la pasión y fuerza dramática de sus obras, hacen 
que su fama se extienda por toda Europa. 
 
En el tercer bloque, hemos incluido dos madrigales y un aria pertenecientes a 
distintos autores,  dos de ellos italianos y el conocidísimo compositor alemán, 
G. F. Haendel. Nos adentramos así en el mundo Barroco de las óperas, 
seleccionando para ello tres piezas de gran patetismo.  
 
La primera de ellas, Amarilli, de G. Caccini,  pertenece a Le Nuove Musiche 
(1601-2), colección de arias y madrigales a caballo entre el Renacimiento y la 
espléndida etapa operística del Barroco, dentro de la que se encuentra A. 
Caldara. Curiosamente este último autor, a cuya ópera La Constanza in amor 
vince l´inganno pertenece Selve Amiche, sería el sucesor de Haendel, como 
maestro de capilla en la Corte del Príncipe Ruspoli (Roma). La última pieza de 
este grupo, Lascia quio pianga, perteneciente a la ópera Rinaldo, es uno de 
los más bellos cantos escritos a lo largo de la historia de la música.  En él, 
Almirena, hija de Goffredo, rey de los ejércitos cristianos y prometida de 
Rinaldo, se lamenta acerca de su desdichado destino, retenida en el palacio 
de Armida (la hechicera) añorando conseguir su libertad. Estrenada en 1711, 
contó con la actuación de los castrati más destacados de la época. 
 
El nexo de unión entre las piezas de los compositores, que a modo de puente 
conectan la música de los distintos períodos y la actual, es sin duda alguna la 
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importancia que adquiere la poesía en cada una de ellas. Para ello, no hay 
mejor explicación que sus propias palabras al respecto. 
 
Félix Sierra (Bilbao, 1947), es autor de más de cincuenta obras didácticas  que 
han servido como base de aprendizaje a distintas generaciones de  músicos. 
Compositor de más de cuarenta obras, en su mayoría grabadas, realiza 
estudios sobre distintos campos del conocimiento, en especial dentro del área 
de Humanidades. Es licenciado en Solfeo, Dirección de Orquesta, Musicología, 
Pedagogía Musical y Composición, y ejerce la docencia en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, del que es catedrático.  
 
“Decía Noam Chomsky hablando de la ignorancia que se podía dividir en 
problemas y en problemas y misterios. Se puede intentar resolver un 
problema, puede ser estimulante, incluso si no se encuentra una solución 
satisfactoria. Los misterios, en cambio, nos enfrentan directamente con algo 
que muchas veces parece ajeno a nuestro mundo y nos vemos indefensos 
parar encararlos. La creación musical, al menos para mí, tiene mucha 
relación con los dos grados que establece Chomsky para la ignorancia. 
 
En el caso del poema de Machado, el problema a resolver tiene que ver con la 
dimensión técnica: estructura formal, armonía, diálogo voz-guitarra, 
adaptación (vocal e instrumental), relación del texto con la música y un largo 
etcétera. Cuestiones que se estudian y que Salamanca nos puede prestar. 
 
El misterio, en cambio, depende de esa pequeña parte que si natura no da… 
estamos perdidos. 
 
Yo no sé por qué escojo un giro determinado entre varios posibles. Estas 
notas que escribo, ¿reflejan mejor la nostalgia que rezuma el poema? ¿Por 
qué pido a la voz que cante en un  matiz piano?  ¿Será para que no se asuste  
la blanca paloma que se posa en el alto ciprés centenario, o será porque a los 
cipreses, y más si son centenarios, presumo que no les gustan los sonidos 
fuertes?. Realmente no tengo la menor idea de por qué lo hago, pero ahí está 
la partitura. Ya lo declaró Pascal al hablar de las razones del corazón y más 
tarde, Freud apuntaría al inconsciente como responsable de estas razones” 
 

FÉLIX SIERRA 

 
Carles Guinovart (Barcelona-1941) fue discípulo de O. Messiaen, que influyó 
de forma determinante en toda una generación de compositores catalanes. 
Ocupa las plazas de catedrático de composición y orquestación del 
Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona, profesor del 
departamento de Teoría, Composición y Dirección de la Escuela Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC) y profesor de composición en la Escuela Superior 
de Música Reina Sofía de Madrid. Es miembro desde 2005 de la Real Academia 
de Bellas Artes de S. Jordi (Barcelona). 
  
“La Balada del silencio temeroso es una obra de juventud del compositor que 
ha dormido el sueño de las primeras obras durante más de 50 años. Creo que 
es hora ya de que despierte; por lo menos para hacer justicia a la cálida, 
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hermosa e inconformista Balada de Rafael Alberti. Seguro que ahora cuando, 
finalmente, el hombre „habla…‟, lo hace para sumarse a la gran masa actual 
de los “Indignados” de Madrid y Barcelona, pues todo el poema es la 
constatación de un indignado profundo. ¡Va a  resultar que la lejana canción 
aún estará de actualidad!  Tenía tal vez que esperar su momento propicio y 
de madurez social. Por su parte, el dramatismo musical  de la partitura de 
Insomnio participa en su expresividad, si es que no es puro expresionismo, del 
exaltado lirismo de Gerardo Diego, en un gesto de extrema admiración del 
compositor hacia el poeta. No es sólo la calidez sino la vehemencia de las 
palabras las que arremolinan la música o la dejan estática en un cargado 
silencio, divagando insomne y loco (el protagonista) en la angustia vital de los 
acantilados. Cargada de imágenes y de fuertes contrastes el poema empuja la 
música hacia la desolación y el arrebato, disolviéndose o “perdendosi” en la 
nostalgia”. 
 

CARLES GUINOVART (JUNIO 2011) 

 
Matilde Salvador (Castellón de la Plana, 1918-Valencia 2007), estudió 
Armonía, Composición y Orquestación con Vicente Asencio. De madre pintora, 
padre violinista y tía pianista, se inició muy joven en sus estudios musicales,  
arte que simultaneó con la pintura y la poesía. Ha ejercido la docencia en el 
Conservatorio Superior de Música de Valencia, impartiendo clases de Solfeo y 
Teoría de la Música. Dedicataria de numerosos premios y homenajes, es hija 
predilecta de Castellón de la Plana y un gran referente  para un gran número 
de mujeres compositoras. 
 
En estas piezas, que recogen parte de la tradición sefardita española, la 
compositora deja claro lo que opina sobre la música y la poesía, resumiendo 
perfectamente la pretensión de este concierto: “Mis primeras composiciones 
fueron sobre poemas. Lo que me gusta es musicar textos. Pienso que la voz 
humana no se puede comparar a ningún otro instrumento. Yo me siento 
atraída por la voz y además me gusta la poesía. Y el teatro. He hecho 
muchísimas canciones, pero pienso ¿las mías son realmente canciones? A veces 
creo que son situaciones dramáticas. Porque nunca son una melodía 
acompañada, aunque yo soy de las que creen en la melodía” (…) “Me gusta 
hacer teatro. En el fondo del fondo siempre hago teatro. Soy teatral. Incluso 
cuando escribo una canción. Vivo una palpitación en función de la expresión 
dramática”. 
 
Dejémonos envolver por esa “expresión dramática”, que traspasa tiempo y 
fronteras. 
 
 

SPATIUM SONORUM 
 
Spatium Sonorum comienza su singladura en el año 2001 con la pretensión de 
difundir el extenso programa existente para la formación voz-guitarra. 
 
Su repertorio abarca un amplio abanico desde la música antigua hasta el siglo 
XX. 



 

~ 261 ~ 
 

Tras su presentación, dentro del Ciclo Jóvenes Valores del Real Musical 
(Madrid), ha ofrecido recitales en numerosas salas de la capital, participando 
entre otros en ciclos como los organizados por la Casa de Canarias, el Círculo 
Catalán (Madrid), las Ediciones 2009 y 2010 de La Noche de los Libros y La 
Noche en Blanco (Comunidad de Madrid), los Conciertos del COIIM (Colegio 
Oficial De Ingenieros Industriales de Madrid), la Semana Cultural de la EOI 
(Escuela Oficial de Idiomas de Madrid), los Ciclos Homenaje al maestro Áureo 
Herrero (Ávila), siendo seleccionadas en 2010 para participar en los Espacios 
Escénicos de Murcia. 
 
Combinan su actividad como dúo, con la carrera individual de cada intérprete 
o como integrante de otras formaciones. 
 
 

PAOLA SALAS AZÁLGARA 
 
Inicia los estudios de canto en la Escuela Superior de Música Luis Dunker 
Lavalle (Arequipa-Perú). En España estudia en el Conservatorio Profesional de 
Música Ángel Arias Maceín (Madrid) donde se gradúa en canto, con 
Mercedes Bustos. 
 
Ha recibido clases magistrales de la mezzo-soprano Teresa Berganza, Josefina 
Brivio e Isidro Anaya, asistiendo becada al Curso Universitario de Música 
Española Música en Compostela dirigido por la maestra Marimí del Pozo. 
 
Participa asimismo en cursos como Interpretación de Música Antigua con el 
contratenor Luis Calero. 
 
Entre otras actividades, ha realizado recitales con la pianista Eugenia 
Gabrieluk, formado en 2001 el dúo de cámara Spatium Sonorum junto a la 
guitarrista Pilar Ríus y ha sido solista en la ópera Dido y Eneas de H. Purcell. 
Como coreuta, trabaja para compañías como la de José Luis Moreno, 
realizando obras como La Traviata o La Rosa del Azafrán y el Coro de RTVE 
donde cabe destacar la interpretación de las obras de J. S. Bach (La Pasión 
según San Mateo), W. Walton (El Festín de Baltasar), o S. Prokofiev 
(Alexander Nevsky), entre otras. 
 
Recientemente participa junto al Taller de Ópera Cómica de Madrid y 
Concerto XXI en el Ciclo Zarzuelas en el Olvido de Ruperto Chapí (Auditorio 
del Conde Duque). 
 
Mención especial merece su exitoso concierto como solista, con la Orquesta 
Filarmónica de Toledo, interpretando Gloria de A. Vivaldi. 
 
Licenciada en Pedagogía del Lenguaje Musical en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, continúa ampliando su formación musical 
asistiendo a clases de canto con la maestra Josefina Ariastegui. 
 
Es profesora de canto en el Aula de Música de Aravaca (Madrid). 
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PILAR RIUS FORTEA 
 
Nace en Madrid. Realiza sus estudios musicales en Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid con Avelina Vidal, Jorge Ariza y Demetrio Ballesteros. 
 
Amplía su formación musical en Alemania y España con compositores (L. de 
Pablo, H. Lachenmann, D. del Puerto, J. M. Sánchez-Verdú, A. Díaz de la 
Fuente, M. Smolka, M. Manchado, C. Guinovart o M. Levinas), especialistas en 
pedagogía (H. Brüderl), canto gregoriano (P. D. Saulnier, J. C. Asensio, A. 
Turco), tablatura de cuerda pulsada (L. B. de Montiano), análisis del 
repertorio guitarrístico (J. M. Fernández), musicología (J. Gimeno) y participa 
en cursos de perfeccionamiento musical con E. Fisk, J. Clerch, F. Zanon, M. 
Vinicius, A. Pierri, M. Estévez, J. L. Rodrigo, R. Gallén, C. Z. Tupinamba, E. 
Cásoli, M. Trápaga o L. Brouwer. Estudia interpretación del repertorio 
contemporáneo con J. P. Dupuy. 
 
Becada por la Embajada Alemana (Fundación Alexander von Humbold) cursó 
estudios de postgrado especializándose en música contemporánea en la 
Hochschule für Musik-Würzburg (Alemania), con J. Ruck. 
 
Dentro de esta última faceta desarrolla su principal labor concertística, lo que 
la lleva a formar parte de agrupaciones orquestales como Sax Ensemble, 
JONDE, OSPA o Musicadhoy, en marcos como el Festival de Música 
Contemporánea de Alicante, CDMC-Teatro de la Zarzuela y ciclos del Auditorio 
Nacional. Todo ello al frente de directores como A. Tamayo, R. Forés, J. M. 
de Eusebio o H. Zender. 
 
En el apartado camerístico, ha sido integrante del cuarteto de guitarras 
Azaroa, solista de la Orquesta de Guitarras del RCSMM y colabora 
habitualmente con la mezzosoprano E. Montaña, así como con la soprano Y. 
Terashima, con quien ofrece varios conciertos en Madrid y Tokio (Embajada 
Española en Japón-Casa Asia). 
 
Desde 2007 forma el dúo Kairos junto al flautista A. J. Berdonés, (música de 
los siglos XX y XXI) y, desde 2001, Spatium Sonorum junto a la mezzosoprano 
P. Salas, participando periódicamente en distintas jornadas culturales. 
 
