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LAS CIFRAS DEL FESTIVAL

              
FECHAS Y ESPECTÁCULOS

- Fechas: del 1 de julio al 19 de agosto de 2012

- XXV Edición. Bodas de Plata del Festival

- En total se presentan:

81 Conciertos

62 formaciones musicales, de las cuales 39 son españolas, 7  extranjeras y 16 mixtas

- 48 Estrenos: 18 estrenos absolutos. De ellos 3 son encargos de la Vicepresidencia y 
Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, para el XXV Festival Clásicos 
en Verano. 18 estrenos en España y 12 en la Comunidad de Madrid.

- 39 Formaciones españolas con intérpretes procedentes de: Andalucía, Cantabria, 
Castilla-La Mancha, Castilla y León,  Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad 
de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Extremadura, Galicia, Melilla, País Vasco, 
Principado de Asturias,  Región de Murcia.

- 7 Formaciones extranjeras procedentes de 5 países: 1 de Argentina, 2 de Estados 
Unidos, 1 de Reino Unido, 2 de República Checa y 1 de Uruguay.

- 16 Formaciones mixtas con intérpretes procedentes de: Argentina (3), Armenia (1), 
Bolivia (1), Brasil (1), Cuba (1), España (24), Estados Unidos (6), Francia (2), Irán (3), 
Italia (1), Polonia (1), Reino Unido (1), Rumanía (1) y Rusia (1).  

ESPACIOS ESCÉNICOS

Los  conciertos de Clásicos en Verano, tienen lugar en recintos históricos de 51 muni-
cipios de la Comunidad de Madrid.

Este año se incorpora el municipio de Torrejón de Ardoz y también lo hacen Collado 
Villalba, El Escorial, Paracuellos del Jarama y Robledo de Chavela, después de unos 
años en los que no hemos contado con su participación.

Participan en la edición de 2012 los siguientes: Ajalvir, Algete, Alpedrete, Arganda del 
Rey, Becerril de la Sierra, Braojos, Brea de Tajo,  Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, 
Cercedilla, Collado Mediano, Collado Villalba, El Escorial, Garganta de los Montes, 
Guadarrama, Horcajo de la Sierra, La Acebeda, La Cabrera, La Serna del Monte, Los 
Molinos, Madarcos, Madrid, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Moralzarzal, 
Navacerrada, Navalcarnero, Paracuellos del Jarama, Patones, Pedrezuela, Pelayos de 
la Presa, Pinilla del Valle, Piñuécar, Rascafría, Rivas-Vaciamadrid, Robledo de Chavela, 
Robregordo, San Lorenzo de El Escorial, San Martín de Valdeiglesias, Somosierra, 
Soto del Real, Talamanca de Jarama, Torrejón de Ardoz, Torremocha de Jarama, Val-
demanco, Valdetorres de Jarama, Villamantilla, Villanueva de la Cañada, Villarejo de 
Salvanés, Villaviciosa de Odón y Zarzalejo.

Del 1 de Julio al 19 de Agosto
XXV FESTIVAL CLÁSICOS EN VERANO 2012

www.madrid.org/artesacrowww.madrid.org/clasicosenverano
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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 escu-
chará 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:

- Buitrago del Lozoya. Patio de Armas del Castillo de Buitrago.

 Axivil Aljamía, 8 €
 Cuarteto Ercolani, 6 € 
 Orquesta Nacional de Jazz + Ara Malikian, 18 €
 Robert Black, 6 €

- Collado Mediano. Teatro Municipal “Villa de Collado”.

               Toni García Araque y Jesús Gómez Madrigal, 5 € (3 € a personas
                mayores de 65 años y menores de 16

- Guadarrama. Centro Cultural “La Torre”.

 Diego Fernández Magdaleno, 5 € 
 Iñaki Fresán y Juan Antonio Álvarez Parejo, 5 €

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

 Elena Gragera y Antón Cardó, 4 €
 Teresa Sasportas y Cheng-I Chen Liu, 4 €

- Madrid. Ateneo

               Project Canción Española, 3 €

- Madrid. Fundación Olivar de Castillejo.

 Humberto Quagliata 5 €
 Play Four, 5 €
 Rosa Torres-Pardo y Cuarteto Bretón, 5 €
 Trío Arbós, 5 €

- Madrid. Teatro de La Abadía.

 Cuarteto Cibeles, 18 €
 Ivan Ženatý, 18 €
 Jiří Bárta, 18 €

- Navacerrada. Teatro de la Casa de Cultura.

 Coro de Voces Graves de Madrid, 4 €

- San Lorenzo de El Escorial, Real Coliseo de Carlos III.

 Humberto Quagliata, 5 €
 Marisa Blanes, 10 a 15 €
 Sylvia Torán, 10 a 15 €

Del 1 de Julio al 19 de Agosto
XXV FESTIVAL CLÁSICOS EN VERANO 2012

www.madrid.org/artesacrowww.madrid.org/clasicosenverano

              MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

6



16 www.madrid.org/artesacro

- San Martín de Valdeiglesias. Castillo de la Coracera.
               Ana Alonso, Ricardo Capellino y Esteban Algora, 3 €
 Robert Black, 3 €

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.

Del 1 de Julio al 19 de Agosto
XXV FESTIVAL CLÁSICOS EN VERANO 2012
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1 de julio

20:30 horas – Los Molinos - Parroquia de la Purísima Con-
cepción
CORO TOMÁS LUIS DE VICTORIA
CENTENARIO DE JUAN CABANILLES: ANTECEDENTES 
Y SU TIEMPO

17:00 horas – Piñuecar - Iglesia de San Simón
PABLO DE LA CRUZ
LA GUITARRA TONAL AL MODERNISMO

2 de julio

20:30 horas – Madrid – Fundación Olivar de Castillejo
TRÍO ARBÓS
PLAY IT AGAIN

3 de julio

20:30 horas – Madrid - Fundación Olivar de Castillejo
HUMBERTO QUAGLIATA
UNA VISIÓN DEL PIANO ESPAÑOL DESDE MANUEL DE 
FALLA HASTA EL PRESENTE

4 de julio

20:30 horas – Madrid - Fundación Olivar de Castillejo
PLAY FOUR
UNA NOCHE EN UN JARDÍN ÁRABE

5 de julio

20:30 horas - Madrid - Fundación Olivar de Castillejo
ROSA TORRES-PARDO Y EL CUARTETO BRETÓN
QUINTETOS DEL PADRE SOLER

7 de julio

20:00 horas – Ajalvir - Iglesia de la Purísima Concepción
ORQUESTA DE PULSO Y PÚA DE LA UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE
CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE PULSO Y PÚA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

20:30 horas – Algete - Iglesia Parroquial de la Asunción de 
Nuestra Señora
ZARABANDA
FEDERICO EL GRANDE, EL REY FLAUTISTA

20:00 horas – Bustarviejo - Iglesia de la Purísima Con-
cepción
GALANURA TRÍO
MÚSICA ESPAÑOLA PARA VOZ, GUITARRA Y CASTA-
ÑUELAS

21:00 horas – Cercedilla – Iglesia Parroquial de San Se-
bastián
VIOLANTE
MÚSICA FRANCESA ENTRE DOS SIGLOS

20:00 horas - Manzanares el Real - Castillo de los Men-
doza
CUARTETO ARS HISPANICA
ROMANTICISMO Y POESÍA

21:00 horas – Pedrezuela - Plaza del Cristo, s/n
CUARTETO MARAVILLAS
CUARTETOS DE TRES GRANDES CLÁSICOS

22:00 horas - San Martín de Valdeiglesias - Castillo de la 
Coracera
ANA ALONSO, RICARDO CAPELLINO Y ESTEBAN AL-
GORA
SONIDOS DEL ECO

22:00 horas - Talamanca de Jarama - Ábside de los Mi-
lagros
DÚO EVA ÁLVAREZ E IVÁN LÓPEZ
MÚSICA INFRECUENTE PARA FLAUTA Y VIOLÍN

20:00 horas – Villamantilla - Placituela del Potro
DÚO DAVID SALINAS Y JESÚS PEÑARANDA
RAPSODAS

21:30 horas - Villanueva de la Cañada - Plaza de España
GRUPO SAX-ENSEMBLE
CON AIRE LATINO AMERICANO

22:00 horas - Villaviciosa de Odón - Patio de Armas del 
Castillo
ARTS TRÍO

PROGRAMACIÓN
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MÚSICA DEL XVII AL XXI

10 de julio

21:00 horas – Madrid - Teatro de La Abadía. Sala Juan 
de la Cruz
IVAN ZENATÝ
EL INMENSO E ÍNTIMO UNIVERSO DE BACH: CONCIER-
TO PARA VIOLÍN SOLO

13 de julio

20:00 horas - Paracuellos del Jarama - Teatro Centro Cul-
tural
REGINA IBERICA
CANTATAS MORALES

14 de julio

21:00 horas - Becerril de la Sierra - Paseo de San Sebas-
tián, 14-16
TANGO XXI
CON PERMISO DE GARDEL

21:30 horas - Buitrago del Lozoya - Patio de Armas del 
Castillo de Buitrago
ORQUESTA NACIONAL DE JAZZ + ARA MALIKIAN
JALEOS

22:00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de Santa 
María La Real de Valdeiglesias
QUATUOR EUROPA
DESDE EL NORTE DE ESPAÑA

20:30 horas - San Lorenzo de El Escorial - Sala Cristóbal 
de Morales
IVÁN ANDRÉS YAGÜE Y PILAR ORDÓÑEZ
RECITAL DE PERCUSIÓN PROCESADA EN TIEMPO 
REAL CON VÍDEO-ARTE 

22:00 horas - Talamanca de Jarama - Ábside de los Mi-
lagros
CUARTETO DE MADERAS
EL ESPLENDOR DE LA MÚSICA FRANCESA DEL SIGLO 
XX

21:30 horas - Torrejón de Ardoz - Parque Europa
CHAMBER ENSEMBLE ATENAY
DÉJAME CONTARTE

20:30 horas - Valdetorres de Jarama - Parroquia de Nues-
tra Señora de la Natividad
REGINA IBERICA 
CANTATAS MORALES