Como solista ofrece conciertos en Europa y Asia, destacando los ciclos del 
Foro Madrileño de la Guitarra, II Muestra Internacional de Música y Mujeres, 
Ciclos de la UNED, Fundación Eutherpe, Clásicos en Verano, Konzerte in der 
HfM (Würzburg, Alemania), Gendai Guitar (Tokyo, Japón), o Real Academia de 
Bellas Artes de San Jordi (Barcelona), con motivo de la incorporación a la 
misma del compositor Carles Guinovart. 
 
Realiza grabaciones para RNE (Radio Clásica), Telemadrid, Sello Autor 
(estreno de la ópera El viaje circular de Tomás Marco) y más recientemente 
Junta de Andalucía (CD de estrenos en homenaje al músico Manuel Castillo), 
bajo la dirección del compositor Rafael Díaz. 
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Profesora de guitarra entre otros Centros, del Conservatorio Superior de 
Música Eduardo Martínez Torner (Oviedo) y de la Escuela de Música Antonio 
Llorente de Meco, ha impartido clases en la III Aula de Música de Almazán y 
participa en las Masterclases y seminarios dirigidos por la mezzosoprano Helen 
Tintes (University of South Carolina - School of Music), dentro del Curso 
Internacional de Música Española Sierra de Guadarrama-Valle de los Caídos.  
 
Actualmente compagina su labor concertística con la pedagógica, en el Centro 
de Enseñanza Musical Katarina Gurska de Madrid, y la investigadora, 
realizando sus estudios de Doctorado en Lenguajes y Manifestaciones 
Artísticas y Literarias (Ciencias de la Música), por la UAM. 
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TONI GARCÍA ARAQUE Y JESÚS GÓMEZ MADRIGAL 
 

DESCUBRIENDO EL CONTRABAJO 
 
 

 
Guadarrama – Centro Cultural “La Torre” – 9 de julio – 21:00 horas – entrada 
5 € 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Toni García Araque, contrabajo 
Jesús Gómez Madrigal, piano 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Johann Sebastian Bach 
1685 – 1750 

 

 Sonata nº 2 en Re Mayor 
 

 Adagio 

 Allegro 

 Andante 

 Allegro 
 

Giovanni Bottesini 
1821 – 1889 

 

 Melodía 

Robert Schumann 
1810 - 1856 

 Piezas de Fantasía, Op. 73 
 

 Zart und mit ausdruck 

 Lebhaft, leich 

 Rasch und mit feuer 
 

II. 
 

  

Giovanni Bottesini 
1821 – 1889 

 

 Introducción y Gavota 
 
 

Manuel de Falla 
1876 - 1946 

 Siete canciones populares españolas 
(versión de Ludwig Streicher) 
 

 El paño moruno 

 Seguidilla 
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 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. Posiblemente 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, 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 
Gustav 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  el programa de hoy. No solo por la 
adaptación de Ludwig Streicher de las Canciones Populares de Manuel de 
Falla, sino por el carácter vocal que impregnan las Piezas de Fantasía de 
Robert Schumann, escritas para clarinete, y la Sonata nº 2 de Johann 
Sebastian Bach, para viola de gamba ,en la que el Maestro Cantor de Leipzig 
demuestra toda su maestría . 
 
El programa quiere demostrar, así mismo, la versatilidad del instrumento, 
siendo las obras elegidas adaptaciones de obras para otros instrumentos, con 
el fin de hacer patente al gran público la capacidad inmensa de este 
instrumento para acomodarse a cualquier repertorio. 
 
 

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, 
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obteniendo las máximas calificaciones. Posteriormente 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 Arditti 
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, Sudamérica, 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 
habitual para formar parte de jurados internacionales en concursos de 
contrabajo.   
 
Ha realizado numerosas grabaciones como solista para sellos como RNE y 
RTVE. Ha sido premiado por varios concursos, 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.  
 
 

JESÚS GÓMEZ MADRIGAL 
 
Jesús Gómez Madrigal ha sido galardonado con el 1º Premio en el Concurso de 
Piano “Marisa Montiel” de Linares-Jaén, 1º Premio Concurso Musiquísimos 
organizado por Radio Televisión Española, realizando diversas grabaciones 
para la misma, y el 1º Premio en el Concurso Internacional de Música de 
Cámara “Paper de Música”, de Capellades-Catalunya, con el Trío Valentia. 
 
Desarrolla una intensa actividad tanto solística como camerística con diversos 
grupos estables, entre ellos el dúo con el violoncelista Javier G. Madrigal o la 
violinista Eva Vermmeren, también con el citado Trío Valentia y en la 
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actualidad con el Trío Artaria, apareciendo también en concierto con solistas 
como Mark Lubotsky, Gerard Caussé o Duncan McTier. Ha actuado en los 
principales centros musicales del país: Auditorio Nacional, Palau de la Música 
Catalana, Palau de Valencia, Auditorio M. de Falla de Granada, etc., así como 
en Francia, Italia, Bélgica, EE.UU., Suiza y Palestina, siendo invitado a 
festivales internacionales como el Festival del Mediterráneo en Cullera 
(Valencia), el Festival Internacional de Niza, el Festival Internacional en 
Vermont (EE.UU.) o el Encuentro de Música y Academia de Santander. 
 
Ha aparecido como solista con agrupaciones como la Orquesta Municipal de 
Valencia, La Turiae Camerana, la Orquesta Ciudad de Elche o la Anápolis 
Sympbony Orquestra of  Maryland, bajo la batuta de directores como Manuel 
Galduf, Sara Watkins, Antoni Ros Marbà, Enrique García Asensio, Manuel 
Hernández o Juan Luis Martínez. 
 
Jesús Gómez  Madrigal nació en Enguera (Valencia) y comenzó su formación 
con Gabriel Teruel y Perfecto García Chornet en el Conservatorio Superior de 
Valencia. Prosigue con el pianista y musicólogo Luca Chiantore, en la Escuela 
de Música “Duetto”, y con Fausto Zadra, en la Academia Pianística “Robert 
Schumann”, de Lausanne. 
 
Obtiene el Graduate Performance Diploma del Peabody Conservatory de 
Baltimore con el profesor Julián Martín y finaliza sus estudios en la Escuela 
Superior Reina Sofía de Madrid en la Cátedra de Piano del maestro Dimitri 
Bashkirov y en la de Música de Cámara, con Marta Gulyas. Durante este 
periodo disfrutó de una beca concedida por la Fundación Albéniz, cuya 
Presidenta de Honor era Alicia de Larrocha. 
 
Su formación pasa también por las lecciones magistrales de maestros como 
Leon Fleisher, Murrai Perahia, Rosalyn Tureck, Bruno Leonardo Gelberg, 
Femando Puchol, Emilie Naoumoff, Ferenc Rados, Ralph Gothoni, Josep M. 
Colom o agrupaciones como el Trío Moscú y el Trío Beaux Arts. 
 
En la actualidad es profesor del Conservatorio Superior de Salamanca y de la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. 
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TRÍO DE MADRID 
 

BACH: VARIACIONES GOLDBERG 
 
 

 
Rivas–Vaciamadrid – Parroquia de San Marcos – 23 de julio – 21:00 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
San Martín de Valdeiglesias – Castillo de la Coracera – 6 de agosto – 22:00 
horas – entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Trío de Madrid: 
 
Víctor Ambroa, violín  
Iván Martín, viola  
Beate Altenburg, violoncello 
 
 

PROGRAMA 
 

Johann Sebastian Bach 
1685 – 1750 

 

 Variaciones Goldberg (edición para trío 
de cuerdas de Dmitry Sitkovetsky) 
 

 Aria 

 Variación I 

 Variación II 

 Variación III-canon al unísono 

 Variación IV 

 Variación V 

 Variación VI-canon a la segunda 

 Variación VII- al tempo di Giga 

 Variación VIII 

 Variación IX-canon a la tercera 

 Variación X-fughetta 

 Variación XI 

 Variación XII-canon a la cuarta 

 Variación XIII 

 Variación XIV 

 Variación XV-canon a la quinta 

(Andante) 
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PEQUEÑA PAUSA 
 

 Variación XVI-Obertura 

 Variación XVII 

 Variación XVIII-canon a la sexta 

 Variación XIX 

 Variación XX 

 Variación XXI-canon a la séptima 

 Variación XXII 

 Variación XXIII 

 Variación XXIV-canon a la octava 

 Variación XXV (Adagio) 

 Variación XXVI 

 Variación XXVII-canon a la 

novena 

 Variación XXVIII 

 Variación XXIX 

 Variación XXX-Quodlibet 

 Aria da capo e fine 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Las Variaciones Goldberg, originalmente Aria con variaciones diversas para 
clave con dos teclados (Aria mit verschiedenen Veraenderungen vors 
Clavicembal mit 2 Manualen), es el nombre de una obra cuya composición fue 
terminada  por Johann Sebastian Bach en 1742, cuando era Kantor en Leipzig 
(Alemania) y que fue publicada el mismo año por Balthasar Schmidt, como la 
cuarta parte de la obra didáctica de Bach titulada Clavier-Übung (que se 
traduciría libremente al español como Ejercicios para teclado). La primera 
parte del Clavier-Übung consiste en las Seis partitas de 1731. El Concierto 
italiano y la Obertura francesa aparecieron en 1735 como la segunda parte y 
la tercera parte fue publicada en 1739 incluyendo la Misa para órgano y los 
Cuatro duetos para clave. 
 
Las Variaciones Goldberg están referenciadas como BWV 988 en el catálogo de 
su obra. Ésta es la primera de una serie de importantes obras 
contrapuntísticas que Bach escribió al final de su carrera: La ofrenda musical 
(Das musikalische Opfer), de 1747; las Variaciones canónicas Von Himmel hoch 
(Kanonischen Veränderungen über “Von Himmel hoch”), de 1747-48 y El arte 
de la fuga (Die Kunst der Fugue). 
 
Según explica el biógrafo Johann Nikolaus Forkel, en la biografía de Bach que 
publicó en 1802, las Variaciones Goldbeg fueron encargadas a Bach por el 
conde Hermann Carl von Keyserlingk de Dresde para que el clavecinista de su 
corte, Johann Gottlieb Goldberg (1727-1756), le entretuviese tocando durante 
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las noches de insomnio del conde. El conde recompensó de forma generosa a 
Bach con una copa de oro que contenía un centenar de louis d'or, el 
equivalente a 500 táleros, casi el sueldo de un año como Kantor de la 
Thomaskirche de la misma ciudad de Dresde. La obra ha llegado a ser una de 
las obras más importantes para teclado, también se toca mucho con piano. 
 
Las Variaciones Goldberg se componen de un tema único, llamado Aria, que 
abre y cierra la obra y treinta variaciones. Lo que liga a todas ellas no es una 
melodía común, sino un fondo de variaciones armónicas de las que es objeto 
la línea del bajo. 
  
El Aria, se trata de la pieza que aporta el material temático para las 
variaciones. En una "aria con variaciones" barroca típica, las variaciones se 
basan en la melodía del aria de apertura, pero en este caso es la línea en el 
bajo (más específicamente las armonías que ésta sugiere) la que servirá de 
base de las variaciones. 
 
Si bien pueden encontrarse precedentes en el desarrollo de variaciones sobre 
un tema, Bach lleva la forma a tan alto nivel que sólo obras muy posteriores 
pueden considerarse equiparables, como por ejemplo, las Variaciones Diabelli 
de Beethoven. 
 
Lo que hoy escuchamos es una transcripción para trío de cuerda (violín, viola 
y cello) magníficamente realizada por el violinista ruso Dimitry Sitkovetsky e 
inspirado en la versión pianística del mítico Glenn Gould, referente pianístico 
de la música de Bach. 
 
Dada la extensión de la obra (53 min. aprox.) se interpreta sin descanso, tan 
solo una pequeña pausa para repasar la afinación de los instrumentos entre 
las variaciones XV y XVI.   
 
 

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. 
 
Ha ganado el Primer Premio del Concurso Nacional Miguel Ángel Colmenero 
(Jamilena, Jaén, 1980) y el Segundo Premio del Concurso Nacional 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 Fundación Coca-Cola España, 
con la que realizó conciertos por toda España y la grabación de un CD. Desde 
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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, con la obra La historia del soldado, de Igor Stravinski, 
premiado con el Grammy Latino 2003 al mejor álbum de música clásica. 
 
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, profesor 
de violín en el Conservatorio Profesional  de Música 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.  
 

 
IVÁN MARTÍN 
 
Iván Martín se gradúa con honores en 1996 en el Harid Conservatory de Florida 
(USA). Posteriormente recibe el premio Fulbright para cursar estudios 
superiores en la prestigiosa escuela neoyorquina The Juilliard School, bajo la 
tutela de Heidi Castleman.  
 
Desde 1994 Iván Martín ha realizado numerosos recitales y conciertos de 
cámara en más de 25 países, interpretando en salas de concierto tan 
emblemáticas como el Teatro Colón de Buenos Aires,  Carnaggie Hall de New 
York, La Scala de Milan, Auditorio Nacional de España, Allice Tully Hall, NY, 
Kravis Center de Florida, etc. 
  