15 de julio

13:00 horas - La Cabrera - Centro Comarcal de Humani-
dades Cardenal Gonzaga Sierra Norte
TERESA SASPORTAS Y CHENG-I CHEN LIU
LAS MÁS BELLAS OBRAS RELIGIOSAS PARA VOZ Y 
PIANO

16 de julio

20:00 horas – Madrid - Teatro de la Escuela Superior de 
Canto. Palacio Bauer
PROJECT CANCIÓN ESPAÑOLA
CUATRO MAESTROS, CUATRO EFEMÉRIDES

20:00 horas – Valdemanco - Iglesia Parroquial Nuestra Se-
ñora del Carmen
EVA VICENS
ESPAÑA, LOS SIGLOS DE ORO

17 de julio

21:00 horas – Madrid - Teatro de La Abadía. Sala Juan 
de la Cruz
CUARTETO CIBELES
TRES COMPOSITORES, TRES ÉPOCAS

18 de julio

20:30 horas – Moralzarzal – Parroquia de San Miguel Ar-
cángel
DÚO JOSÉ MANUEL MONTERO Y JUAN RAMÓN 
HERNÁNDEZ
VOZ Y ARPA: SONG, LIED Y CHANSON

20 de julio

20:30 horas - San Lorenzo de El Escorial - Sala Cristóbal 
de Morales
GRUPO DE CÁMARA POSTANTE
MÚSICA DE HOY

PROGRAMACIÓN
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21 de julio

20:30 horas - Arganda del Rey - Iglesia Parroquial de San 
Juan Bautista
CORO TOMÁS LUIS DE VICTORIA
CENTENARIO DE JUAN CABANILLES: ANTECEDENTES 
Y SU TIEMPO

21:00 horas – Guadarrama - Centro Cultural “La Torre”
IÑAKI FRESÁN Y JUAN ANTONIO ÁLVAREZ PAREJO
MÚSICA DE UN SIGLO. ANIVERSARIO DE XAVIER 
MONTSALVATGE (1912-2002)

19:00 horas - La Acebeda - Iglesia Parroquial de San Se-
bastián
EVA VICENS
ESPAÑA, LOS SIGLOS DE ORO

20:00 horas - Manzanares el Real - Castillo de los Men-
doza
CUARTETO DE MADERAS
EL ESPLENDOR DE LA MÚSICA FRANCESA DEL SIGLO 
XX

21:00 horas – Navalcarnero - Ermita de la Veracruz
REYES MORALEDA Y SANTOS VIBOT
TRES SIGLOS DE  MÚSICA RELIGIOSA

22:00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de Santa 
María La Real de Valdeiglesias
SPANISH BRASS LUUR METALLS
viBRASSions

21:00 horas - Rivas-Vaciamadrid - Parroquia de San Mar-
cos
DAFNIS
DEL BARROCO AL ROMANTICISMO

21:00 horas - Soto del Real - Iglesia de la Inmaculada 
Concepción
CUARTETO ERCOLANI
EL DESEO EN LA MÚSICA. MADRIGALES DE AMOR DEL 
SIGLO XVI

20:30 horas - Torremocha de Jarama - Iglesia de San Pe-
dro Apóstol
VIOLANTE
MÚSICA FRANCESA ENTRE DOS SIGLOS

22:00 horas - Villaviciosa de Odón - Patio de Armas del 
Castillo de Villaviciosa 

CAPILLA RENACENTISTA
MÚSICA PARA LA SIXTINA

22 de julio

20:00 horas – Madrid – Ateneo
PROJECT CANCIÓN ESPAÑOLA
ANTÓN GARCÍA ABRIL: UN COMPOSITOR DE VAN-
GUARDIA EN DEFENSA DE LA MELODÍA

21:00 horas - Miraflores de la Sierra - Iglesia de la Asun-
ción de Nuestra Señora de Miraflores
SPANISH BRASS LUUR METALLS
viBRASSions

21:00 horas – Navacerrada - Teatro de la Casa de la Cul-
tura
CORO DE VOCES GRAVES DE MADRID
CIELO, MAR, TIERRA

24 de julio

20:00 horas – Madrid - Teatro de la Escuela Superior de 
Canto. Palacio Bauer
PROJECT CANCIÓN ESPAÑOLA
GALA LÍRICA. REPERTORIO VOCAL ESPAÑOL

25 de julio

20:00 horas - Collado Villalba - Ermita de Santiago Após-
tol
DÚO EVA ÁLVAREZ E IVÁN LÓPEZ
MÚSICA INFRECUENTE PARA FLAUTA Y VIOLÍN

26 de julio

20:30 horas – Madarcos - Sala Polivalente de Madarcos
PABLO DE LA CRUZ
LA GUITARRA TONAL AL MODERNISMO

27 de julio

21:00 horas - Paracuellos del Jarama - Iglesia de San Vi-
cente Mártir
IVÁN MARTÍN
SUITES DE BACH

28 de julio

PROGRAMACIÓN
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19:00 horas – Braojos - Iglesia de San Vicente Mártir
ADAM LEVIN
UN RECORRIDO DESDE BACH HASTA LA MÚSICA ES-
PAÑOLA EN EL SIGLO XXI

21:00 horas – Guadarrama - Centro Cultural “La Torre”
DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO
TRES HOMENAJES

21:00 horas – Patones - Plaza de la Constitución de Pa-
tones de Abajo
ANA ALONSO, RICARDO CAPELLINO Y ESTEBAN AL-
GORA
SONIDOS DEL ECO

22:00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de Santa 
María La Real de Valdeiglesias
ANIMA MVSICA CONSORT
MADRIGALES Y ENSALADAS

21:00 horas - Soto del Real - Iglesia de la Inmaculada 
Concepción
ENSEMBLE VOCAL THESAVRVS
GUILLAUME DUFAY. EL FINAL DE LA GUERRA DE LOS 
CIEN AÑOS

21:00 horas - Villarejo de Salvanés - Casa de la Tercia
DÚO DAVID SALINAS Y JESÚS PEÑARANDA
RAPSODAS

20:00 horas – Zarzalejo - Iglesia de San Pedro Apóstol
CAPILLA RENACENTISTA
MÚSICA PARA LA SIXTINA

31 de julio

21:00 horas – Madrid - Teatro de La Abadía. Sala Juan 
de la Cruz
JIŘÍ BÁRTA
VIRTUOSISMO Y PASIÓN. DE BACH A KODÁLY: CON-
CIERTO PARA VIOLONCELLO SOLO

3 de agosto

21:00 horas - Buitrago del Lozoya - Patio de Armas del 
Castillo de Buitrago
AXIVIL ALJAMÍA
ROMANCES DE MOROS Y SEFARAD

4 de agosto

21:00 horas - Buitrago del Lozoya - Patio de Armas del 
Castillo de Buitrago
CUARTETO ERCOLANI
EL DESEO EN LA MÚSICA. MADRIGALES DE AMOR DEL 
SIGLO XVI

20:00 horas - Collado Mediano - Teatro Municipal Villa de 
Collado
TONI GARCÍA ARAQUE Y JESÚS GÓMEZ MADRIGAL
EL CONTRABAJO: DE BACH A FALLA

20:30 horas - Garganta de los Montes - Parroquia de San 
Pedro Apóstol
TRÍO HAYDN
LOS COMIENZOS DEL CLASICISMO

22:00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de Santa 
María La Real de Valdeiglesias
ENSAMBLE VOCAL THESAVRVS
GUILLAUME DUFAY. EL FINAL DE LA GUERRA DE LOS 
CIEN AÑOS

20:30 horas - Pinilla del Valle - Iglesia Parroquial de San 
Miguel Arcángel
ADAM LEVIN
UN RECORRIDO DESDE BACH HASTA LA MÚSICA ES-
PAÑOLA EN EL SIGLO XXI

22:00 horas - San Martín de Valdeiglesias - Castillo de la 
Coracera
ROBERT BLACK
THE DOUBLE BASS REVEALED

5 de agosto

13:00 horas - La Cabrera - Centro Comarcal de Humani-
dades Cardenal Gonzaga Sierra Norte
ELENA GRAGERA Y ANTÓN CARDÓ
MÚSICA EN FAMILIA: EL HOGAR DE LOS SCHUMANN, 
MENDELSSOHN Y MAHLER

20:00 horas - San Lorenzo de El Escorial - Real Coliseo 
de Carlos III
SYLVIA TORÁN
DE LA POESÍA A LA DANZA

6 de agosto

PROGRAMACIÓN
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21:00 horas - Buitrago del Lozoya - Patio de Armas del 
Castillo de Buitrago
ROBERT BLACK
THE DOUBLE BASS REVEALED

10 de agosto

20:00 horas - Horcajo de la Sierra - Iglesia de San Pedro 
in Cathedra
IVÁN MARTÍN
SUITES DE BACH

21:30 horas - Robledo de Chavela - Plaza de España
GRUPO COSMOS 21
EL RITMO DEL COSMOS

11 de agosto

19:30 horas - Brea de Tajo - Iglesia Parroquial Nuestra Se-
ñora de la Asunción
DÚO DE VIOLINES DE MÚNICH
JOYAS ESPAÑOLAS

20:00 horas - La Serna del Monte - Iglesia de San Andrés
HELENA RAMOS Y CLAUDIO FERRER
DANZAS Y CANTOS ESPIRITUALES

21:00 horas – Rascafría - Iglesia de San Andrés Apóstol 
CUARTETO BRETÓN
HAYDN VERSUS BRETÓN

19:00 horas – Somosierra - Iglesia de Nuestra Señora de 
las Nieves
DIANA MUELA
TRES SIGLOS DE MÚSICA PARA FLAUTA

12 de agosto

20:00 horas - San Lorenzo de El Escorial - Real Coliseo 
de Carlos III
HUMBERTO QUAGLIATA
UNA VISIÓN DEL PIANO ESPAÑOL DESDE MANUEL DE 
FALLA HASTA EL PRESENTE

13 de agosto

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

MÍSTICA Y CANTOS DEVOCIONALES

14 de agosto

21:00 horas – Alpedrete - Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora
DÚO JOSÉ MANUEL MONTERO Y JUAN RAMÓN 
HERNÁNDEZ
VOZ Y ARPA: SONG, LIED Y CHANSON

15 de agosto

21:00 horas - El Escorial - Parroquia Nuestra Señora de 
Los Arroyos
GRUPO CANZONA
MÍSTICA Y CANTOS DEVOCIONALES

20:30 horas - Los Molinos - Parroquia de la Purísima Con-
cepción
CORO DE CÁMARA VILLA DE MADRID
UN PASEO CORAL POR LA MÚSICA SACRA

20:00 horas – Robregordo - Iglesia de Santa Catalina
TANIA VILLASUSO
VARIACIONES EMOCIONALES

20:00 horas – Valdemanco - Iglesia Parroquial Nuestra  
Señora del Carmen
WORLD ORCHESTRA STRINGS
DESDE MI VIDA - FROM MY LIFE

19 de agosto

20:00 horas - San Lorenzo de El Escorial - Real Coliseo 
de Carlos III
MARISA BLANES 
TANGOS Y HABANERAS EN LA MÚSICA ESPAÑOLA

PROGRAMACIÓN
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UN RECORRIDO DESDE BACH 
HASTA LA MÚSICA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XXI

www.madrid.org/artesacro

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

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

MÚSICA

INTÉRPRETE: 
ADAM LEVIN, guitarra.

 PROGRAMA 

       

I.                       Eugène Ysaÿe
(1858-1931)

Obsession (Preludio de la Sonata nº 
2, Op. 27, en La menor) *

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Preludio en Mi Mayor de la Suite para 
laúd, BWV 1006a

Leonardo Balada
(1933)

Caprichos Nº 8: Abstracciones de 
Albéniz

- Abstracción de “Triana”
- Abstracción de “Evocación”
- Abstracción de “La Tarara”
- Abstracción de “Cádiz”
- Abstracción de “Sevilla”

Ricardo Llorca
(1962)

Handeliana (Variaciones sobre el 
tema Va godendo de la ópera Italiana 
Xerxes, de G. F. Haendel) **

ADAM LEVIN

Clásicos en  Verano 2012
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I.                   Octavio Vázquez
(1972)

Suite Nostos

- Moderato
- Giusto
- Lento
- Allegro
- Adagio
- Mosso

Jesús Torres
(1965)

Interiores ***

Salvador Brotons
(1959)

Dues noves suggestions, Op. 121 ***

- Siciliana
- Brasileña

Eduardo Morales-Caso
(1969)

La fragua de Vulcano

* Transcripción de Adam Levin
** Estreno en España, encargo de Adam Levin
*** Estreno absoluto, encargo de Adam Levin

NOTAS AL PROGRAMA
Caprichos Nº 8, Abstracciones de Albéniz ha sido compuesta por encargo del Programa para Cooperacion Cultural (Mayo 2010) y tiene una 
duración cercana a los once minutos.

Se trata de cinco breves piezas para guitarra realizadas sobre una libre reinterpretación de algunas de las obras para piano de Albéniz. Las 
referencias a este compositor son escasamente perceptibles y con frecuencia combinan ideas modernistas y atonales en simbiosis con las 
ideas del material en el que la obra se basa.

LEONARDO BALADA

Handeliana es una obra para guitarra que surge como resultado de mi creciente interés en yuxtaponer y combinar técnicas tradicionales con 
elementos de la música contemporánea. En esta obra he usado como fuente de inspiración temática y estructural elementos tomados del 
barroco: un aria Italiana de Georg Friedrich Haendel: Va godendo (de su ópera Xerxes). Handeliana es una reinterpretación libre de dicha aria 
originalmente escrita para castrati. Así, en la primera parte de Handeliana aparecen tomadas células melódicas reconocibles del original de 
Haendel, pero ya en la segunda parte de la obra (Variaciones / Tempo di Zarabanda) he escrito combinaciones polirrítmicas dentro de una 
estructura de compás estable y armonías de carácter bitonal sobre una base tradicional. La partitura es compleja, como cabe esperar en 
una obra contemporánea, pero no indescifrable. Similarmente, las posibilidades tímbricas de la guitarra son aprovechadas al máximo, pero 
siempre dentro de los límites de la escritura convencional para el instrumento. Handeliana adquiere de esta manera un carácter dual, tradi-
cional y contemporáneo a la misma vez, manteniendo una narrativa coherente elaborada sobre una base armónica y melódica que podríamos 
calificar de no-atonal.

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

RICARDO LLORCA

“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

www.madrid.org/artesacro
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Interiores es una obra escrita en junio de 2010 para el guitarrista norteamericano Adam Levin. Dos tratamientos bien diferenciados confluyen 
en la pieza: el primero - íntimo e introspectivo - con un constante uso del riquísimo material de sonidos armónicos de este instrumento, en  
dinámicas en torno al pianísimo y con un discurso fragmentado y estático. En contraste, el segundo es más continuo -violento e impetuoso-,  
con cambios bruscos dinámicos, y organizado alrededor de un grupo invariable de acordes.

JESÚS TORRES 

Siempre me he preguntado el por qué del gran éxito de mi primera composición para guitarra: Dos Sugestiones, Op. 23. Quizás es por la 
duración de la obra (seis minutos), o el equilibrio entre las dos piezas (lento-rápido), o porque resulta fácil de programar en conciertos, o 
porque  encaja muy bien en los requisitos de las competiciones.  No lo sé.  El caso es que con el afán de superación típico de un artista, no 
he repetido más la estructura de dos piezas en el resto de producción artística para guitarra. 

Es por ello que cuando Adam Levin me encargó escribir una nueva obra para guitarra, pensé en unas Dues noves suggestions. Una obra 
directa y idiomáticamente pensada para la guitarra, expresiva y lenta la primera pieza, y virtuosística y rápida, la segunda.  El ritmo caracte-
rístico da título a la Siciliana de forma A-B-A y carácter relajado.

Bajo el ritmo dominante de bossa nova, la Brasileña combina el efecto de “rasgueado” y “tambora”, con dinamismo. Algún golpe percusivo 
da a la pieza un buen virtuosismo efectista.

SALVADOR BROTONS

La fragua de Vulcano, fantasía para guitarra, está inspirada en la obra homónima de Diego de Velázquez, figura cumbre del barroco español. 
Dedicada al excepcional guitarrista y entrañable amigo Adam Levin, describe con, “intensità y strepito”, la fragua, conducida por los disímiles 
recursos expresivos de la guitarra, elaborados a la medida exacta del excepcional virtuosismo de Adam Levin.

EDUARDO MORALES-CASO

ADAM LEVIN
Adam Levin  ha sido elogiado por el guitarrista americano de renombre, Eliot Fisk, como un “guitarrista virtuoso y un verdadero hombre rena-
centista 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 Con-
certo Competition, Schubert Competition de Minesota, Boston GuitarFest, Concurso Internacional de les Corts para Jóvenes Intérpretes, en 
Barcelona, Concurso Internazionale Di Gargnano, y Certamen Internacional Luys 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 cla-
rinetista 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, 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.
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En 2008 Levin recibió la beca Fullbright en el campo de la interpretación musical para investigar el repertorio contemporáneo de guitarra 
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 Esta-
dos 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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SONIDOS DEL ECO

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
San Martín de Valdeiglesias. 
Castillo de la Coracera.
7 de julio. 22:00 horas.
entrada 3 €.

Patones.
Plaza de la Constitución de 
Patones de Abajo.
28 de julio. 21:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

INTÉRPRETES: 
ANA ALONSO, viola. RICARDO CAPELLINO, saxofón. ESTEBAN ALGORA, acordeón.

 PROGRAMA 

       

Alberto Posadas
1967

Anábasis (2001), saxofón solo

José María Sánchez Verdú
1968

Dhamar (2000), acordeón y saxofón

Alfredo Aracil
1954

Sombras de Julieta (2012), acordeón 
solo *

Uros Kojko
1954

Molitve (1994/95), acordeón y viola **

Santiago Lanchares
1952

Sombra de Luna (1996), viola sola

Espera luz, espera (2006), viola sola

Eduardo Polonio
1941

Bribes (2011), acordeón, saxo y viola *

* Estreno absoluto. Encargo de la Vicepresidencia y Consejería de Cultura y Deporte de la
Comunidad de Madrid, para el XXV Festival Clásicos en Verano.
** Estreno en España

ANA ALONSO, RICARDO CAPELLINO 
Y ESTEBAN ALGORA

Clásicos en  Verano 2012
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NOTAS AL PROGRAMA
Anábasis es un término griego que tiene tres acepciones: “ascensión”, “viaje al interior” y “retorno”. Estas tres acepciones quedan reflejadas 
en la obra del mismo título de Jenofonte y también quedan plasmadas en esta obra para saxofón tenor.

En ella encontramos una “ascensión” que se manifiesta en la casi constante expansión ascendente del sonido.

A través de este ascenso se realiza un verdadero “viaje al interior”, en este caso al interior del saxofón, extrayendo de sus posibilidades acús-
ticas el material musical. El sonido se va bordeando de manera microscópica 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, la cual actúa como una compresión a pequeña escala de la totalidad de la misma.

La parte final presenta un juego con la memoria difusa, la memoria difuminada por el paso del tiempo. En ella la obra “retorna” a su estadio 
casi original. Pero lejos de actuar como “reexposición”, actúa como condensación intemporal de todo el proceso expansivo anteriormente 
desarrollado

ALBERTO POSADAS

Dhamar es una pieza para saxo y acordeón que nos enfrenta a dos instrumentos hermanos y parecidos en sus enormes recursos y en la 
posibilidad de abrir ilimitados caminos en la aventura de la expresividad. Mi reto al escribir la obra fue intentar hacer música desde dentro de 
cada uno de los instrumentos, desde la esencia mas propia y consustancial a cada uno de ellos. La interrelación entre ambos instrumentos 
busca originar un mundo expresivo en el que ambos instrumentos, sin dejar de constituir un dúo, creen una auténtica unidad sonora, un viaje 
lleno de complicidades tímbricas y rítmicas.

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ

Sombras de Julieta es una pieza para acordeón, encargo de la Comunidad de Madrid para su Festival Clásicos en Verano 2012. Está escrita 
a partir de materiales musicales de mi ópera-melólogo Julieta en la cripta, sobre texto de José Sanchis Sinisterra, estrenada tres años antes. 
Allí este instrumento jugaba ya un papel relevante junto a un trío vocal, actriz y pequeño conjunto instrumental; Esteban Algora fue el solista 
(y antes tutor) de la parte de acordeón en aquellas representaciones y tanto él como yo pensamos que sería interesante alumbrar en el futuro, 
sobre aquella base, una partitura para acordeón solo.