En 1999 crea la sociedad de cámara Sartory Cámara con la que realiza una 
amplia labor en España, Argentina, Chile, Panamá y Uruguay. En la actualidad 
es miembro integrante del Cuarteto Bretón con el que ha grabado toda la 
música de cámara de R. Halffter para el sello NAXOS, los cuartetos de cuerda 
de A. Aracil para VERSO, ha interpretando como solista con la Orquesta 
Sinfónica de Tenerife, estrenando la Ópera de Cámara de A. Charles La 
Cuzzoni, ha grabado también para Warner Music y Deutsche Grammophon. Su 
interpretación y grabación (bajo el sello AUTOR) del Concierto para viola de 
Rio Pareja recibió el premio SGAE 2000. 
 
Iván Martín es solista  de la Orquesta de la Comunidad de Madrid y viola 
principal de la Orquesta de Cámara de España. 
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Así mismo, Iván Martín colabora asiduamente como viola principal con la 
Orquesta de Cámara Andrés Segovia, Camerata de España, Orquesta de 
Cámara de Castilla-La Mancha y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. 
 
Ha sido miembro de la Orquesta de Cadaqués, viola principal del New York 
Lyric Theater, grupo barroco Zarabanda y la agrupación Ensamble Madrid.  
 
 

BEATE ALTENBURG 
 
La violonchelista Beate Altenburg, nacida en Colonia (Alemania) ocupa una 
plaza de solista en la Orquesta de la Comunidad de Madrid. 
   
Ha actuado con diversas agrupaciones  como la Orquesta Sinfónica de Berlín, 
la Filarmónica de Odessa, la Orquesta del Capitol de Toulouse, la Orquesta 
Sinfónica de Madrid y la London Soloists. 
 
Su primer disco Cello Portrait (Arte Nova/BMG) recibió cinco estrellas del BBC 
Magazine. También ha grabado con Naxos y Cpo. 
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TRÍO DEL AGUA 
 

MÚSICA TRADICIONAL, CLÁSICA Y FLAMENCA 
 
 

 
Buitrago del Lozoya – Patio de Armas del Castillo – 4 de agosto – 21:00 horas – 
entrada 5 € 
Brea del Tajo – Plaza de la Iglesia – 13 de agosto – 20:30 horas – entrada libre 
hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Trío del agua: 
 
Esther Crisol, voz 
Luisa Domingo, arpa 
Fuensanta Ros, castañuelas 
 
 

PROGRAMA 
 

Lola Fernández Marín 
1961 

 

 Soleá 
 
Tangos 
 
Seguidillas del agua * 
 

Manuel de Falla 
1876 – 1946 

 

 Extracto de Siete canciones 
populares españolas 
 

 El paño moruno 

 Nana 

 Canción 
 

Federico García Lorca 
1898 – 1936 

 

 Canciones españolas antiguas 
 

 Los cuatro muleros 

 Las morillas de Jaén 

 Anda jaleo 

 Nana de Sevilla 

 El Café de Chinitas 

 Zorongo 

 La Tarara 

 Sevillanas del siglo XVIII 
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* Estreno absoluto. Encargo de la Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno, para el XXIV Festival Clásicos en Verano 2011 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
El Trío del agua debe su nombre a la obra Seguidillas del agua, de Lola 
Fernández, compuesta en 2011 y concebida para esta plantilla singular de 
arpa, voz y castañuelas. Según palabras de la autora, “con la creación de esta 
obra quiero contribuir a mantener vivo el valor de nuestras músicas 
tradicionales. He respetado la forma musical de la seguidilla -imprescindible 
para el baile- aplicando un lenguaje melódico y armónico libre, intentando 
así conjugar tradición y actualidad. Al incluir las castañuelas tomo prestado 
del baile esa sonoridad tan identificativa de la música popular andaluza, 
poniendo así la intención en recuperarlas como instrumento de percusión”. 
 
La música popular andaluza es el hilo conductor de este concierto que 
incluye, además de una selección de las canciones populares recreadas por 
Manuel de Falla y Federico García Lorca, la recreación al arpa por Luisa 
Domingo de dos obras flamencas para piano de Lola Fernández, Soleá (2004) y 
Tangos (2005). 
 
En 1931 la discográfica La Voz de su Amo graba en cinco discos de gramófono 
diez canciones procedentes del conjunto de canciones populares que Federico 
García Lorca había recopilado y armonizado para piano. En la grabación, el 
mismo Lorca acompaña al piano a Encarnación López Júlvez “La Argentinita”, 
quien también toca los palillos. Es la misma Argentinita quien encarga a un 
músico de la época que trascribiera las canciones de Lorca; más tarde, otros 
profesionales trascribirían más música del poeta, siempre a partir de las 
grabaciones originales. Se interpretan en este programa las canciones de 
Lorca cuyo perfil musical es más marcadamente andaluz, configuradas por 
elementos como el modo flamenco, la cadencia andaluza y los ritmos 
alternos, entre otros. Son elementos presentes en las tres canciones de Falla 
de sus Siete canciones populares españolas (1914), una de las cuáles, Canción, 
fue también recogida por Lorca en su colección, bajo el nombre de Romance 
de los Pelegrinitos, aunque con distinto texto. 
 
Los rasgos característicos de la música tradicional andaluza, y de gran parte 
de la música tradicional española, constituyen los rasgos de identidad de unas 
músicas que despiertan en el oyente la familiaridad de la tradición trasmitida 
a través de generaciones. Los compositores pertenecientes al denominado 
“nacionalismo español” así lo entendieron al utilizar la tradición musical como 
fuente de inspiración, estableciendo vínculos legítimos entre música culta y 
música popular. 
 
El programa que ofrece el Trío del agua se presenta atractivo por la 
diversidad del repertorio -desde canciones en su estado más puro, hasta 
flamenco y seguidillas del siglo XXI- así como por su formación: el arpa 
sustituye a la guitarra y se convierte en instrumento solista flamenco y 
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acompañante; la voz flamenca es, en esta ocasión, una auténtica alternativa 
a la voz lírica; y las castañuelas aportan una sonoridad definitiva, casi 
imprescindible para el propósito estético del concierto. 
  
 

ESTHER CRISOL 
 
Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música Victoria 
Eugenia, de Granada, complementando su formación con clases en la Escuela 
de Música Amati de esa misma ciudad. Ha recibido clases de improvisación 
con David Defries y de violín con Elena Borderías y Peter Biely, Bretislav 
Novotnÿ, Juan Janos Nagy y Byljana Belloti. 
 
Participa como instrumentista en diversas orquestas de Granada y de otras 
comunidades, así como en grupos de diversas tendencias musicales (clásico, 
flamenco, música tradicional irlandesa, etc.). Siente una especial curiosidad 
por la didáctica del flamenco. En el año 2005 escribe un artículo titulado “El 
Flamenco en el aula: una propuesta didáctica”, presentado en el I Congreso 
Internacional sobre Patrimonio Musical de Andalucía, siendo publicado en la 
colección sobre el Patrimonio Musical de Andalucía, coeditado por el Centro 
de Documentación Musical de Andalucía y la Editorial Universidad de Granada. 
Participa como asesora musical en el proyecto Contar el flamenco, coordinado 
por la Diputación de Granada durante el curso 2008-2009 y mediante el cual 
se acerca el flamenco a más de seiscientos alumnos de la provincia. Se inicia 
en el cante aprendiendo de forma independiente, escuchando y tomando 
como modelos a distintas grandes figuras del cante, tanto antiguas como 
contemporáneas. Posteriormente recibe clases de maestros como Antonio 
Gómez El Colorao, Yeyé de Cádiz, EL Pele, Mayte Martín, etc. En noviembre 
de 2006 obtiene un premio en la categoría de Jóvenes Valores del Cante en el 
I Festival Flamenco de Andalucía de la ONCE. En 2009 recibe el Primer Premio 
en la modalidad de Cante en el I Concurso de Jóvenes Flamencos organizado 
por la Diputación de Granada, lo que le ofrece la posibilidad de realizar su 
primera grabación dentro de la Colección Flamenco y Patrimonio. En abril de 
2010 presenta su primer trabajo en solitario titulado De la fuente, una 
selección de cantes antiguos del Flamenco. 
 
Actualmente compagina su labor docente con su carrera artística. 
 
 

LUISA DOMINGO 
 
La trayectoria profesional de Luisa Domingo (Guadassuar, Valencia, 1976) es 
avalada por seis premios internacionales, Lyon, París, Spottorno, Córdoba 
(Argentina), Indiana y Cincinnati y una actividad profesional con actuaciones 
en cuatro continentes en recitales o conciertos de cámara junto a algunos de 
los mejores músicos actuales. Inició los estudios de arpa con ocho años en el 
Conservatorio de Valencia y los finalizó en el Real Conservatorio de Madrid, 
con María Rosa Calvo Manzano, siempre con las máximas calificaciones y el 
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Premio Extraordinario fin de carrera. Amplió su formación en la Universidad 
de Bloomington (Estados Unidos) con Susann McDonald y Erzsébet Gaal. 
 
Ha trabajado con Marie-Pierre Langlamet, solista de la Filarmónica de Berlín, 
y ha sido premiada por Juventudes Musicales de España y RNE (Premio Ojo 
Crítico 2006), entre otros. De 1995 a 2005 ocupó la plaza de arpa solista de la 
Orquesta de Valencia. Las grabaciones para RNE y TVE, un CD junto a Plácido 
Domingo, así como las actuaciones en importantes salas de concierto 
(Schauspielhaus y Philharmonie de Berlín, Gewandhaus de Leipzig, Santuray 
de Tokio, Scala de Milán, etc.), acreditan su exitosa trayectoria. Es solista de 
la Orquestra de la Comunitat Valenciana, donde trabaja regularmente bajo la 
dirección de maestros como Zubin Mehta, Valeri Guerguiev y Lorin Maazel, 
quien en 2006 la invitó personalmente a ser la primera solista de arpa de esta 
orquesta. 
 
 

FUENSANTA ROS 
 
Titulada en Danza Clásica y Danza Española en el Conservatorio de Murcia. Ha 
sido bailarina del Ballet Nacional de España, coreógrafa y maestra de ballet 
aplicado en los Equipos Nacionales de Gimnasia Rítmica y Artística de la RFEG 
y profesora de danza española en el Grado Superior de Danza desde su 
implantación, en la Universidad Rey Juan Carlos. Master en Teoría y Práctica 
del Aprendizaje de la Danza por la Universidad Complutense, Máster en Alto 
Rendimiento Deportivo por la Universidad Autónoma de Madrid y el Comité 
Olímpico Español, y Master Oficial en Artes Escénicas por la Universidad Rey 
Juan Carlos. Actualmente compagina su labor coreográfica con la 
investigadora. Es docente en el Conservatorio Superior de Danza María de 
Ávila de Madrid en las especialidades de Pedagogía y Coreografía e 
Interpretación de la Danza. 
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TRÍO MARÍA JOSÉ MUÑOZ, JAVIER SÁNCHEZ Y 

GREGORY LACOUR 
 

ALEMANIA, AUSTRIA Y SUECIA EN EL XVIII 
 
 

 
Cadalso de los Vidrios – Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción – 2 
de julio – 21:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 
Pelayos de la Presa – Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias – 30 
de julio – 22:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
María José Muñoz, flauta 
Javier Sánchez, flauta 
Gregory Lacour, violoncello 
 
 

PROGRAMA 
 

Johann Sebastian Bach 
1685 – 1750 

 

 Suite nº 5 en Do menor, BWV 1011, 
para cello solo 
 

 Prelude 

 Allemande 

 Courante 

 Sarabande 

 Bourreé 

 Gigue 
 

Johan Helmich Roman 
1694 – 1758 

 

 Trío Sonata en Do menor, para dos 
flautas y cello 
 

 Adagio 

 Allegro 

 Andante 

 Presto assai 
 

Wilhelm Friedemann Bach 
1710 – 1784 

 
 
 
 

 Sonata nº 4, para dos flautas 
 

 Allegro e moderato 

 Lamentabile 

 Presto 
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Franz Joseph Haydn 
1732 – 1809 

 

 Trío “London” nº 1 en Do Mayor 
(Hob. IV, 1) 
 

 Allegro moderato 

 Andante 

 Spiritoso 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
Johan Sebastian Bach (1685-1750) escribió un total de seis Suites para 
violoncello, todas ellas muy conocidas. La forma de “suite” se caracteriza por 
reunir varios movimientos, cuyos orígenes son distintas danzas barrocas de 
ritmo constante. Entre estas danzas, una “suite” debe contener: una 
Allemande (lenta), una Courante (francesa, rápida), una Sarabande (española, 
pausada) y una Giga (inglesa, rápida y viva). Las Suites de Bach añaden 
además un Preludio para introducir cada “suite” y una danza adicional entre 
Sarabande y Giga que puede ser un Minuetto (Suites 1 y 2), una Bourrée 
(Suites 3 y 4) o una Gavota (Suites 5 y 6). Cada Suite consta por tanto de seis 
danzas diferenciadas por su estructura y sus características rítmicas. 
 
Johan Helmich Roman (1694-1758) nació en Estocolmo y muy pronto ingresó 
en la capilla real sueca. Allí estudió violín y oboe y le fue concedido el 
permiso para estudiar composición en Inglaterra, donde se traslada en 1715. 
Durante su estancia en aquel país tuvo oportunidad de entrar en contacto con 
Germaniani y Haendel, que le influyeron de una forma notable en su 
desarrollo musical. Es considerado el padre de la música sueca por su labor de 
organizador, teórico e impulsor en el país de los estilos imperantes en el resto 
del continente, sólo se propuso dotar a su país de un repertorio musical del 
que carecía. En el ámbito más teórico, su principal aportación fue el esfuerzo 
por demostrar la aptitud del lenguaje sueco para la música religiosa. 
 
Wilhelm Friedmann Bach (1710-1784) fue el segundo de los veinte hijos de 
Johan Sebastian Bach. Fue muy solicitado por su arte y su estilo a la hora de 
interpretar. Estudió música y composición con su padre y derecho en Leipzig. 
En 1733 su padre le recomendó para el puesto de organista en la iglesia de 
Santa Sofía, en Dresde y fue allí donde compuso las sonatas para dos flautas. 
Se caracterizan por sus cambios de temperamentos propios del Empfindsamer 
(o estilo expresivo) asociado a los compositores alemanes y que fue coetáneo 
con el estilo rococó o estilo galante en Francia. En 1746 fue nombrado 
director de música en la iglesia de Nuestra Señora en Halle hasta 1764 que 
dimitió de su cargo. Al final de su vida tuvo problemas económicos que le 
obligaron a vender partituras y manuscritos que le correspondieron de la 
herencia de su padre. 
 
Franz Joseph Hadyn (1732-1809) es conocido por sus logros monumentales con 
la sinfonía y el cuarteto de cuerdas. El Trío nº 1 en Do mayor consta de tres 
movimientos, rápido-lento-rápido, comunes en la mayoría de los tríos de 
Haydn. Hay dos versiones alternativas al movimiento lento y los estudiosos de 
Haydn han concluido que la versión más larga de 45 compases es con toda 
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probabilidad la versión definitiva. Los tríos London representan una diversión 
tanto para el compositor como para el oyente; Haydn se las arregla para crear 
una gravedad armónica y el interés canónico que normalmente se espera en la 
música mucho más compleja. 
   
                   

MARÍA JOSÉ MUÑOZ RAMÍREZ 
 
Nace en Carcaixent (Valencia) dónde empieza sus estudios musicales, en el 
Conservatorio Mestre Vert, con Juan Ignacio Barrachina ampliándolos más 
tarde con José Domínguez Peñarrocha en el Conservatorio Superior Óscar 
Esplá, de Alicante. Durante este periodo obtiene los Premios de Honor de 
Grado Elemental, Medio y Fin de Carrera en la especialidad de flauta, así 
como el Premio de Grado Medio de Música de Cámara y el Premio de la 
Sociedad de Conciertos de Alicante. 
 
Perfecciona sus estudios con Juana Guillem, solista de la Orquesta Nacional 
de España (ONE). 
 
Ha asistido a cursos con Mª Antonia Rodríguez, José Sotorres, Riccardo Giani, 
Benoit Fromanger, Aurelle Nicolet, Emanuelle Pahud, Michele Marasco, Marc 
Grawels, etc. 
 
Ha colaborado como solista de flautín con la Orquesta Sinfónica de RTVE, 
Orquesta Nacional de España (ONE), Orquesta Sinfónica de Madrid, Virtuosos 
de Moscú, Orquesta de Castilla y León, Orquesta de Valencia, Orquesta del 
Cantábrico y Orquesta Reina Sofía, entre otras. 
 
Ha sido miembro fundador del grupo de flautas Flauta Mágica y del quinteto 
de viento Anakrousis. Ha colaborado con Sartori Cámara, Xenaquis, Cámara 
XXI y Plural Ensemble en el terreno de la música contemporánea. 
 
Ha realizado grabaciones para RTVE, Deutsche Grammophon, Emi y Naxos. En 
2003 realizó un concierto con los Solistas de Madrid Juana Guillem, Mª Antonia 
Rodríguez, José Sotorres y Pilar Constancio. 
 
Desde 1999 ocupa la plaza de flautín en la Orquesta de la Comunidad de 
Madrid y es miembro del Proyecto Marsias. 
 
 

JAVIER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
 
Comienza sus estudios de música a los 13 años en Medina del Campo con la 
profesora Rosa Isabel Hidalgo. Más tarde termina los estudios de Grado Medio 
en el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, con Francisco Guazo, 
y concluye sus estudios superiores en el Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid, con Vicente Martínez, finalizándolos con matrícula de honor. 
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Además del Trío Shinzo, en música de cámara destaca el dúo con el pianista 
Manuel Bocos González con el que varias veces fue seleccionado por la Junta 
de Castilla y León para el ciclo Jóvenes en Concierto, o el dúo con la arpista 
japonesa Junko Matsumi. 
 
Ha asistido a cursillos con Raúl Sancho Rivero, José Luis Diéguez, Eduardo 
Pausa, Nicolay Jordanov, Pablo Sagredo y masterclases con Antonio Arias, 
Juana Guillem, María Antonia Rodríguez, Pilar Constancio, Claudia Walker, 
Julia Gallego, François Bernard, Estelle Convert, Christel Rayneau y Claude 
Lefevre. 
  
Ha sido finalista en el Concurso Intercentros de Grado Superior y ganador del 
Concurso Yamaha YMFE en 2006. 
 
Ha colaborado con la Jeunne Orchestre National de Lyon, Orquesta Sinfónica 
de Madrid, Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta Sinfónica de Radio 
Televisión Española (RTVE) y Orquesta de la Comunidad de Madrid. Ha sido 
miembro de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) y de la Orquesta 
Escuela de la Orquesta Sinfónica de Madrid (OEOSM). 
 
 

GRÉGORY LACOUR 
 
Nacido en París en 1976, comenzó a tocar el piano a los diez años y el 
violoncello a los catorce. 
 
Estudió en el Conservatorio Nacional de Región de Aubervilliers La Courneuve 
y en la Schola Cantorum de París, con Erwan Fauré. A la edad de 19 años, 
entra como Primer Nombrado en el Conservatorio Nacional Superior de Música 
de París en la clase de Jean-Marie Gamard. Fue galardonado con el Primer 
Premio de violoncello y el Primer Premio de música de cámara y con el 
Diploma de Formación Superior, con la más alta distinción. Participó el mismo 
año en clases magistrales con Philippe Muller y Artos Noras. 
 
Ganador del Concurso Nacional de Radio France en 1994, actuó como solista 
en La Maison de la Radio, en París, tocando el Concierto para violoncello de 
Elgar. Ha dado conciertos en Europa como solista con orquesta y en música de 
cámara. En París, ha interpretado el mencionado concierto de Elgar y el Doble 
concierto para violín y violoncello de Brahms con la orquesta Ut 5éme, bajo la 
dirección de Sylvain Gasançon, y el Concierto para violoncello de Dvorak en la 
Salle Gaveau con Martin Lebel. 
 
Ha participado en diversos festivales en Alemania, Turquía, les Flâneries 
Musicales de Reims, el Festival de Lucena y Salamanca en España, Festival de 
Otoño de Budapest, en Hungría. Es invitado regularmente por  L´ensemble 
Bandart, de Gordan Nikolic, y se manifiesta en el repertorio contemporáneo 
con L'ensemble Court-Circuit, bajo la dirección de Pierre-André Vallade y 
Daniel Kawka. 
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Actúa en particular al lado de Françoise Gneri, Ami Flammer, Vincent 
Warnier, Vania Cohen Alloro, Ane Matxain, Jean-François Zygel, Jacques 
Saint-Yves, Laurent Wagshall y Florent Héau. 
 
Grégory Lacour trabaja regularmente desde 1999 con las orquestas más 
importantes en París, como la Orquesta de la Ópera Nacional de París, 
Orquesta Nacional de Francia, el Ensemble Orchestral de Paris, Orquesta 
Nacional de Ille de France y la Orquesta Lamoureux como violoncello solista. 
 
Desde noviembre del 2007 es miembro de la Orquesta del Teatro Real de 
Madrid. 
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TRÍO MARTA FEMENÍA, ANTONIO ARIAS Y GERARDO 

LÓPEZ LAGUNA 
 

DE BACH A ITURRALDE 
 
 

 
La Cabrera – Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra 
Norte – 10 de julio – 13:00 horas – entrada 2 € 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Marta Femenía, flauta 
Antonio Arias, flauta 
 
Gerardo López Laguna, piano 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Johann Sebastian Bach 
1685 – 1750 

 

 Sonata en trío en Sol Mayor, BWV 1039 
 

 Adagio 

 Allegro ma non tanto 

 Adagio e piano 

 Allegro moderato 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 
1756 – 1791 

 

 Sonata concertante, KV 448 
 

 Allegro con spirito 

 Andante 

 Molto allegro 
 

II. 
 

  

Ernesto Köhler 
1849 - 1907 

 

 Variaciones sobre una melodía de 
Schubert, Op. 67 

Pedro Iturralde 
1929 

 

 Suite helénica 
 

 Kalamatianós 

 Funky 

 Vals 
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 Kritis 

 Kalamatianós 
 

Albert Franz Doppler 
1821 – 1883 

 

 Andante y Rondó, Op. 25 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
La Triosonata en Sol mayor, BWV 1039, de Johann Sebastian Bach presenta 
una forma cuatripartita, siguiendo el molde de la “sonata da chiesa”. 
Comienza con un Adagio en 12/8 cuyo elemento temático principal viene 
expuesto por una de las flautas sobre un acompañamiento sostenido de la otra 
en notas largas. Un nuevo diseño aparece, tratado en forma imitativa a tres 
partes (las dos flautas y el bajo). Sigue un Allegro ma non tanto en escritura 
fugada y carácter resplandeciente. La sección central está basada en la 
inversión del tema principal. En el Adagio e piano la pulsación obstinada de 
las corcheas del bajo sostiene una trama armónica de excepcional audacia. 
Concluye el Trío con un Allegro moderato en ritmo binario y escritura de 
nuevo fugada. 
 
La Sonata concertante, KV 448 de W. A. Mozart es una transcripción de la 
Sonata para dos pianos, que el genio salzburgués compuso a los 25 años. Se ha 
polemizado acerca del “efecto Mozart”, particularmente estudiado en esta 
sonata. Según estudios científicos realizados durante su escucha, esta obra 
produciría en el oyente un incremento de su actividad cerebral y mejoraría a 
los pacientes aquejados de epilepsia. Albert Einstein afirmaba que: "la sonata 
KV 448 es una de las más profundas y maduras de todas las composiciones 
escritas por el compositor". 
 
Ernesto Köhler, del que se escucharán sus Variaciones sobre un tema de 
Schubert, Op. 67, de nacionalidad austriaca, fue nombrado, con veinte años 
primer flauta del Karltheater y del Teatro Imperial de Viena, dando conciertos 
por Austria y publicando obras para este instrumento. Flautista del Teatro 
Imperial y de la Corte de San Petersburgo y primer flauta de la Ópera Imperial 
Rusa. Contó con numerosos alumnos a quienes destinó buena parte de sus más 
de 100 obras, generalmente música de salón, brillante y bien elaborada, 
explotando con habilidad los recursos de la flauta.   
 
Pedro Iturralde, virtuoso del saxofón, clarinete, piano y violín, está 
considerado como una de las figuras mundiales del jazz. En el ámbito 
sinfónico, ha actuado con las principales orquestas españolas. Hasta su 
jubilación ha sido catedrático de saxofón del Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. 
 
La Suite Helénica responde a una petición de Antonio Arias y su estreno tuvo 
lugar en 2009. El éxito ha acompañado a la obra desde la primera vez que 
fuera interpretada por su autor, lo que ha dado lugar a no pocas versiones 
diferentes. 
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Albert Franz Doppler fue el mayor de los dos hermanos Doppler, ambos 
flautistas y compositores. Debutó en Viena a los 13 años y realizó giras de 
conciertos por Europa con su hermano menor Karl, logrando grandes éxitos. 
En 1838 obtuvo la plaza de flauta solista del Teatro Alemán de Pest, en el que 
permaneció hasta 1845. Simultáneamente, formó parte, desde 1841, del 
Teatro Nacional Húngaro de la misma ciudad, en el que tocaba también su 
hermano Karl. Con destino a los recitales que dio con su hermano Karl, 
escribió solo o en colaboración con él una serie de piezas para 2 flautas de 
carácter virtuoso, de las que el Andante y Rondó, Op. 25, es una buena 
muestra de las mismas.  
 
 

MARTA FEMENÍA 
 
Realizó sus estudios superiores con el profesor Manuel Rodríguez, 
coronándolos con Matrícula de Honor Fin de Carrera en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid. 
 