La acción de Julieta en la cripta se desarrolla en la cripta de los Capuleto, donde concluía trágicamente Romeo y Julieta de Shakespeare, 
pero comienza treinta años después de aquellos acontecimientos. Ahí encontramos a una Julieta de cuarenta y tantos años que inesperada-
mente ha sobrevivido a sus intentos de suicidio en la última escena de la tragedia teatral, pero nadie lo sabe y ya ha perdido la posibilidad de 
ser rescatada. Su existencia, en la oscuridad, se limita casi exclusivamente a escuchar, recordar y vivir el paso del tiempo; entre sus rutinas, 
con la escucha va creando un atlas de sonidos que cada día visita, reconoce, descubre y redescubre.

Ruidos, murmullos, respiraciones, sonidos de fondo en tesituras extremas, cambiando muy paulatinamente, siempre entre piano y pianissi-
mo conformaban en la obra original una atmósfera entreverada con momentos de música pura, llamémosla así. De una y otra fuente, la de 
aquella música y la de aquel paisaje sonoro, beben estas Sombras de Julieta. En la pieza teatral a la música original se añadía una paráfrasis 
fragmentada y vagamente reconocible del final de Romeo y Julieta de Tchaikovsky y, de manera más identificable, unos fragmentos de dos 
de los Musical Humors de Tobias Hume y el madrigal Come, Heavy Sleep, de John Dowland, que ahora, en Sombras de Julieta, aparecen casi 
completamente desdibujados. En esta pieza para acordeón lo que hallamos son las sombras de aquello; sombras de sombras, de recuerdos 
alucinados y de una cárcel invisible donde la salida, ahora como entonces, sólo está en el interior.

ALFREDO ARACIL

Molitve (Oraciones) escrita para viola y acordeón por el compositor esloveno Uros Rojko, está inspirada en ciertas características reminiscen-
tes de la oración y la súplica. Las sonoridades del dúo y la fusión de ambos generan una imagen de espacio abierto donde la exclamación, 
el silencio y la súplica se funden.

- - - - -

Escrita en 1996 por encargo de Radio 2 (después Radio Clásica) con ocasión del XXX Aniversario de la emisora. Es una breve  melodía para 
violoncello, u otro instrumento de cuerda, que está dedicada a los amigos que conocí y traté durante mis años de trabajo en Radio 2-Clásica: 
aquella generación de magníficos profesionales que llenaban los despachos de aquel pasillo en el segundo piso de La Casa de la Radio: 
Gabriel Vivó, José Luis García del Busto, Ricardo Bellés, Carlos Cruz de Castro, José Luis Téllez, José Manuel Berea, Sergio Pagán, Concha 
Gómez Marco, José Luis Pérez de Arteaga, y tantos otros de cuya amistad me nutrí y cuya enumeración sería interminable.

SANTIAGO LANCHARES
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Puse el título en francés, Bribes,  pues me suena más bonito que trozos o pedacitos. Hay palabras que suenan mejor en unos idiomas que 
en otros. Claro, que esto es muy subjetivo. Pero ¿acaso hay algo más subjetivo que la creación?

Recuerdo que el artista Wolf Vostell, refiriéndose al paisaje de Los Barruecos en Malpartida de Cáceres, dijo en 1974 que era una “obra de 
arte de la naturaleza”. De hecho fue declarado “monumento natural” más tarde, en 1996. La interpretación era desde luego subjetiva, pues 
las rocas estaban situadas ya ahí. Siempre he pensado, sentándome a contemplarlo, si hubiera sido lo mismo cambiando las cosas de sitio. 
Me he entretenido imaginando esta roca ahí en lugar de allá, aquel promontorio más arriba a la izquierda y este más abajo y a la derecha, y 
mi conclusión es que la apreciación estética no hubiera variado en absoluto.

Por qué digo todo esto a propósito de una obra musical. Pues porque quise realizar una experiencia similar a lo antedicho. Cuando una obra 
está terminada, es difícil preguntarse por qué se han combinado los sonidos de una manera determinada y no de otra. Claro, se dirá que ha 
habido un planteamiento estructural, pero éste no deja de ser también absolutamente subjetivo.

Así que me puse “manos a la obra” y comencé a desmenuzar la composición, a fracturarla en trocitos y a combinarlos de alguna de las 
infinitas maneras diferentes. 

Y ésta es una de ellas. Podría haber sido de otra manera.

EDUARDO POLONIO

ANA MARÍA ALONSO MARTÍNEZ
Nace en Valencia en junio de 1980. En 1989 inicia sus estudios de viola con la profesora Caridad Zarzo. En 1991 continúa sus estudios musi-
cales en el Conservatorio de Ferraz (Madrid) con el profesor Dionisio Rodríguez, donde realizó conciertos de solista con la orquesta de dicho 
Conservatorio. Allí finaliza el grado medio de viola con las mejores calificaciones y Matrícula de Honor.

En 1992 entra a formar parte del Cuarteto de Jóvenes Solistas de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con el profesor Piero Farulli. De 
1996 a 1999 estudia en la Escuela Superior de Música Reina Sofía con el profesor Gerard Caussé. En 1999 con el profesor Thuan Do-Minh, 
finaliza la carrera de viola con Matrícula de Honor y Premio Fin de Carrera.

Ha recibido clases magistrales de los profesores Enrique de Santiago, Daniel Benyamini, Anabela Chaves, Tabea Zimmerman, Andrei Gri-
dchuck.

Entre sus actuaciones destacan sus conciertos de flamenco con el bailarín Antonio Canales y viola solista del espectáculo “Amor Brujo”, del 
bailarín Rafael Amargo.

Ha interpretado en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de España la Sequenza VI para viola sola de Luciano Berio (mayo 2001) y la 
Sonata para viola sola de György Ligeti (enero 2003).

Actualmente es viola solista del Plural Ensemble y profesora del Conservatorio de Amaniel (Madrid).

RICARDO CAPELLINO
Nace en Sueca (Valencia) y pronto inicia sus estudios musicales en esta localidad recibiendo clases de numerosos profesores como F. Pérez, 
A. Ripoll, E. Pérez, J. de la Vega. Recibió cursos de perfeccionamiento de profesores como Manuel Miján, Andrés Gomis, Daniel Kientzy, 
Jean-Ives Formeau, Daniel Deffayet, Jean-Marie Londeix, Claude Delangle, Marie-Bernardette Charrier y Marcus Weiss, entre otros.

Ha participado como intérprete y solista en numerosas partes del mundo como París, Burdeos, Lisboa, Milán, Santos, Amsterdam, Basilea, 
Sao Paulo, Madrid, Alicante, Santiago de Chile, Salamanca…, en diferentes ciclos y Festivales Internacionales de Música Contemporánea 
(ENSEMS, Molina de Segura, “Contemporáneamente” Lodi-Milán, Mostra Internacional Sueca, Instituto Cervantes París, Festival de Músi-
ca de Sao Paulo, Festival Smash, Ciclo Música de Hoy…), estrenando numerosas obras actuales de diferentes compositores de prestigio 
internacional, algunas de estas dedicadas a él mismo. Implicado en la interpretación de música contemporánea, colabora con diferentes 
ensembles internacionales y forma parte de TDM Trío De Magia y el Ensemble Espai Sonor, compaginando esta faceta con la pedagógica y 
la investigativa. 

Tiene registrado un CD titulado “Alla Mente” con obras para saxofón de los compositores españoles Mauricio Sotelo, Voro García, José Ma-
nuel López y Jesús Torres y, en la actualidad, prepara un nuevo trabajo sobre las nuevas posibilidades sonoras del saxofón y otros dos CD, 
como solista y de cámara actual.

ESTEBAN ALGORA
Esteban Algora realiza estudios de acordeón en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
 
Desarrolla una intensa labor de difusión del repertorio contemporáneo impulsando la creación de nueva literatura para acordeón. Ha  es-
trenando más de una cuarentena de obras de compositores como José Manuel López López, José Mª Sánchez Verdú, Alberto Posadas, 
Carlos Bermejo, José Mª Mestres-Quadreny, Eduardo Polonio, Andrés Lewin-Richter, Enrique Igoa, Mario Marcelo Mary, Jan Truhlár, José 
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Iges, Claudio Tupinambá, Alfonso Casanova, Guilherme Carvahlo, Juan Manuel Artero, Ramón Lazcano, Bruno Dozza, Juan Cruz Guevara, 
Alfredo Aracil, etc.
 
Ha realizado conciertos en distintas salas y festivales: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Auditorio Nacional (Madrid), 
Theaterforum Kreuzberg (Berlín), Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (Sevilla), University of Hong Kong (China), Instituto Cervantes (Lon-
dres), Teatro Amadeo Roldán (La Habana), Festival de Primavera (Praga), X Jornadas de Música Contemporánea (Granada), XVI Festival In-
ternacional de Música Contemporánea (Alicante), XVII Festival Internacional de Danza de La Habana (Cuba), 12th World Saxophone Congress 
of  Montreal (Canadá), Festival Confluencias, Arte y Tecnología al borde del Milenio (Huelva), IX Jornadas de Informática y Electrónica Musical 
(Madrid), Cycle de Musique par Ordinateur (París), Campanas e Sonus VII (Cerdeña), Théatre Gérard Philipe (París), Festival Internacional des 
Musiques d’aujourd’hui MANCA (Niza), Auditorio 400 del Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía, Thêàtre de la Ville de Brest 
(Francia), Teatro Obraztsov de Moscú (Rusia), Centro Cultural de España en Buenos Aires (Argentina).