Ha recibido clases de Pilar Constancio, James Lyman, Claude Lefèbvre, 
Soyoung Lee, Mario Caroli y Vicens Prats. Asiste a los cursos de flauta de 
Anento con los profesores Fernando Gómez Aguado y Antonio Nuez. Ha 
recibido también clases magistrales de José Sotorres, Miguel Ángel Angulo, 
Salvador Martínez y Antonio Arias. Ha sido alumna de Claude Lefèbvre, en la 
Academia Internacional de Verano de Niza, en 2010, siendo seleccionada para 
actuar en el concierto de gala del curso. 
 
Ha actuado con gran éxito en diversas salas de conciertos (Conde Duque, 
Getafe, Tres Cantos, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, 
Centro Cultural Puerta de Toledo, Ateneo de Madrid), Expo Ocio (IFEMA), así 
como en los ciclos de Caja Madrid y Clásicos en Verano de la Comunidad de 
Madrid. Ha colaborado con la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Durante 
este curso ha actuado como solista con la Orquesta del Real Conservatorio de 
Madrid.  
 
Marta Femenía es estudiante de Historia del Arte por la Universidad a 
Distancia (UNED). 
 
 

ANTONIO ARIAS 
  
Premio de Honor de flauta del Conservatorio de Madrid, Premios de 
Excelencia de flauta, música de cámara y flauta de pico en el Conservatorio 
de Rueil-Malmaison (Francia), Licencia de Concierto de flauta de pico en la 
Escuela Normal de Música de París y Primer Premio en el IV Concurso Nacional 
de Interpretación JJMM de Sevilla. Licenciado en Ciencias Biológicas.  
 
Ha actuado como solista con las principales orquestas españolas y en 
formaciones camerísticas en Europa, América y Oriente Medio. Ha realizado 
grabaciones de radio, TV y discográficas. Es miembro del grupo LIM, en el que 
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realiza una importante labor en la música actual. Ha sido Catedrático del Real 
Conservatorio de Madrid, hallándose en excedencia voluntaria. Es profesor de 
flauta en los cursos de verano de Anento e invitado a impartir cursos de 
perfeccionamiento en toda España. Ha publicado diversos libros en torno a la 
flauta. En 1983 ingresó en la Orquesta Nacional de España, de la que ha sido 
flauta-solista desde 1985 hasta 2005. 
 
 

GERARDO LÓPEZ LAGUNA 
 
Diplomado en Profesorado de Educación General Básica. Profesor Superior de 
Piano por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En dicho centro 
ingresa por oposición como profesor de piano. 
 
Becario Distinguido, Insignia de Oro de la Cuidad de Sigüenza, Consejero de la 
Institución Provincial de Cultura Marqués de Santillana, Placa al Mérito 
Provincial, otorgada por la Diputación Provincial de Guadalajara y Popular del 
periódico Nueva Alcarria. 
 
Premiado en The Second Tees-Side International Eisteddfod (Middlesbrough). 
Ha actuado en diversos  países de Europa, América y Asia. Es miembro del 
Grupo LIM, con el que ha grabado numerosos CDs y programas de radio y TV, 
ofreciendo gran número de estrenos mundiales. En la actualidad, hace 
compatible su labor concertística con la docente como profesor numerario de 
piano e iniciación al jazz del Conservatorio Profesional de Música Amaniel, en 
Madrid. 
 
Viene colaborando regularmente desde hace años con la Orquesta Nacional de 
España con la que ha actuado como solista. 
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TRÍO NEL VENTO 
 

DIVERTIMENTOS Y SUITES 
 
 

 
Manzanares El Real – Castillo de los Mendoza – 16 de julio – 20:00 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
Miraflores de la Sierra – Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Miraflores 
– 17 de julio – 21:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Trío Nel Vento: 
 
Marián Zamora, oboe 
Jorge Contreras, clarinete 
Beatriz Alonso, fagot 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Claude Arrieu 
1903 – 1990 

 

 Suite en trio 

Eugene Bozza 
1905 – 1991 

 

 Suite brève en trio 

Juan Carlos Panadero 
 

 Tres Divertimentos * 

II. 
 

  

Alexandre Tansman 
1897 – 1986 

 

 Suite pour Trio d‟Anches 

Jean Françaix 
1912 – 1997 

 

 Divertissement 

 
* Estreno absoluto. Encargo de la Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Deporte y 
Portavocía del Gobierno, para el XXIV Festival Clásicos en Verano 2011 
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NOTAS AL PROGRAMA 
 
El repertorio para Trío de cañas (fr. Trio d‟anches) es hijo de las nuevas 
corrientes del s. XX; recibe su impulso más importante a finales de la década 
de 1920 y en los 30, un impulso de filiación neoclásica y adscrito a la 
corriente estética que basa la composición en cualidades objetivas del sonido 
no en una relación sonido-significado. La cualidad tímbrica pasa a un primer 
plano mostrando los compositores un énfasis en la utilización de distintas 
formaciones camerísticas, en ocasiones muy inusuales. La formación de Trío 
de cañas ofrece un resultado sonoro homogéneo dentro de su individualidad 
tímbrica y se enmarca perfectamente en el entorno neoclásico parisino, de 
hecho el grueso del repertorio es de compositores franceses, lo que nos 
afirma en una de las características de la tradición francesa: la cantabilidad y 
sutileza en el tratamiento de los instrumentos de viento madera. 
 
Claude Arrieu (París, 1903-1990) trabajó en dos ocasiones para esta 
formación, el Trio de 1936 y esta Suite en Trio de 1980; sus tres breves 
movimientos se enmarcan en la tradición del divertimento enseñándonos una 
música amable y alejada de complejidades armónicas. 
 
Eugène Bozza (Niza, 1905-Valenciennes, 1991) es reconocido fuera de Francia 
por su interesante obra camerística para instrumentos de viento y por sus 
obras solísticas para viento de elevada dificultad técnica; los cuatro 
movimientos de su Suite brève en trio muestran cualidades características de 
la obra francesa de mediados de siglo XX: fluidez melódica, estructura 
elegante y trabajo de las cualidades propias de los instrumentos. 
 
Juan Carlos Panadero Somonte, compositor madrileño, recibió el encargo de 
la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid de la realización de una 
obra de estreno para este ciclo Clásicos en Verano 2011; el resultado es esta 
obra Tres Divertimentos para oboe, clarinete y fagot basada en el diálogo y 
trabajo motívico de células interválicas y rítmicas con un lenguaje armónico 
avanzado. 
 
Alexandre Tansman (Lódz-Polonia, 1897-París, 1986), polaco de nacimiento, 
decidió marchar a París descontento con la acogida de sus composiciones 
consideradas de un cromatismo y politonalidad demasiado audaces. Su Trío 
para viento, compuesto en 1949, muestra algo de su audacia pero tamizada 
por características de influencia francesa. 
 
Jean Françaix (Le Mans, 1912-París, 1997) es uno de los compositores 
franceses más importantes del s. XX; su Divertissement, de 1947, podría ser 
un modelo de escritura para esta formación: utilización de modelos basados 
en el clasicismo francés pero trabajados con un lenguaje moderno, utilización 
de títulos característicos en los movimientos como en el tercero Elégie, 
equilibrio formal y explotación de las cualidades tímbricas de los 
instrumentos. 
 

MIGUEL ÁNGEL SERRANO SÁNCHEZ 
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TRÍO NEL VENTO 
 
Nel Vento nace como grupo en 2004, después de coincidir sus componentes en 
diferentes agrupaciones musicales y movidos por el interés de interpretar 
música compuesta para una agrupación poco difundida, como es el trío de 
cañas, pero con un amplio repertorio y una sorprendente sonoridad  por su 
riqueza tímbrica y su gran variedad de colores y matices. 
 
Han realizado el estreno de las obras Idus de Otoño de Mª José Álvarez y 
Remembranza del compositor Amando Mayor, obra encargada por la 
Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura y Turismo, para el XXI Festival 
Clásicos de Verano 2008 y dedicada al Trío Nel Vento. 
 
La presentación del grupo tuvo lugar en mayo de 2005 en la Casa de Valencia 
de Madrid. Desde entonces han centrado su labor concertística en la 
Comunidad de Madrid y han actuado en festivales  como Clásicos en Verano de 
dicha Comunidad. Actualmente han comenzado a ampliar su labor 
concertística por la geografía española actuando en lugares como el Museo 
Chillida-Leku, de Hernani. 
 
 

MARIÁN ZAMORA SANTIAGO 
 
Nace en Novelda (Alicante) en 1975, iniciando sus estudios de música en el 
Conservatorio de dicha ciudad con Francisco Beltrá. Finaliza sus estudios 
superiores de oboe y música de cámara, en el Conservatorio Superior de 
Música Óscar Esplá de Alicante, con el catedrático Jesús Meliá y con Pilar 
Sánchez, obteniendo Mención de Honor en Grado Superior de Oboe y Premio 
Extraordinario en Grado Superior de Música de Cámara. 
 
Ha recibido clases magistrales de Jean-Louis Capezzali y ha realizado cursos 
de perfeccionamiento con Celia Nicklin, Cayetano Castaño,y el catedrático 
Francisco Salanova, con quien amplía estudios. Participa en cursos de Música 
de Cámara con el Catedrático José Vicente Cervera, actuando en numerosos 
conciertos con piano y diversas agrupaciones camerísticas (quintetos de 
viento, quintetos con piano, sextetos). 
 
En el campo de la interpretación histórica perfecciona estudios con Xavier 
Blanch, Katharina Spreckelsen y Alfredo Bernardini y ha colaborado con El 
concierto español e Hippocampus. 
 
Forma parte del grupo Música Abierta, con el que realiza conciertos 
pedagógicos, del grupo Ensemblanza y de la Orquesta Filarmónica de Cuenca. 
Colabora con orquestas como la Orquesta Manuel de Falla de Cádiz, la 
Orquesta Sinfónica de Madrid, la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión 
Española, la Orquesta Filarmonía y el ensemble Modus Novus. 
  
Ha sido profesora de oboe en el Conservatorio Profesional de Música de 
Granada y en el Conservatorio Profesional de Música Cristóbal de Morales de 
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Sevilla y, actualmente, es profesora del Conservatorio Teresa Berganza de 
Madrid. 
 
 

JORGE CONTRERAS ARIAS  
 
Nace el 26 de Mayo de 1985 en Cuenca, iniciando sus estudios de música en la 
especialidad de clarinete, en el Conservatorio Profesional de Música de 
Cuenca, a la edad de 8 años, bajo la tutela de Miguel López Torres y, 
posteriormente, con Christian Álvarez Patón, con el cual finalizará el Grado 
Medio, durante sus estudios en Cuenca fue ganador del VI concurso de 
Interpretación Musical del Conservatorio Profesional de Música de Cuenca. 
Posteriormente ingresó en el Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, donde recibirá formación en primer lugar de Pedro Garbajosa y 
posteriormente con Andrés Zarzo, finalizando sus estudios de Clarinete y 
Pedagogía del Clarinete, ambos con la calificación de sobresaliente. 
 
Durante sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
formó parte del programa Erasmus siendo seleccionado por la “Universitat für 
Musik und Darstellende Kunst Wien, de Viena, para estudiar con el profesor 
Johann Hindler, Wiener Philarmoniker, para ampliar sus estudios en dicho 
centro durante el curso 2006/07. 
 
Tras su formación en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
continúa sus estudios en la prestigiosa Escuela Superior de Música Reina Sofía, 
más concretamente en el Instituto Internacional de Música de Cámara de 
Madrid, donde recibe formación de maestros de la talla de Radovan Vlatkovic, 
Eduard Brunner, Jacques Zoon, Klaus Thunemann, Hansjörg Schellenberger, 
Radek Baborak, entre otros, siendo miembro de los grupos Orfeo y Cervantes, 
realizando conciertos por muchas de las principales salas de España, como 
Auditorio Nacional de Música (Madrid), Fundación Juan March (Madrid), 
Auditorio Manuel de Falla (Granada), Gran Teatro del Liceu (Barcelona), entre 
otros muchos. 
 
Ha recibido cursos de perfeccionamiento con profesores como Wenzel Fuchs 
en el marco del prestigioso curso International Summer Academy, celebrado 
en Salzburgo, Sabine Meyer, Reiner Wehle, José Vicente Herrera, Joan Enric 
Lluna, Justo Sanz, Javier Balaguer, Alberto Rodríguez Acuña, Vicente Llorens, 
Radovan Cavallin, Sylvie Hue, Hedwig Swimbergue, Henri Bok, Nerea Meyer, 
Dávide Bandieri, Enrique Pérez Piquer, etc. 
 
Ha participado en orquestas como la IYO (Internacional Youth Orchestra), 
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, entre los años 2005-09. Durante 
el curso 2010/11 forma parte de la orquesta del prestigioso Festival Schleswig 
Holstein de Alemania, realizando conciertos en salas de toda Europa, como el 
Konzerthaus de Berlín, bajo la tutela de directores como Ivan Fischer, 
Christoph Eschenbach, Isabelle van Keulen, etc. 
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En la actualidad es profesor de clarinete en la Escuela Municipal de Música de 
Motilla del Palancar y continúa su formación con el maestro Vicente Alberola 
(Clarinete Solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid). 
 
 

BEATRIZ ALONSO MACHO 
 
Nacida en 1979, realiza sus estudios de fagot en el Conservatorio Superior de 
Música de Bilbao Juan Crisóstomo de Arriaga con el profesor Malcolm J. Wright 
y estudios de postgrado, con el profesor Francisco Mas, en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
 
Ha sido miembro de la Joven Orquesta de Euskal Herria (E.G.O.) y ha 
colaborado con la JONDE y la Orquesta Sinfónica de Euskadi. Desde 2001 hasta 
2005 ha sido miembro de la Orquesta Escuela de la OSM y colabora con la 
Orquesta Sinfónica de Madrid. Es miembro fundador del quinteto de viento A 
Tempo, el quinteto de viento Nielsen y miembro de los grupos de cámara 
Ágora y Ensemblanza. 
 
Ha sido becada por la Dartington International Summer School of Music (Gran 
Bretaña) y el Bowdoin Summer Music Festival (U.S.A.), recibiendo clases de 
Laurence Perkins, Frank Morelli, Jean Gockowsky y Steven Dibner. 
 
En diversos cursos ha recibido clases de fagot de Klaus Thunemann, Stefan 
Schweigert, Antonio Lozano, Francisco Alonso, Matthew Wilkie, Vincenzo 
Menghini, Enrique Abargues, David Tomás y, de música de cámara, de Stefan 
Schilli y Andreas Wittman, entre otros. 
 
De 1998 a 2002 imparte clases de fagot en el Conservatorio Municipal de Leioa 
(Bizkaia). De 2002 a 2010 imparte clases de fagot en los Conservatorios Adolfo 
Salazar y Teresa Berganza en Madrid. Desde 2010 imparte clases en el CIM 
Padre Antonio Soler, de San Lorenzo de El Escorial. 
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TRÍO NOVA CÁMARA 
 

DANZAS Y SERENATAS 
 
 

 
Valdetorres del Jarama – Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad – 2 de 
julio – 21:00 horas – entrada libre hasta completar aforo 
Moralzarzal – Parroquia de San Miguel Arcángel – 27 de julio – 20:30 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Trío Nova Cámara: 
 
Lorena Barile, flauta 
Nadia Chaviano, viola 
José Antonio García, guitarra 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Anton Diabelli 
1781 – 1858 

 

 Trio 
 

 Marcia 

 Andante cantábile 

 Scherzando un poco allegretto 

 Minuetto 

 Allegretto 

  
Joaquín Turina 

1882 – 1949 
 

 Tres danzas * 
 

 Danza ritual 

 Danza de la seducción 

 Generalife 
 

José María García Laborda 
1946 

 
 
 
 
 

 Floreal ** 
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II. 
 

  

Ludwig van Beethoven 
1770 – 1827 

 

 Serenata 
 

 Marcha. Adagio. Allegretto - 
minuetto 

 Adagio. Scherzo a la polaca. 
Allegretto 
 

Manuel de Falla 
1876 – 1946 

 

 Dos Danzas 
 

 Danza del molinero (El 
sombrero de tres picos) 

 Danza española nº 1 (La vida 
breve) 

 
* Arreglo de Flores Chaviano 
** Dedicada a Nadia Chaviano 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
El programa que ofrecemos es una muestra de nuestro interés por la difusión 
de la música compuesta para esta singular formación. Tanto compositores 
clásicos como modernos y contemporáneos han dedicado páginas para esta 
agrupación camerística. 
 
Compositores de la tradición clásica europea como Anton Diabelli, (1781-1858) 
pianista, compositor, editor, arreglista y figura clave en la música vienesa de 
principios del s. XIX, realizó obras para diversas combinaciones instrumentales 
que incluían a la guitarra. 
  
La música de Beethoven nos llega de la mano de Wenzel Thomas Matiegka 
(1773-1830) que fue un compositor y guitarrista bohemio (actual República 
Checa), radicado en Viena, y que tuvo una activa presencia en la vida musical 
de esa ciudad. Sus obras originales para trío (entre las cuales Schubert adaptó 
la Serenata, Op. 21) se completan con el arreglo que hizo de la Serenata, Op. 
8 de Beethoven, que ofrecemos en esta ocasión. 
 
Joaquín Turina (1882-1902) y Manuel de Falla (1876-1846) nos prestan algunos 
de sus momentos más inolvidables con las Tres Danzas de piano del primero y 
dos de las danzas más famosas del segundo. En ambos casos la hábil mano de 
Flores Chaviano trasporta esta maravillosa música a nuestra formación. 
 
José María García Laborda, compositor y musicólogo, es actualmente profesor 
de la Cátedra de Musicología de la Universidad de Salamanca. Respecto a la 
obra Floreal se trata de una composición escrita por encargo de su amigo 
Flores Chaviano. No es una obra tonal en sentido estricto ni tampoco atonal,  
si no que se perfila en torno a una especie de cromatismo polimodal. 
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TRÍO NOVA CÁMARA 
 
El Trío Nova Cámara tiene ya un importante recorrido por la geografía 
española y sus integrantes desarrollan paralelamente una amplia carrera de 
solistas. Como trío han actuado en Barcelona, Ciudad Real, Aranjuez, Melilla, 
León, etc. 
 
Han participado en ciclos y festivales de gran prestigio, como Clásicos en 
Verano (Comunidad de Madrid), Festival de Música Española de León, Ciclos 
de Caja Madrid,… 
 
 

LORENA BARILE 
 
Nació en San Nicolás de los Arroyos (Argentina). Es Licenciada en Música en la 
especialidad de Flauta. Becada por la Fundación Antorchas, Fundación del 
Teatro Colón, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) y Oxford 
Arts Centre (Canadá), para estudiar con los maestros Alfredo Iannelli, Julius 
Baker, Marya Martin y Robert Langevin; en España siguió su perfeccionamiento 
con Marco Antonio Pérez. 
 
Desde muy temprana edad, su actividad musical como solista, integrante de 
orquesta, de grupos de música de cámara, de docente, es continua, tanto en 
Argentina como en Estados Unidos, Francia, Israel, Irlanda, Austria, Polonia, 
Italia y Brasil. Desde el año 2002 reside en Madrid, habiendo realizado su 
debut en el  Ciclo para Jóvenes Solistas del Centro Cultural Conde Duque. 
 
 

NADIA CHAVIANO 
 
Realizó sus estudios de Grado Medio en Segovia y en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid con Emilio Mateu y Alan Kovacs. Colabora 
habitualmente con diferentes orquestas españolas como la Orquesta Reina 
Sofía “Freixenet”, Orquesta Filarmonía de España, grabando los programas del 
programa El Conciertazo, de Televisión Española. Ha actuado con la Orquesta 
Sinfónica Europea del Mediterráneo, de Majadahonda, de San Sebastián de los 
Reyes, Ensemble de Segovia,… dirigidas por los maestros Ros Marbà, Pedro 
Halffter, Odón Alonso, Leonardo Balada y Pascual Osa, entre otros. Ha 
actuado en París, Auditorio Nacional de Música de Madrid, de las Rozas, 
Festival de Soria, en los Jardines de Aranjuez, en el Teatro de la Zarzuela, 
Portugal y recientemente en el Festival de Música Sacra de Florencia,  así 
como en el Instituto Cervantes  de New York. Ha asistido a los cursos de los 
maestros, Thuan  Do Min  y Bruno Giuranna. 
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JOSÉ ANTONIO GARCÍA FUERTES 
 
Nacido en Llanes (Asturias) en 1973. Estudió en el Conservatorio Superior de 
Música de Oviedo y, posteriormente, en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. 
 
Ha tocado en países europeos, así como en Pakistán y Asia central, donde ha 
realizado giras desde 2003, actuando como solista con diferentes orquestas: 
Orquesta de la Universidad Autónoma de Madrid, Orquesta Sinfónica 
Académica de Kazajstán, Orquesta Concertone, Orquesta Filarmónica de 
Astana, Orquesta de cámara de Bishkek… 
 
Es invitado regularmente a participar en diversos festivales, entre los más 
recientes el Festival Luna lunera y el Festival Internacional Andrés Segovia. 
 
Es miembro del Trío Nova Cámara con el que se ha presentado en Barcelona 
dentro de los ciclos de Caja Madrid. 
 
Le han sido otorgados premios y menciones en diversos concursos 
internacionales en España, Portugal e Italia. En 2006 fue distinguido como 
Diplomado con Honores en la Cátedra Ecos del Mediterráneo del Festival 
Internacional Andrés Segovia. 
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TRÍO SEFARAD 
 

SONES DE NOSTALGIA 
 
 

 
Manzanares El Real – Castillo de los Mendoza – 9 de julio – 20:00 horas – 
entrada libre hasta completar aforo 
Madrid – Plaza de Chamberí – 17 de julio – 21:00 horas – entrada libre hasta 
completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Trío Sefarad: 
 
Nora Usterman, soprano 
Ernesto Wildbaum, violín 
Ricardo Barceló, guitarra 
 

 
PROGRAMA 
 
Canciones y melodías que sonaron en las Juderías de la Península Ibérica hasta 
el siglo XV. 
 

 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 

 Ocho kandelikas 

 Noches, noches 

 Por la tu puerta yo pasí 

 Durme mi angeliko 

 Morena me yaman 

 Morenika 

 A la una yo nasí 

 Arvoles yoran por luvias 

 Mi suegra la negra 

 La roza enflorese 

 Daile a senar al desposado 
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 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 Juderías de la 
Península Ibérica hasta el s. XV (fecha en que los judíos son expulsados) y que 
los descendientes de aquellos judíos que tuvieron que abandonar España, 
supieron mantener hasta nuestros días. 
 
Estas canciones, junto a algunas creaciones posteriores a la expulsión, que nos 
trasmiten la nostalgia de los sefardíes por su añorada Sefarad, son la 
estructura de Sones de nostalgia. 
 
En este programa reviviremos la vida cotidiana en Sefarad: canciones de cuna 
que acompañan al niño desde su nacimiento, el amor, el diálogo 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, se ha presentado con éxito en España, 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. 
 
En el ámbito discográfico, cabe destacar el CD titulado Aromas de Sefarad, 
grabado para el sello Lachrimae, y el libro-disco Músicas tradicionales 
mediterráneas – Lo común y lo diferente. 
 
El Trío Sefarad está abocado en la tarea de recuperar y llevar a las salas de 
concierto este rico y olvidado repertorio. 



 

~ 297 ~ 
 

ZARABANDA 
 

LA SONATA DA CHIESA 
 
 

 
Villa del Prado – Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol – 16 de julio – 21:00 
horas – entrada libre hasta completar aforo 
Navalcarnero – Ermita de la Veracruz – 23 de julio - 21:00 horas – entrada 
libre hasta completar aforo 
 

 
 

INTÉRPRETES 
 
Zarabanda: 
 
Álvaro Marías, flauta dulce y traverso 
Alejandro Marías, violoncello barroco 
Miguel del Barco Díaz, órgano 
 
 

PROGRAMA 
 
I. 
 

  

Georg Friedrich Haendel 
1685 – 1759 

 

 Sonata en La menor, HWV 374 
 

 Adagio 

 Allegro 

 Adagio 

 Allegro 
 

Georg Philipp Telemann 
1681-1767 

 

 Sonata en Sol Mayor 
 

 Cantabile 

 Allegro 

 Affettuoso 

 Allegro 
 

Francesco Barsanti 
1690 – 1772 

 
 
 
 
 

 Sonata en Do Mayor 
 

 Adagio 

 Allegro 

 Largo 

 Presto 
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II. 
 

  

Francesco Barsanti 
1690 – 1772 

 Sonata en Re menor 
 

 Adagio 

 [Fuga] 

 Grave 

 Allegro assai 
 

Arcangelo Corelli  
1653 – 1713 

 

 Sonata en Fa Mayor,  Op. 5 nº 4 
 

 Adagio 

 Allegro 

 Vivace 

 Adagio 

 Allegro 
 

Tommaso Antonio Vitali 
1663 – 1745 

 

 Chacona en Sol menor 

 

NOTAS AL PROGRAMA 
 
La sonata barroca tuvo dos vertientes, una profana y otra eclesiástica. Sin 
tratarse de música religiosa en sentido estricto, la “sonata da chiesa” tiene -
como su nombre indica- su marco natural en la iglesia; de ahí su austeridad, 
contención y profundidad, que contrasta con la personalidad ligera y mundana 
de la “sonata da camera”. Con la tensión, emotividad y profusión ornamental 
del barroco, tanto la música como la arquitectura alcanzan uno de los 
momentos de mayor plenitud de la historia europea, complementándose 
mutuamente en simbiótica compenetración, como si cada una de ellas, sin la 
otra, no se bastara a sí misma.     
 