Interesado en otras formas y posibilidades de interpretación, colabora como músico de escena en diversos espectáculos teatrales, como: 
La Balada de la cárcel de Circe (a cargo del Teatro Yeses, agrupación formada por actrices internas del Centro Penitenciario de Madrid 1 
-Mujeres de Alcalá-Meco) en salas como el Coliseo Carlos III (El Escorial) y el Teatro Cervantes (Alcalá de Henares), entre otras; Kalidoskope 
(lectura dramatizada de autores españoles contemporáneos) en Círculo de Bellas Artes de Madrid; Música y Espacios para la Vanguardia 
Española (espectáculo multimedia) en la Sala Valle Inclán de la RESAD de Madrid, Teatro Nacional de La Habana y Auditorio de la Universi-
dad Rey Juan Carlos de Madrid; Brundibar (ópera infantil del compositor Hans Krasa) en el Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid; 
Único Sentir (espectáculo flamenco) en el Teatro Albéniz de Madrid y La profesión (ópera de cámara con música de Enrique Igoa) en el Teatro 
Principal de Alicante. Ha participado como solista con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid y con la Orquesta de Córdoba, en el 
Concierto-Proyección de Nosferatu de José Mª. Sánchez Verdú (Teatro La Zarzuela de Madrid y Teatro Central de Sevilla); Cuerpos Deshabi-
tados (ópera de cámara con libreto de Marina Bollaín y música de José Mª Sánchez Verdú) en la Residencia de Estudiantes de Madrid y en la 
Sophiensaele de Berlín, Events (coreografías de Merce Cunningham) con la Merce Cunnigham Dance Company en el Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía, así como en Nena, teatro con títeres y objetos que ha recorrido toda la geografía española.

Es invitado a colaborar habitualmente en agrupaciones como ORCAM (Orquesta de la Comunidad de Madrid), ONE (Orquesta Nacional de 
España), Orquesta de Córdoba, Orquesta Sinfónica de Madrid, Ópera de Cámara de Madrid, Ensemble Futurs-Musiques, Icarus Ensemble, 
Ensemble Espai Sonor, Plural Ensemble, Ensemble Sillages, Proyecto Guerrero, Ensemble XXI, Taller Sonoro.

Ha grabado para R.N.E. (Radio Clásica), Radio France, DeutschlandRadio Berlin, R.T.H.K. (Radio 4 de Hong Kong), Urbana Films, Canal Sa-
télite ECO-Televisa (Méjico), TVE (La 2), Canal Satélite Digital (Canal Estilo), Nuova TV Sarda y Videolina. También ha grabado para los sellos 
discográficos  Verso, Columna Música, Naxos, Enixe Record, Several Records, Another Timbre, Neos.

Desde 1991 hasta 2003 ha desarrollo su labor pedagógica como profesor de acordeón en diferentes conservatorios profesionales de la Co-
munidad de Madrid. En la actualidad imparte Música de Cámara en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

ALFREDO ARACIL
Nació en Madrid, en 1954. Realizó sus estudios musicales de 1967 a 1978 con Cristóbal Halffter, Tomás Marco, Carmelo Bernaola, Luis de 
Pablo y Arturo Tamayo en Madrid, y Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, Christian Wolf y Mauricio Kagel en Darmstadt.

Trabajó entre 1977 y 2006 en los servicios musicales de RNE, donde fue Jefe del Departamento de Producciones Musicales de Radio 2, 
Delegado de RNE en el Grupo de Expertos de Música Clásica de Euroradio (UER) y miembro de su Grupo de Trabajo. Ha preparado y or-
ganizado programas culturales para el Consorcio Madrid, Capital Europea de la Cultura 1992, el Instituto Cervantes de París, el Museo del 
Prado, la Fundación Loewe y otras importantes instituciones. Desde 1994 hasta el 2001 fue Director del Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada.

Es Doctor en Historia del Arte, campo al que ha dedicado una parte importante de su actividad y sus publicaciones. Ha sido miembro de la 
Junta Directiva de la Sociedad Española de Musicología (SEdeM) y Presidente de la Sección Española de la Sociedad Internacional para la 
Música Contemporánea (ISCM/SIMC). Ha impartido cursos, seminarios, lecciones o conferencias en España, Italia, Francia, el Reino Unido, 
Brasil y México.

Sus composiciones han sido programadas en ciclos y festivales internacionales de Holanda, Austria, Portugal, Bélgica, Puerto Rico, Italia, 
Suiza, Francia, Croacia, Reino Unido, Australia, Rusia, Estados Unidos, Alemania, Brasil, México y España. Cuenta con discos monográficos 
en los sellos Gasa, Col legno, Columna Música, Verso y Anemos, y ha recibido encargos de importantes instituciones culturales españolas 
y europeas.

EDUARDO POLONIO
Nace en Madrid en 1941. Abandona los estudios de ingeniero de telecomunicación para ingresar en el Real Conservatorio de Música de esta 
ciudad, donde realiza los estudios de piano, armonía, contrapunto y composición. En 1968 obtiene el título de profesor de composición. 
Entre 1966 y 1970 frecuenta los Cursos de Verano de Darmstadt, donde estudia instrumentación con Günther Becker. En 1969 recibe una 
beca de la Fundación Juan March para realizar una estancia en el Instituto de Psicoacústica y Música Electrónica de la Universidad de Gante. 
Al siguiente año una de sus primeras obras electroacústicas (Rabelaisiennes, para guitarra preparada, cinta y filtros) es seleccionada para 
el Concurso del Festival Gaudeamus. Como compositor e intérprete forma parte del grupo Koan en su primera etapa (1967-70). A partir de 
1969 trabaja en el Laboratorio Alea de Madrid y entre 1970 y 1972 es integrante del grupo Alea Música Electrónica Libre, primera formación 
española de música electroacústica en directo.

En 1976 traslada su residencia a Barcelona vinculándose al Laboratorio Phonos de dicha ciudad. En 1983 funda, con Rafael Santamaría, 
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Obert-Art Actual, que durante los años 1983, 84 y 85 organizó en Barcelona el Festival Sis Dies d’Art Actual, dedicado a los multimedia. En 
1985 crea, junto con Gabriel Brncic y Claudio Zulian, Multimúsica, grupo especializado en música electroacústica en vivo. Cofundador de la 
Asociación de Música Electroacústica de España, fue su presidente entre 1988 y 1994, realizando la primera y segunda edición (1990 y 1992) 
del Festival Internacional Punto de Encuentro. En la actualidad es miembro de la Academia Internacional de la Música Electroacústica de 
Bourges y de la Fundación Área de Creació Acústica de Mallorca

En 1994 se le otorgó el Magisterium del Gran Premio Internacional de Música Electroacústica de Bourges.

En 1996 traslada su residencia a Huelva, donde funda Creación Musical y Nuevas Tecnologías y el estudio de música electroacústica Diáfano. 
Desde 2000 dirige el ciclo Confluencias, arte y tecnología al borde del milenio, que se celebra en Huelva auspiciado por la Junta de Anda-
lucía y, desde 2003, el Concurso Internacional de Miniaturas Electroacústicas. En 2006 crea y dirige, junto con la Universidad de Sevilla, el I 
Congreso Internacional de Música y Tecnologías Contemporáneas.

Desde 1969 su obra se caracteriza por el casi total abandono de los instrumentos tradicionales y el uso de los medios electroacústicos. Suele 
ser intérprete de sus propias obras en conciertos donde se mezclan cintas magnetofónicas, sintetizadores y procesadores en tiempo real y se 
incluyen vídeos y otros elementos realizados en colaboración con artistas visuales. Es autor de tres óperas electroacústicas: Uno es el Cubo 
• fantasía kepleriana en cinco sólidos perfectos, Dulce mal y Ritmos de vidrio roto, estrenadas todas en el Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Alicante (1995, 1999 y 2010, respectivamente).
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MADRIGALES Y ENSALADAS

INTÉRPRETES:
ANIMA MVSICA CONSORT. CONJUNTO VOCAL: ALEXIA JUNCAL, soprano. RAQUEL GONZÁLEZ, soprano. 
ROSA RAMóN, mezzosoprano. CÉSAR NARBONA, tenor. MANUEL TORRADO, barítono. 
CONJUNTO INSTRUMENTAL: JUAN M. NIETO, laúd y tiorba. RUTH ROBLES, viola da gamba. FELIPE LóPEZ, cémbalo y dirección.

www.madrid.org/artesacro

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

MÚSICA

PROGRAMA

I.                  Thomas Morley
(1557-1602)

Now is it month maying (a 5)

April is in my mistress’ face (a 5)
 
Sing we and chant (a 5)

Claudio Monteverdi
(1567-1643)

Il lamento d’Arianna (Del Sexto libro 
de madrigales, 1632)

- Lasciatemi morire
- O Teseo
- Dove’e la fedeche tanto
- Ahí ch’ei non pur risponde

II.     Mateo Flecha (El Viejo)
1481-1553

Ensaladas

- La bomba
- El fuego

ANIMA MVSICA CONSORT
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NOTAS AL PROGRAMA
Alegre, expresivo, sensual y siempre genial, el madrigal es el gran género vocal durante el renacimiento y primer barroco, tanto a solo como 
con acompañamiento instrumental. En su forma homofónica, o con un elaborado contrapunto, y con su mejor esencia creativa: la sutileza 
armónica, crea ambientes sonoros para transmitir los más variados “affeti” que el oyente percibe como algo que le habla directamente al 
sentir.  El madrigal, puede ser de carácter amoroso, espiritual, jocoso o guerrero, impera en las cortes y en los salones de todas las ciudades, 
en las plazas y en los teatros; desde Londres hasta Nápoles, desde Amberes a Sevilla. Compositores ingleses, españoles, franco-flamencos 
y sobre todo italianos, dedican buena parte de su creación al género madrigalesco. Toda la Europa de los siglos XVI y XVII canta y se deja 
cautivar por el madrigal.

Thomas Morley, único representante en este concierto de los madrigalistas ingleses, cultiva un tipo de madrigal de tradición renacentista 
caracterizado por la alternancia de secciones homofónicas con otras de complicada imitación canónica con las célebres sílabas fa-la-lá.

Claudio Monteverdi es la cumbre del género. El madrigal monteverdiano adquiere un carácter dramático y expresivo altísimo. Puede decirse 
que la esencia del gran melodrama, y del género operístico posterior, se encuentra ya en su música. En este recital nos centraremos en una 
de sus más famosas obras Il lamento d’Arianna incluido en su Sexto Libro de Madrigales. Obra de enorme carga de afectos y sutilezas ex-
presivas que transmiten al oyente, en forma de melodías y disonancias, la trama del texto.  

El madrigal es un género eminentemente vocal pero está íntimamente ligado a la aparición y desarrollo de la música instrumental. En torno a 
las voces, el conjunto instrumental actúa siempre como “acompañato”, alcanzando momentos en los que los instrumentos vuelan, adornan y 
enriquecen la línea del canto. Es inmensa la deuda que el repertorio de instrumentos como el laúd, la viola da gamba o los de teclado, como 
el cémbalo y el órgano, tienen con el madrigal renacentista y barroco.