 
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 
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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 repertorio del 
periodo barroco. La disposición del conjunto es variable, según el tipo de 
música interpretada, como frecuentes son las colaboraciones 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, Polonia, 
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 el 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 música vocal del compositor, del 
siglo XVIII, Joaquín García. El lanzamiento del disco Greensleeves, grabado 
para Erato, tuvo una repercusión que trascendió más allá del ámbito de la 
música clásica. Como artistas exclusivos del sello Warner, Zarabanda ha 
grabado las sonatas completas para flauta dulce de Benedetto Marcello, de 
Haendel, de Corelli, de Vivaldi, de Alessandro y Domenico Scarlatti, las 6 
Sonatas en trío de Bach y las Sonatas “Il Pastor Fido” de Chédeville. 
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ZULEMA MARÍN 
 

MÚSICA ESPAÑOLA PARA PIANO 
 

 
Madrid – Fundación Olivar de Castillejo – 15 de julio – 20:30 horas – entrada 5 
€ 
Guadarrama – Centro Cultural “La Torre” – 24 de julio – 21:00 horas – entrada 
5 € 
 
 

 

INTÉRPRETE 
 
Zulema Marín, piano 
 
 

PROGRAMA 
 

Mateo Albéniz 
1755 – 1831 

 

 Sonata en Re 

Enrique Granados 
1867 – 1916 

 

 Valses íntimos 

Federico Mompou 
1893 - 1987 

 Música callada (segundo cuaderno) 
 

 Lento – cantabile 

 Allegretto 

 Lento 

 Tranquilo – très calme 

 Severo – serieux 

 Lento – plaintif 

 Calme 
 

Antón García Abril 
1933 

 

 Preludio de Mirambel nº 1 

Tomás Marco 
1942 

 

 Soleá 

Xavier Montsalvatge 
1912 – 2002 

 

 Tres divertimentos 
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NOTAS AL PROGRAMA 
 
Mateo Albéniz, Sonata en Re mayor. Mateo Antonio Pérez de Albéniz, más 
conocido por la forma abreviada de Mateo Albéniz nació en Logroño en 1755 y 
falleció en San Sebastián en 1831. Maestro de capilla y organista en esas 
ciudades, su producción musical es mayoritariamente religiosa, con misas, 
vísperas, motetes, oficios de difuntos y villancicos muy reconocidos en su 
tiempo pero ahora caídos en el olvido. Es autor también de un importante 
tratado teórico sobre la enseñanza de la música, publicado en 1802. 
 
La Sonata en Re mayor, la única partitura para teclado que se le conoce fue 
publicada recién en 1925 en la colección Clásicos Españoles de Piano, que 
editó Joaquín Nin. Es una página de corte muy clásico pero de marcado 
casticismo, que se inspira en los modelos de obras similares de Domenico 
Scarlatti o del Padre Soler.  
 
Enrique Granados, Valses íntimos. Una de las glorias del romanticismo de 
corte nacionalista que floreció en España, el pianista y compositor Enrique 
Granados nació en Lérida en 1867 muriendo en trágicas circunstancias el 24 
de marzo de 1916, durante la Primera Guerra Mundial: el barco en que 
regresaba de sus actuaciones en los Estados Unidos fue torpedeado en el 
Canal de la Mancha y el músico, ya a salvo en un bote, intentó rescatar de las 
aguas a su esposa, pereciendo ambos en el intento. Granados compuso música 
de muy diferentes géneros: orquestal, de cámara, escénica – en este último 
rubro destaca su ópera Goyescas- así como ciclos de canciones, pero sobresale 
especialmente por su producción pianística con infinidad de obras de gran 
valía, como las Danzas Españolas o el ciclo Goyescas, en el que está basado la 
ópera de igual nombre. 
 
Valses íntimos son cuatro breves páginas escritas en 1892 y que muestran al 
autor en la plenitud de su inspiración melódica: pequeñas joyitas de escritura 
transparente y muy variado espíritu, que llevan los títulos de Cadencioso, 
Suspirante, Dolente y Appassionato.  
 
Federico Mompou, Música callada. Nacido en Barcelona en 1893 y fallecido en 
esa misma ciudad en 1987, Federico Mompou fue un músico exquisito, un 
verdadero alquimista que, a partir de un estudio profundo de las propiedades 
del sonido y de las resonancias del piano edificó una obra concisa, sugerente e 
inimitable. La Música callada, un compendio de la estética de Mompou, fue 
escrita a lo largo de bastantes años y está dividida en cuatro cuadernos. Se 
inspira en una de las estrofas de las Canciones entre el Alma y su Esposo, de 
San Juan de la Cruz, que dice “La noche sosegada/en par de los levantes de la 
aurora/la música callada/la soledad sonora/la cena que recrea y enamora”. 
El propio compositor, hablando de ésta, su obra más querida y sentida, dice: 
“Contiene toda la esencia de mi música y de mi concepción sonora. Estas 
piezas son como el reflejo de mi búsqueda de la forma concreta”. 
 
El Segundo Cuaderno de la Música Callada data de 1962 y comprende siete 
piezas.  
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Antón García Abril, Preludio de Mirambel nº 1. Una de las figuras más 
destacadas y difundidas de la música española de estos días, Antón García 
Abril, nacido en Teruel en 1933 tiene una producción amplia, que abunda en 
los más diversos géneros (incluidos el cine y la televisión, que abordó en los 
primeros años de su carrera) y dentro de la cual adquieren especial relevancia 
sus numerosos ciclos de canciones sobre textos de los más prestigiosos poetas 
hispánicos.  Ha recibido una larga serie de premios locales e internacionales, 
así como múltiples encargos, entre los que destaca el de la ópera Divinas 
Palabras para la reinauguración del Teatro Real de Madrid. 
 
Durante un viaje por la comarca del Maestrazgo y coincidiendo con la entrega 
al pueblo de Mirambel del premio Europa Nostra por parte de Su Majestad la 
Reina, nace en García Abril la idea de ofrecer su personal homenaje a esa 
ciudad. Así surgen a lo largo de varios años los Seis preludios de Mirambel. El 
primero de ellos fue compuesto en 1984, está dedicado a su hijo Antón y 
posee un expansivo lirismo y definida estructura. 
   
Tomás Marco, Soleá. Madrileño nacido en 1942, Tomás Marco se ha convertido 
desde hace ya largo tiempo en una de las personalidades con mayor presencia 
e influencia en el panorama artístico español. Si su labor compositiva es 
intensa y le ha valido un sinfín de premios de su país, a la vez que otros de la 
Unesco, así como de instituciones de Holanda, Francia y Brasil, no lo es menos 
su aportación en otros campos. Ha ejercido la crítica, es autor de numerosos 
libros y ensayos, tuvo amplia y reconocida labor radiofónica, estuvo al frente 
de la Orquesta y Coro Nacionales de España en dos extensos períodos, condujo 
por una década el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, creo e 
impulsó el festival de Alicante y fue director del INAEM. 
 
Soleá data de 1982 y fue escrita por encargo del Ministerio de Cultura para 
conmemorar el centenario del nacimiento de Joaquín Turina. Marco se 
propone emplear determinados elementos del espíritu con el que componía el 
autor sevillano y abordarlos con un criterio musical propio y actual.  
 
Xavier Montsalvatge, Tres divertimentos. Xavier Montsalvatge, nacido en 
Gerona en 1912 y fallecido en Barcelona en 2002 es una figura independiente 
y solitaria dentro del panorama de la música hispánica del Siglo XX. Su variado 
catálogo abarca más de un centenar de títulos de todos los géneros, entre los 
que destacan las Cinco canciones negras, que le han dado fama universal. 
Compositor, ensayista, pedagogo, crítico musical o jurado de importantes 
concursos, Montsalvatge recibió numerosas distinciones de los gobiernos 
español y catalán, es Caballero de las Artes de la República Francesa y obtuvo 
en 1992 y 1998 los galardones más preciados de la música hispánica, el Premio 
de la Fundación Guerrero y el Premio Iberoamericano Tomás Luis de Victoria. 
Los Tres divertimentos fueron escritos en 1941, llevando originalmente el 
título de Tres divertimentos sobre temas de autores olvidados. Según explica 
el propio autor en sus Papeles Autobiográficos, conoció las melodías gracias a 
un amigo que tocaba el flabiol, un instrumento del folclore catalán y quedó 
prendado de esa música, que seguramente amenizaba improvisados bailes. Se 
suceden así un anacrónico chotis, una americana, nombre que se daba a la 
“habanera” y un vals-jota, con el que invariablemente concluían esos bailes. 
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La simpleza de las tonadas originales se ve muy enriquecida con un gran 
trabajo artesanal y el hábil empleo de la politonalidad. 
 
 

ZULEMA MARIN 
 
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 de España 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. 
 
Ofreció recitales en los centros más importantes de la República Argentina: 
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 elogiosos comentarios 
de la crítica especializada.   
 
En España actuó para la Sociedad Filarmónica de Burgos, el Auditorio de 
Cuenca, Ayuntamiento, Comunidad y Centro Cultural 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, y en Barcelona, Valladolid, Granada, Zaragoza, Salamanca, Ávila, 
León, Ourense, Aranjuez, Zamora, Cáceres, Badajoz, etc., así como en Roma, 
París, Montpellier, Nimes y Perpignan, entre otras, habiendo también 
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 Buenos Aires. 
 
 
 
 
 



 

~ 304 ~ 
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AJALVIR 
Iglesia de la Purísima Concepción 
Plaza de la Villa, s/n 
 
9 de julio – 20:00 horas 
Grupo Canzona 
Mística y cantos devocionales 
 
23 de julio – 20:00 horas 
Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este 
Zarzuela y ópera 
 
 
ALGETE 
 
Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora 
Plaza de la Constitución, s/n 
 
9 de julio – 20:30 horas 
Dúo Damián del Castillo y David Aijón 
Die schöne Müllerin, de Franz Schubert 
 
 
ALPEDRETE 
 
Centro Cultural 
C/ Francisco Rabal, 2 
 
8 de julio – 21:00 horas 
Manuel Escalante 
México y España al piano 
 
 
ARGANDA DEL REY 
 
Iglesia de San Juan Bautista 
Plaza de la Constitución, s/n 
 
24 de julio – 21:00 horas 
Schola Polifónica de Madrid 
Amor sacro, amor profano 
 
 
BECERRIL DE LA SIERRA 
 
Parking en Paseo de San Sebastián, 14-16 
 
16 de julio – 21:00 horas 
Spanish Brass Luur Metalls 
Brass, brass, brass 
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Sala Real del Centro Cultural 
C/ Real, 4 
 
30 de julio – 21:00 horas 
Regina Iberica 
El aliento de Italia. Dos genios de la música: Claudio Monteverdi y 
Barbara Strozzi 
 
 
BRAOJOS 
 
Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir 
C/ Generalísimo, s/n 
 
30 de julio – 20:00 horas 
Joaquín Torre 
Ciaccona 
 
 
BREA DE TAJO 
 
Plaza de la Iglesia 
 
13 de agosto – 20:30 horas 
Trío del agua 
Música tradicional, clásica y flamenca 
 
 
BUITRAGO DEL LOZOYA 
 
Patio de Armas del Castillo 
Plaza del Castillo, s/n 
 
9 de julio – 21:00 horas 
Compañía Flamenca de Tito Losada, Schola Gregoriana de Madrid, Orquesta 
Internacional de Madrid y Antonio Canales 
Misa flamenca. Los gitanos cantan a Dios 
 
16 de julio – 21:00 horas 
Grupo de música barroca La Folía 
“A la moresca” (Culturas musicales en la Europa medieval y renacentista) 
 
21 de julio – 21:00 horas 
Dúo David Salinas y Herminia Navarro 
Con cierto contraste 
 
4 de agosto – 21:00 horas 
Trío del agua 
Música tradicional, clásica y flamenca 
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5 de agosto – 21:00 horas 
Cuarteto Bretón 
Música española para cuarteto 
 
 
BUSTARVIEJO 
 
Iglesia de la Purísima Concepción 
C/ Federico Elvira, 3 
 
2 de julio - 20.30 horas 
Chronos 
Chronos 
 
 
CADALSO DE LOS VIDRIOS 
 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 
C/ de la Iglesia, s/n 
 
2 de julio – 21:00 horas 
Trío María José Muñoz, Javier Sánchez y Grégory Lacour 
Alemania, Austria y Suecia en el siglo XVIII 
 
9 de julio – 21:00 horas 
Nerea Meyer, Mariana Todorova, María Sáiz, María Teresa Gómez y Suzana 
Stefanovic 
Música europea para viento y cuerda 
 
 
CERCEDILLA 
 
Parroquia de San Sebastián 
C/ Parroquia, 1 
 
13 de agosto – 21:00 horas 
Sigma Project 
Músicas centrífugas, músicas centrípetas 
 
 
COLLADO MEDIANO 
 
Teatro Municipal Villa de Collado 
C/ Real, 36 
 
9 de julio – 20:00 horas 
Marianela Santurio 
Una visión española desde América 
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COLMENAREJO 
 