La ensalada, una forma musical renacentista muy española, es en síntesis una forma de formas. Esto es, una mezcla de obras en polifonía 
vocal y también instrumental, donde aparecen combinadas canciones famosas con otras nuevas; motetes y villancicos. Donde se alternan 
versos y métricas distintas; las voces alternan diferentes idiomas, con partes a solo, a dúo o en tutti, una auténtica mezcla de músicas bien 
aliñadas. En suma, una obra generalmente divertida, con cierto tono satírico y moraleja al final, en el que el autor, en este caso el español 
Mateo Flecha, quien fue su mejor cultivador en pleno renacimiento musical, luce su  ingenio compositivo. De su producción de ensaladas esta 
noche oiremos las dos más famosas: La bomba y El fuego.

ANIMA MVSICA CONSORT
El conjunto Anima Mvsica, está compuesto por un grupo de cantantes solistas profesionales e instrumentistas, de versatilidad y pureza inter-
pretativa probada a lo largo de más de diez años de trabajo en común, y decenas de actuaciones en concierto. Su composición se adapta 
a distintos formatos, siendo la base el cuarteto y el quinteto vocal con acompañamiento. Han intervenido en conciertos y festivales por toda 
España: Ciclos de Cámara de RTVE, Festival de Música de Granada, Festival de Música de Canarias. Semana de Música de Oviedo, etc. Han 
grabado para Radio Clásica obras poco habituales del repertorio como Cuatro cuartetos vocales con piano de Melchor Gomis, Serenata de 
Pedro Albéniz, Der Hochzeitsbraten de Franz Schubert y la música vocal de Mariano Rodríguez de Ledesma.

Asimismo, desde el año 2010 se han centrado en profundizar en el repertorio vocal de los siglos XVI y XVII, en las obras de Tomás L. Victoria, 
Giovani P. Palestrina y Gregorio Allegri, entre los autores de repertorio sacro, y en Claudio Monteverdi, Carlo Gesualdo, Pedro Ruimonte y 
Adriano Banchieri, dentro del mundo del madrigal renacentista y barroco con acompañamiento instrumental.

En los últimos meses han presentado varios programas diferentes centrados en la música vocal de los siglos XVI al XVIII, actuando, entre 
otros lugares, en Barcelona, dentro del Festival de Música Antigua de Sabadell. Bajo el título A lo humano y a lo divino: Música ante la muerte, 
han ofrecido dos interesantes conciertos dentro del Ciclo Música y voz para la pasión, del Ayuntamiento de Madrid.
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MÚSICA DEL XVII AL XXI

www.madrid.org/artesacro

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

MÚSICA

INTÉRPRETES:
ARTS TRIO: PILAR CONSTANCIO, flauta travesera. JOSEFA LAFARGA, viola. LUIS AUGUSTO DA FONSECA, contrabajo. 

 PROGRAMA 

       

Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

Trío Sonata en sol menor

- Andante
- Allegro
- Adagio
- Allegro

Michael Haydn 
(1739-1805)

Divertimento en Do Mayor

- Allegro molto
- Menuetto
- Aria – Adagio
- Menuetto
- Andante
- Presto

Luis Bedmar
(1932)

Cinco microformas (1979)

- Allegro
- Larghetto
- Allegretto
- Adagio
- Allegretto

ARTS TRIO
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Vinicio Meza
(1968)

Suite Latinoamericana (2001)

- Tango
- Vals
- Chôro
- Son

NOTAS AL PROGRAMA
Georg Philipp Telemann, nació en Magdeburgo (Alemania), en 1681. Autodidacta en música, estudió leyes en la Universidad de Leipzig. Fue 
contemporáneo de Johann Sebastian Bach y amigo a lo largo de toda su vida de Georg Friedrich Haendel. Aunque actualmente Bach está 
considerado el más grande compositor de la época, resulta interesante notar que durante la vida de ambos la fama de Telemann fue mucho 
más extendida y sus obras más conocidas y difundidas. Tan prolífico que nunca fue capaz de contar el número de sus composiciones, viajó 
mucho, absorbiendo diferentes estudios musicales e incorporándolos a sus propias composiciones. Consiguió una serie de cargos impor-
tantes, culminando con el de director de música de las cinco iglesias más grandes de Hamburgo, desde 1720 hasta su muerte en 1767. 

Michael Johann Haydn, hermano menor del más célebre Joseph Haydn, nace en Rohrau (Austria), en 1737. A los ocho años ingresa en el 
Coro de la Iglesia de San Esteban en Viena y a los 20 es violinista en la Catedral de Oradea, de la que tiempo después sería Kapellmeister del 
Obispo de Grosswardein (Hungría). En 1763 es Konzertmeister del arzobispo Sigismund Schratlenbach en Salzburgo. Casado desde 1768 
con María Magdalena Lipp, ocupa a partir de 1777 el puesto de Organista de la Dreifaltigkeitskirche de Salzburgo, sucediendo a Anton C. 
Adlgasser y en 1781 el de Organista de la Catedral de Salzburgo, sucediendo a W. A. Mozart. 

Su música religiosa, de fácil melodía y simplicidad armónica, fue rápidamente adoptada por la Iglesia Católica. Su música orquestal, en cam-
bio, no fue tan bien acogida por la crítica musical al no estar, obviamente, a la altura de su célebre hermano. Michael Haydn moría en Salz-
burgo el 10 de agosto, a los 68 años de edad. Dos años antes había sido nombrado Miembro Honorario de la Academia Sueca de Música. 

Luis Bedmar Encinas, es profesor, compositor y director de orquesta. Nació en Cúllar-Baza (Granada), en 1932. Desde 1952 reside en Córdo-
ba donde ha echado raíces familiares y profesionales. Estudió en el Conservatorio Superior de Música de Córdoba, ampliando sus estudios 
en diversos cursos, recibiendo clases de compositores entre los que cabe destacar los que ha realizado con los siguientes directores y 
compositores: Rodolfo Halffter, Cristóbal Halffter, Gerardo Gombau, Miguel Querol, Franco Donatoni. Fue profesor de Solfeo y Armonía y de 
Conjunto Coral e Instrumental del Conservatorio Superior de Música de Córdoba durante muchos años. Ha obtenido importantes premios 
nacionales e internacionales de composición e interpretación, entre los que cabe citar: Premio Nacional de Villancicos “Ciudad de Hospitalet” 
(1971); Premio Nacional de Interpretación Coral (1966); primer premio en el Concurso de Composición para Autores de Habla Hispana, de la 
Real Academia de Córdoba; primer premio en el Concurso de Composición de Misas, organizado por el III Certamen Internacional Católico 
de Sevilla. Más de medio centenar de sus composiciones han sido estrenadas y grabadas en disco.

Vinicio Meza, nació en Costa Rica en el año 1968; obtuvo su diploma de clarinete en el Cutis Institute of Music (USA), donde también es-
tudió composición. Ha obtenido varios premios de composición en Costa Rica. Tiene un estilo musical muy peculiar, donde busca siempre 
introducir los ritmos latino-americanos. La Suite Latinoamericana es el mejor ejemplo de sus composiciones, donde introduce ritmos típicos 
regionales, uno por movimiento: Tango, Vals, Choro y Son, respectivamente de Argentina, Venezuela, Brasil y Cuba.

ARTS TRIO
Arts Trio se forma con la intención de llevar a todo tipo de público un repertorio diferente, de diversos períodos musicales, rescatado gracias 
a la intensa búsqueda en bibliotecas y centros de protección de la música en Europa, muchas veces nunca editado y, por ello, poco divulga-
do; también con la intención de fomentar la creación de un nuevo repertorio para esta formación, en un trabajo conjunto con compositores 
“noveles”. Su formación, poco común, de flauta, viola y contrabajo, posee una gran cantidad de obras originales que explotan las diversas 
posibilidades que dan sus características tímbricas. 

PILAR CONSTANCIO
Flauta travesera, nace en Manises (Valencia). Inicia sus estudios musicales con el Profesor Solista de la Banda Municipal de Valencia Joaquín 
Constancio, continuándolos más tarde en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con Jesús Campos y Mª Dolores Tomás. En 1986 
obtiene el Título Superior de Flauta y el Premio Extraordinario Fin de Carrera. En 1989 empieza a estudiar regularmente con Mme. Ribera 
hasta que en 1990 se traslada a París, donde estudia en el Conservatorio Hector Berlioz y en el Conservatorio Nacional de Región de Versa-
lles, con Raymond Guiot y Christel Rayneau, respectivamente. Allí obtiene el 1º Prix Ville de París por unanimidad y el 1º Prix Medaille d´Or á 
l´unanimité por el Conservatorio de Región de Versalles. En 1991 obtiene el Primer Premio en el Concours Musical Regional d´lle France. Ha 
realizado cursos de perfeccionamiento con los profesores A. Nicolet, P. L. Graf, P. Y. Artaud, A. Marion, T. Wye. En el campo de la pedagogía, 
ha impartido cursos en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, en los cursos de verano de Montserrat (Valencia), Getafe (Madrid), 
San Javier (Murcia) y Miranda de Ebro. Ha colaborado con la Orquesta Reina Sofía de Madrid, Orquesta Nacional de España y Orquesta Sin-
fónica de Radiotelevisión Española. Desde 1986 hasta 1988, forma parte de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Actualmente y desde 
1986, es flauta solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid, orquesta titular del Teatro Real de Madrid.
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JOSEFA LAFARGA
Viola, nace en Cullera (Valencia), donde inicia su formación musical con Rafael Ramón, continuándola más tarde en el Conservatorio Supe-
rior de Música de Valencia con Rafael Villarejo y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, y ampliándola con maestros como 
Humberto Orán, Lorand Fenivès, Daniel Benjamini y Bruno Giuranna. En 1991 finaliza sus estudios en la Staatliche Hochschule für Musik und 
darstellende Kunst Stuttgart (Alemania), en la especialidad de “Orchestermusiker”, con los profesores Enrique Santiago, Manfred Schumann 
y Thomas Ungar. Ha sido becada por el semanario Valencia-Fruits, la Fundación Banco Exterior, el Ministerio de Cultura, la Alexander-von-
Humboldt-Stiftung y la Generalitat Valenciana. Ha colaborado con la Orquesta Municipal de Valencia, Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión 
Española,  Orquesta Nacional de España, Orquesta Filarmónica Excelentia, European Royal Ensemble, etc. Ha sido profesora de viola en 
Boadilla del Monte (Madrid) y en el Conservatorio Profesional de Música de Getafe (Madrid), así como impartido cursos de verano en Montse-
rrat (Valencia). Desde 1993 forma parte de la Orquesta de Cámara Reina Sofía, dirigida por Nicolás Chumachenco. Es viola de la Orquesta 
Sinfónica de Madrid, orquesta titular del Teatro Real de Madrid, donde también realiza una variada actividad camerística.