Teatro Municipal 
C/ Inmaculada, 2 
 
24 de julio – 21:00 horas 
Dúo Avelina Vidal y Pilar Ordóñez 
Joaquín Rodrigo y compositores de su tiempo 
 
 
GARGANTA DE LOS MONTES 
 
Parroquia de San Pedro Apóstol 
Plaza Nuestra Señora de los Prados, 3 
 
23 de julio – 21:00 horas 
Laura Hernández 
Albéniz, Granados y sus contemporáneos 
 
 
GUADARRAMA 
 
Centro Cultural La Torre 
C/ La Torre, s/n 
 
9 de julio – 21:00 horas 
Dúo Toni García Araque y Jesús Gómez 
Descubriendo el contrabajo 
 
24 de julio – 21:00 horas  
Zulema Marín 
Música española para piano 
 
 
HORCAJO DE LA SIERRA 
 
Iglesia de San Pedro in Cathedra 
C/ Mayor, s/n 
 
13 de agosto – 20:00 horas 
Adam Levin 
Nostos 
 
 
HOYO DE MANZANARES 
 
Auditorio Cervantes 
Plaza de Cervantes, s/n 
 
6 de agosto – 22:00 horas 



 

~ 309 ~ 
 

Ara Malikian y Ensemble de la Orquesta Ibérica 
Ara Malikian y las 8 estaciones 
 
 
LA ACEBEDA 
 
Iglesia Parroquial de San Sebastián 
C/ Puerto, 36 
 
23 de julio – 20:00 horas 
María Antonia Rodríguez y Daniela Iolkicheva 
Dúos para flauta y arpa 
 
 
LA CABRERA 
 
Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte 
Avda. de La Cabrera, 96 
 
10 de julio – 13:00 horas  
Trío Marta Femenía, Antonio Arias y Gerardo López Laguna 
De Bach a Iturralde 
 
17 de julio – 13:00 horas 
Grupo Cosmos 21 
Compositores madrileños de la tradición a la modernidad 
 
 
LA SERNA DEL MONTE 
 
Iglesia de San Andrés 
Plaza de la Iglesia, s/n 
 
14 de agosto – 20:00 horas 
Manuel Guillén 
El violín solo en el siglo XVII y nuestros días 
 
 
LOS MOLINOS 
 
Parroquia de la Purísima Concepción 
Plaza Fuente del León, s/n 
 
2 de julio – 20:30 horas  
Coro de Cámara “Villa de Madrid” 
Luci care, luci belle 
 
15 de agosto – 20:30 horas 
Ángeles Tey y Bernardo García Huidobro 
Aleph, quomodo obscuratum est 
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MADARCOS 
 
Sala Polivalente 
C/ Panza, 2 
 
26 de julio - 20.00 horas 
Joaquín Torre 
Ciaccona 
 
 
MADRID 
 
Fundación Olivar de Castillejo 
C/ Menéndez Pidal, 3 bis 
 
11 de julio – 20:30 horas 
Marisa Blanes 
Franz Liszt. 2011 – II Centenario de su nacimiento 
 
12 de julio – 20:30 horas 
Dúo José Manuel Montero y Juan A. Álvarez Parejo 
Liszt – Mahler en sus centenarios 
 
13 de julio – 20:30 horas 
Iliana Morales 
Danzas, serenatas, variaciones y sonatas. De Cuba a Centroeuropa 
 
14 de julio – 20:30 horas 
Cuarteto Play Four 
Esparzas, susurros y sueños. Compositoras españolas 
 
15 de julio – 20:30 horas 
Zulema Marín 
Música española para piano 
 
 
Plaza de Chamberí 
 
17 de julio – 21:00 horas 
Trío Sefarad 
Sones de nostalgia 
 
 
MANZANARES EL REAL 
 
Castillo de los Mendoza 
C/ Cañada, s/n 
 
9 de julio – 20:00 horas 
Trío Sefarad 
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Sones de nostalgia 
 
16 de julio – 20:00 horas 
Trío Nel Vento 
Divertimentos y suites 
 
30 de julio – 20:00 horas 
Miguel Trápaga 
La guitarra del XIX Y XX 
 
 
MIRAFLORES DE LA SIERRA 
 
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Miraflores 
C/ Real, 8 
 
17 de julio – 21:00 horas  
Trío Nel Vento 
Divertimentos y suites 
 
24 de julio – 21:00 horas 
Fluxion duet 
De Libra a Capricornio 
 
 
MORALZARZAL 
 
Parroquia de San Miguel Arcángel 
C/ de la Iglesia, s/n 
 
27 de julio – 20:30 horas 
Trío Nova Cámara 
Danzas y serenatas 
 
 
NAVACERRADA 
 
Teatro de la Casa de la Cultura 
Paseo de los Españoles, 11 
 
14 de agosto – 21:00 horas 
René Mora e Irene Villar 
Nacionalismo español e hispanoamericano 
 
 
NAVALCARNERO 
 
Ermita de la Veracruz 
C/ Plaza de la Veracruz, s/n 
 



 

~ 312 ~ 
 

23 de julio – 21:00 horas 
Zarabanda 
La sonata da chiesa 
 
 
NAVAS DEL REY 
 
Iglesia Parroquial de San Eugenio 
Plaza de San Eugenio, 4 
 
10 de julio – 13:00 horas 
Seung Won Kim 
Fantasías y caprichos hispanos 
 
 
PATONES 
 
Antigua Iglesia de San José de Patones de Arriba (Museo Citeco) 
Plaza del Llano, 1 
 
2 de julio – 22:00 horas 
Manuel Guillén 
El violín solo en el siglo XVII y nuestros días 
 
 
PEDREZUELA 
 
Iglesia de San Miguel Arcángel 
Plaza del Cristo, 1 
 
9 de julio – 21:00 horas 
Dúo Gudrún Ólafssdóttir y Francisco Javier Jáuregui 
Recital de voz y guitarra 
 
 
PELAYOS DE LA PRESA 
 
Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias 
Avda de García Benito, s/n 
 
23 de julio – 22:00 horas 
Dúo David Salinas y Herminia Navarro 
Con cierto contraste 
 
30 de julio – 22:00 horas 
Trío María José Muñoz, Javier Sánchez y Grégory Lacour 
Alemania, Austria y Suecia en el siglo XVIII 
 
6 de agosto – 22:00 horas 
Cuarteto Bretón 
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Música española para cuarteto 
 
 
PINTO 
 
Plaza de la Constitución 
 
15 de julio – 22:00 horas 
Spanish Brass Luur Metalls 
Brass, brass, brass 
 
22 de julio – 22:00 horas 
Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este 
Zarzuela y ópera 
 
 
PIÑUÉCAR 
 
Iglesia de San Simón 
C/ Carretera, s/n 
 
16 de julio – 17:00 horas 
Miro Shohet 
Entre América y España 
 
 
QUIJORNA 
 
Iglesia de San Juan Evangelista 
Plaza de la Iglesia, 1 
 
29 de julio – 21:00 horas 
Mercedes Pomilio 
Compositores españoles de los siglos XVIII y XXI 
 
 
RASCAFRÍA 
 
Iglesia del Monasterio de Santa María de El Paular 
Carretera Comarcal M-604, Km26 
 
24 de julio – 18:30 horas  
María Antonia Rodríguez y Daniela Iolkicheva 
Dúos para flauta y arpa 
 
31 de julio – 18:30 horas  
Regina Iberica 
El aliento de Italia. Dos genios de la música: Claudio Monteverdi y 
Barbara Strozzi 
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RIVAS-VACIAMADRID 
 
Parroquia de San Marcos 
Plaza 19 de abril, s/n 
 
23 de julio – 21:00 horas 
Trío de Madrid 
Bach: Variaciones Goldberg 
 
 
ROBREGORDO 
 
Parroquia de Santa Catalina 
C/ Real, s/n 
 
15 de agosto – 20:00 horas 
Adam Levin 
Nostos 
 
 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL 
 
Sala Cristóbal de Morales 
C/ San Francisco, 18 
 
20 de julio – 20:30 horas 
Amarillis – Grupo de Cámara 
Cambios de estilo 
 
 
Iglesia Vieja del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 
Avda de Juan de Borbón, s/n   
 
28 julio – 20:00 horas 
Ángeles Tey y Bernardo García Huidobro 
Aleph, quomodo obscuratum est 
 
 
Real Coliseo de Carlos III 
C/ Floridablanca, 20 
 
6 de agosto – 22:00 horas 
Eulàlia Solé 
Selección de preludios y fugas de Johann Sebastian bach 
 
7 de agosto – 20:00 horas 
Eduardo Ponce 
Paseo por el piano español 
 
13 de agosto – 22:00 horas   
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Raquel del Val 
Paisajes de España 
 
14 de agosto – 20:00 horas 
Belén Genicio y Mario Bernardo 
Lorca y Alberti en concierto 
 
 
Capilla de Nuestra Señora de Abantos 
Paseo del Maestro Alonso, 18 
 
11 de agosto – 20:00 horas 
Ensemble Sancti Jacobi 
De Santiago a Notre Dame 
 
 
Casa de Cultura 
C/ Floridablanca, 3 
 
12 de agosto – 20:00 horas 
Ángel Huidobro 
La música religiosa de Liszt en el doble centenario (1811 – 2011) 
 
 
SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS  
 
Castillo de la Coracera 
Plaza del Castillo, s/n 
 
6 de agosto – 22:00 horas 
Trío de Madrid 
Bach: Variaciones Goldberg  
 
 
SOMOSIERRA 
 
Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves 
Carretera de Irún, 1 
 
13 de agosto – 20:00 horas 
Laura Hernández 
Albéniz, Granados y sus contemporáneos 
 
 
SOTO DEL REAL 
 
Iglesia de la Inmaculada Concepción 
C/ San Sebastián, 2 
 
2 de julio -  21:00 horas 
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Dúo Cantino 
Renacimiento y Barroco en Europa 
 
9 de julio – 21:00 horas 
Goliardos Ensemble 
Las Joyas del Tesoro 
 
 
TALAMANCA DE JARAMA 
 
Ábside de los Milagros 
Plaza de la Constitución, s/n 
 
9 de julio – 22:00 horas 
Anthony Ocaña 
Homenajes 
 
 
TORRELAGUNA 
 
Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena 
Plaza Mayor, s/n 
 
2 de julio – 21:00 horas 
Dúo Damián del Castillo y David Aijón 
Die schöne Müllerin, de Franz Schubert 
 
16 de julio – 21:00 horas 
Dúo Gudrún Ólafssdóttir y Francisco Javier Jáuregui 
Recital de voz y guitarra 
 
 
TORREMOCHA DE JARAMA 
 
Iglesia de San Pedro Apóstol 
C/ Uceda, 7 
 
16 de julio – 20:30 horas 
Guillermo Pastrana 
Entre luz, sombras 
 
 
VALDEMANCO 
 
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen 
C/ de la Iglesia, s/n 
 
16 de julio – 20:30 horas 
Anthony Ocaña 
Homenajes 
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VALDETORRES DEL JARAMA 
 
Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad 
C/ Iglesia, s/n  
 
2 de julio – 21:00 horas 
Trío Nova Cámara 
Danzas y serenatas 
 
 
VELILLA DE SAN ANTONIO 
 
Plaza de las Velillas 
 
2 de julio – 22:00 horas 
Dúo Ignacio Soler y Gonzalo Esteban 
Música europea y americana para viento 
 
 
VILLA DEL PRADO 
 
Iglesia Parroquial Santiago Apóstol 
Plaza de Santiago, s/n 
 
16 de julio – 21:00 horas 
Zarabanda 
La sonata da chiesa 
 
13 de agosto - 21:00 horas 
René Mora e Irene Villar 
Nacionalismo español e hispanoamericano 
 
 
VILLAMANTILLA 
 
Placituela del Potro 
 
16 de julio – 20:00 horas 
Chronos 
Chronos 
 
 
VILLANUEVA DE LA CAÑADA 
 
Plaza de España 
 
2 de julio – 21:30 horas 
Ensemble Brass Academy Alicante 
Viento-metal: del renacimiento a nuestros días 
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VILLAREJO DE SALVANÉS 
 
Casa de la Tercia 
C/ Encomienda, 1 
 
30 de julio – 21:00 horas 
Mercedes Pomilio 
Compositores españoles de los siglos XVIII y XXI 
 
 
VILLAVICIOSA DE ODÓN 
 
Jardines de la Casa Palacio Manuel Godoy 
C/ Arroyo, 12 
 
2 de julio – 22:00 horas 
Nerea Meyer, Mariana Todorova, María Sáiz, María Teresa Gómez y Suzana 
Stefanovic 
Música europea para viento y cuerda 
 
23 de julio – 22:00 horas 
Spatium Sonorum 
De amor y poesía 
 
 
ZARZALEJO 
 
Iglesia de San Pedro Apóstol 
Avenida de la Cruz Verde, 48 
 
23 de julio – 20:30 horas 
Grupo Canzona 
Mística y cantos devocionales 
 