LUIS AUGUSTO DA FONSECA
Contrabajo, nace en Recife (Brasil) y empieza sus estudios en el Centro Experimental de Música - Sesc Doutor Villa Nova, en São Paulo. Sigue 
sus estudios en la Escola Municipal de Música, de esa misma ciudad, orientado por el profesor Max Ebert Filho. Se gradúa en la Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main (Alemania), con el internacionalmente reconocido profesor Günter Klaus, así como cursa 
un post-grado en música antigua de Violone/Contrabajo vienés en la Schola Cantorum Basiliensis, en Suiza, con David Sinclair. Participó en 
varios cursillos internacionales como el Aspen Music Festival (Estados Unidos); las clases magistrales de la Escuela Reina Sofía, en Santan-
der; L´academie de musique, de Sion (Suiza) y la Carl Flesch-Akademie, en Baden-Baden (Alemania); con profesores como Stuart Sankey 
(USA), Ludwig Streicher (Austria), Duncan Mctier (Inglaterra), Klaus Stoll (Alemania) y Janne Saksala (Finlandia). Fue integrante de la Sinfonia 
Cultura (Orquesta de la Rádio), de São Paulo, y contratado por la Stadttheater Giessen (Alemania). Actúa como invitado de agrupaciones 
orquestales, como la Orquesta Sinfônica do Estado de São Paulo, el Ensemble Modern de Frankfurt, la Orquesta Sinfónica de Galicia, la 
Orquesta Sinfónica de Navarra - Pablo Sarasate y La Chambre Philarmonique de Paris. Trabaja con directores como Pierre Boulez, Emmanuel 
Krivine, Pinchas Steinberg, Marc Minkowsky, Mstislav Rostropovitsch, Tugan Sokhiev, Semyon Bysckov y Thomas Hengelbrock; en salas tan 
importantes como el Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música de Barcelona, Auditorio de Zaragoza, Auditorio Baluarte de Navarra, 
Cité de la Musique de Paris, Philarmonie de Colonia, Prinzregent - Theater de Múnich, Alte Oper de Frankfurt, Auditorio Igor Stravinsky de 
Montreux, Sala São Paulo en Brasil, Konzerthaus de Viena, Teatro de la Ópera de Varsovia, Philarmonie de Luxemburgo y Teatro Bolshoi 
de Moscú. Como profesor impartió clases en los Cursos de Verano de la Fundación Magistralia en Madrid y en la Robert Schumann Musik 
Hochschule en Düsseldorf (Alemania), y es actualmente profesor en el Conservatorio Superior de Salamanca, así como Ayuda de Solista de 
la Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta titular del Teatro Real.
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ROMANCES DE MOROS Y SEFARAD

INTÉRPRETES:
ISRAEL PAZ, cantaor. JAVIER PAXARIñO, vientos. JOTA MARTíNEZ, zanfona y percusiones. FELIPE SÁNCHEZ MASCUñANO, 
laúd, arreglos y dirección.

www.madrid.org/artesacro

PROGRAMA

Luys de Narváez
ca. (1500-1550/60)

Paseabase el rey moro (Romance)

Tradición popular Me cautivaron los moros (Romance)

Instrumental andalusí Nawa Sambar

Cancionero de Palacio Tres morillas (Canción)

Tradición popular Arbolera (Romance)

Instrumental sefardí Ensalada sefardí

Tradición sefardí La rosa enflorece (Petenera)

Tradición popular Lavaba la blanca niña (Romance)

Teatros, fechas y
horarios
Buitrago del Lozoya.
Patio de Armas del Castillo de 
Buitrago.
3 de agosto. 21:00 horas. 
Entrada 8 €

MÚSICA

AXIVIL ALJAMÍA
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NOTAS AL PROGRAMA
Desde el sonido puramente andalusí, pasando por influencias interpretativas y llegando a los romances de moros, durante siglos la presencia 
morisca en tierras de dominio cristiano, la música, igual que la arquitectura y otras artes mudéjares, debió marcar el estilo de instrumentistas, 
cantores y bailadores. Según documentos, tanto escritos como plásticos, el uso de instrumentos de una y otra cultura era indiscriminado lo 
que nos lleva a pensar que el contacto entre músicos cristianos y musulmanes fue real y fructífero. Se sabe que las comunidades moriscas 
habían hecho suyos algunos romances de moros que, aunque de origen cristiano, relatan con emotividad el drama de la pérdida de algunas 
plazas musulmanas.
 
El canto y la forma de expresión de la música andalusí del Magreb  y del arte flamenco están indiscutiblemente emparentados.  Por eso hemos 
recurrido a la voz de un cantaor flamenco. 

El resultado es una aproximación a lo que debieron cantar durante mucho tiempo los moriscos hasta el momento de su expulsión.

Por otra parte, para un español es maravilloso encontrarse con un romance cantado en Zamora, Murcia o Tarragona, lo podemos encontrar 
también en Grecia, Turquía, Bulgaria o Marruecos gracias a la tradición sefardí. Tal dispersión geográfica por fuerza tiene que producir gran 
diversidad tanto en la música como en el texto e, incluso, en la propia dicción del castellano.

Hay que agradecer a los numerosos investigadores del patrimonio cultural sefardí la facilidad con que ahora podemos acceder a una gran 
cantidad de textos y partituras para, con ellas, recrear, con la máxima diversidad posible, un mundo, el sefardí, especialmente querido para 
cualquier español.

En nuestro repertorio están presentes romances antiguos anteriores a la salida de los judíos de Sefarad (Lavaba la blanca niña, Me cautiva-
ron los moros…). Y también hay otros que, obviamente, han sido creados posteriormente pero que mantienen absolutamente la esencia del 
“romance” (Durme durme o Yo m’enamorí d’un aire).

Muchos de estos romances tiene el perfume de la música popular española y algunos, curiosamente, encajan con la métrica de algunos palos 
del cante flamenco, adquiriendo así un sabor atractivamente nuevo.

AXIVIL
En agosto de 1352 Juceff Axivil, judío de Borja, fue contratado para acompañar al Infante Juan de Aragón en un viaje entre Huesca y Zarago-
za. Su misión era tocar la vihuela de péñola para entretener la jornada del pequeño infante.

Desde que en 1998 lo fundaran Felipe Sánchez Mascuñano y Ángeles Burrel, en todos sus trabajos, Axivil se ha destacado por la originalidad 
de sus propuestas musicales. Tanto crítica como público han alabado su fidelidad histórica así como su fantasía interpretativa y su cercanía 
al público actual, consiguiendo frescura y  novedad en repertorios que durante muchos años han estado constreñidos por interpretaciones 
ranciamente escolásticas.

Eligen siempre repertorios de épocas pasadas en los que, dentro del devenir musical europeo, sobresale de manera indiscutible el aire ge-
nuinamente hispánico:

Axivil Criollo - En un salón de La Habana (Habaneras y contradanzas, 1830-1855) - Grabado con RTVE Música (2000).

Axivil Castizo - Sarao Barroco (Tonos del siglo XVII) -  Grabado con el sello Música Antigua Aranjuez (2005).

Axivil Goyesco- La música en tiempos del Motín de Aranjuez - Grabado con el sello  Música Antigua Aranjuez (2005). La Seguidilla Galante 
(con Pilar Jurado) - Grabado con RTVE Música (2004).

Axivil Siglo XV - Música en la Corte de Isabel la Católica. Música en la Casa Real de Aragón.

Axivil Aljamía con el cantaor flamenco PEDRO SANZ – Perfume Mudéjar – Grabado con el sello Pneuma (2008).

FELIPE SÁNCHEZ MASCUÑANO
Especialista en instrumentos de cuerda pulsada –medievales, renacentistas, barrocos, clásicos-  Felipe Sánchez Mascuñano se destaca por 
profundizar en los ingredientes específicos de la música española que la han hecho, en todas las épocas, singular en el mundo. Su conoci-
miento de la música clásica, del flamenco y otras músicas populares, así como de la música andalusí, le han permitido ir más allá del rancio 
corsé de las pedagogías institucionales. Eso le ha valido el elogio de las más destacadas  autoridades en diversos campos de la música.

Colabora en montajes teatrales con el Centro Dramático Nacional, el Centre Dramatic de la Generalitat de Catalunya, con Adolfo Marsillach, 
Xavier Albertí, etc.

Ha grabado más de 50 CD entre los que destacan como solista Castrati en el romanticismo –junto a Tu Shi Chiao-, La música de Diego Pi-
sador –junto a Miryam Vincent-, además de fundar y dirigir el grupo Axivil. Como Axivil Criollo ha grabado, con RTVE Música, En un Salón de 
La Habana, recogiendo de forma unánime críticas elogiosas y entusiastas (una de las piezas más votadas en el programa de RNE Clásicos 
Populares). Tras él llegaron Axivil Goyesco, Axivil Castizo, Axivil Siglo XV y, últimamente, Axivil Aljamía, con el cantaor Pedro Sanz.

Es habitual su colaboración en trabajos cinematográficos como solista y asesor de diversas bandas sonoras. Destacan Baltasar el Castrado, 
Goya en Burdeos, Iberia, Lázaro de Tormes, Capitán Alatriste…

Colabora con distintas formaciones camerísticas dando conciertos por todo el mundo.
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MÚSICA PARA LA SIXTINA

INTÉRPRETES:
CAPILLA RENACENTISTA: Mª ÁNGELES JIMÉNEZ, LUCíA CAIHUELA, REBECA CARDIEL y AINARA MORANT, sopranos. 
PATRICIA LAZCANO, CRISTINA HERNÁNDEZ y UXíA DELGADO, contraltos. EDUARDO PULLA, JUAN IGNACIO GONZÁLEZ, 
JOSÉ MARíA PÉREZ-CASAS, JOSÉ RAMóN DEL BARRIO, tenores. GUILLERMO MOLINS, WOUTER DE VYLDER, VíCTOR 
FERNÁNDEZ, y LUIS RAMOS, bajos. AMAYA AñÚA TEJEDOR, Directora.

www.madrid.org/artesacro

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

Zarzalejo. 
Iglesia de San Pedro Apóstol
28 de julio. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

PROGRAMA

I.                Orlando di Lasso
(1532-15)

Prophetiae Sibyllarum

- Prólogo. Carmina Chromatico
- Sibylla Libyca
- Sybilla Persica
- Sibylla Delphica
- Sibylla Cimmeria
- Sibylla Sabia
- Sibylla Cumana
- Sibylla Hellespontica
- Sibylla Phrygia
- Sibylla Europaea
- SibyllaTiburtina
- Sibylla Erythraea
- Sibylla Agrippa

CAPILLA RENACENTISTA
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II.                 

Gregorio Allegri
(1582-1652)

Introito: Statuit ei Dominus

Messe Vidi Turbam Magnam, a 5v

- Kyrie
- Gloria
- Credo
- Sanctus
- Benedictus
- Agnus Dei

Miserere Mei, Deus

NOTAS AL PROGRAMA
En 2012 se cumplen 500 años desde que el “divino” Miguel Ángel Buonarroti terminara de pintar las prodigiosas imágenes que decoran la 
bóveda de la Capilla Sixtina. Realizados entre 1508 y 1512 durante el pontificado de Julio II, los frescos del artista florentino nos dan una idea 
precisa de lo que un ser humano es capaz de alcanzar.

Es indudable que el gran músico flamenco Orlando di Lasso (1532-1594) visitó la Capilla Sixtina durante sus estancias en Roma. Aunque sus 
Prophetiae Sibyllarum son, en buena parte, deudoras del esquema propuesto por Pinturicchio en el cercano apartamento de los Borgia, no 
podemos negar que su música está mucho más próxima a las poderosas imágenes de las sibilas de Miguel Ángel, plenas del dinamismo y la 
humanidad que caracterizan la obra del compositor. También porque en ambas Sibilas encontramos de una forma nítida el genuino espíritu 
del Renacimiento, una fusión del paganismo clásico y el cristianismo, del clasicismo grecorromano y de la edad de oro espiritual que llega 
con el Mesías.

Esto último es lo que nos revelan las profecías de las sibilas, en cuyos textos, para subrayar su impronta clásica, discurre semioculta la céle-
bre Bucólica IV de Virgilio, el poeta que inaugura el Renacimiento acompañando a Dante en su Divina Comedia.

Musas Sicélides, cosas un poco mayores cantemos.
No a todos causan placer las florestas y bajos tarayes.
Si es que a los bosques cantamos, que sean dignos de un cónsul.
Vino por fin del poema de Cumas la edad culminante,
larga cadena de siglos emerge en un nuevo comienzo;
vuelve la Virgen de nuevo y de nuevo el imperio saturnio,
ya descendencia novel desde el cielo elevado nos mandan.
Tú al niño apenas nacido (con quien la raza de hierro
comenzará a declinar, mientras surge la de oro doquiera),
casta Lucina, socorre. Tu Apolo es ya quien gobierna…

Los antiguos oráculos sibilinos judíos fueron incorporados a la tradición cristiana ya desde el siglo III. En la Edad Media se hicieron célebres 
representaciones de los mismos, como el Canto de la Sibila, y en el Renacimiento se parafrasearon con libertad. El texto que utiliza Lasso 
(de un poeta anónimo o del propio Lasso) se compone de un prólogo y doce cantos, que se corresponden con las doce sibilas. El simbo-
lismo esotérico y lo hermético, tan propios del Renacimiento (muy presentes, por ejemplo, en la bóveda de la Sixtina), se nos muestran en 
este número doce y en general en toda la pieza de Lasso, que comienza con un insólito prólogo (toda una declaración de intenciones) que 
contiene las doce notas de la escala cromática. Este cromatismo, tan exuberante como el que exhibe Miguel Ángel en sus sibilas (y en todos 
los frescos de la Capilla), se puede entender igualmente como la expresión de ese esoterismo, de lo secreto, del arcano que nos está siendo 
revelado a través de las intrepida ora de las sibilas, tal y como nos advierte el texto en su introducción. Por este motivo algunos consideran 
esta música como música reservata, por su carácter oscuro y reservado sólo a unos pocos conocedores. Además de esto, Lasso utiliza el 
cromatismo como un recurso más para ilustrar con detalle el texto, una de las características fundamentales de su obra. La música está al 
servicio de la palabra, y para ello, el compositor flamenco emplea todas las posibilidades expresivas de que dispone. Siguiendo la tradición 
del madrigal renacentista, transforma sus notas en verdadera “palabra pintada”: las palabras se convierten en imágenes y éstas en una mú-
sica que, como mínimo, nos conmueve.

Publicadas en 1600 las Prophetiae Sybillarum fueron escritas por Orlando di Lasso en torno a 1560, cuando Miguel Ángel aún vivía. Constitu-
yen una de las piezas más singulares de este gran músico y de una época, el Renacimiento, que produjo algunas de las creaciones artísticas 
más relevantes de la historia de la humanidad.

EDUARDO PULLA ORTEGA

Decía Dostoievski que “la humanidad no puede vivir sin la belleza” y esta frase del famoso escritor queda patente en el conjunto místico 
que forma la Capilla Sixtina (construida en la época del papa Sixto IV, entre los años 1471 y 1484) no sólo por su arquitectura, decoración y 
pinturas al fresco, si no por otros elementos como la música y los músicos que la han rodeado, provocando una admiración universal que no 
ha dejado de crecer a lo largo de los tiempos.

La música siempre ha estado ligada a la actividad litúrgica, ceremonial y contemplativa de diferentes instituciones eclesiásticas (catedrales, 
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iglesias, monasterios,…) siendo además los músicos, compositores y cantores relacionados con esta capilla y el pontificio vaticano los más 
envidiados por su cercanía a la figura papal y la celebración de las ceremonias más emblemáticas de la iglesia.

De entre los compositores e intérpretes célebres de música relacionados con la capilla a lo largo de su historia, es sin duda Gregorio Allegri 
aquél del que se conoce menos la música. Otros como Palestrina, han sido más reconocidos en su labor compositiva y de relación con la 
Sixtina, a pesar de ser más breve su paso por ella.

Pero ¿quién fue Gregorio Allegri? Nacido y muerto en Roma (1582-1652), fue un sacerdote que dedicó su vida a la interpretación y compo-
sición de música sacra, primero como niño cantor en la iglesia de San Luis de los Franceses (Roma) y tras su cambio de tesitura vocal (de 
soprano a tenor alto) como miembro de diversos coros, entre ellos el de la Capilla Papal, del que formó parte hasta su fallecimiento. Además 
de su faceta como cantante fue un destacado compositor, tanto de obras de estilo barroco temprano como de música polifónica en la más 
pura tradición renacentista, en la que se inscribe su célebre Miserere. Allegri había estudiado música con Giovanni Maria Nanino, íntimo amigo 
de Palestrina, por lo que hay un nexo de unión entre las obras de ambos.

Toda la obra conocida de Allegri, aparte de un volumen de Concertini publicado en 1619, está destinada a la Iglesia. Tras publicar un libro 
de motetes en 1619, Allegri proporcionará regularmente piezas de este tipo a los editores de antologías colectivas de la época hasta 1639. 
Estos pequeños motetes, cuyos efectivos varían de dos a cinco voces acompañadas de bajo continuo, están escritos en el estilo barroco 
que se llama “seconda prattica” o “stilo moderno”, por oposición a la “prima prattica” o “stilo antico”, que caracteriza el lenguaje musical que 
se impondrá también en la música sacra, culminada por grandes compositores italianos de la época como Claudio Monteverdi o Alessandro 
Grandi.

Para el servicio litúrgico de la capilla pontificia, en la que no se admiten instrumentos, ni siquiera el órgano, Allegri escribió varias misas para 
cinco, seis y ocho voces, himnos para las vísperas, Lamentaciones, para los oficios de la semana santa, y su famoso Miserere.

La misa Vidi turbam magnam escrita para seis voces se conserva en la colección de música impresa de la capilla pontificia (Fondo Capella 
Sistina de la biblioteca vaticana). Esta obra se presenta como un excelente ejemplo de la manera en que los músicos del siglo XVII interpreta-
ban el “stile antico”, dado que los modos antiguos tendían a desaparecer para dar lugar a tonalidades y formas compositivas más modernas. 
En esta misa el contrapunto se hace más discreto y el compositor prefiere jugar con los efectos puramente sonoros, con oposiciones entre 
las voces agudas y las graves, movimientos paralelos entre dos voces, contrastes entre “tutti” y pequeños grupos de dos o tres voces. En 
el marco tradicional de esta misa, dentro de la clase de misa polifónica, Allegri incorpora además muchos elementos que participan de la 
“seconda practica”, sin abandonar la intención compositiva e interpretativa de la “prima practica”.

La capilla pontificia ha seguido cantando estas misas hasta finales del siglo XVIII, y sin duda las ha reutilizado a partir de 1815, fecha que 
marca el final del paréntesis napoleónico en Roma.

JOSÉ RAMÓN DEL BARRIO

CAPILLA RENACENTISTA
La Capilla Renacentista es una agrupación vocal de cámara creada en 1999 por Mª Pilar Alvira, que la dirigió hasta 2007, año en que el grupo 
pasó a manos de Antonio Peces. En 2010 la dirigió Carlos Delgado y en la actualidad está dirigida por Amaya Añúa.

El repertorio lo conforman obras de los principales maestros del Renacimiento y del Barroco, junto a otros autores más desconocidos pero 
no menos apasionantes de estos periodos.

En la elaboración de los programas se busca la cohesión mediante la interpretación de monográficos, ya sea a través de la elección de obras 
completas de un único autor o mediante la selección de piezas sujetas a una temática concreta. En el proceso de elaboración de los pro-
gramas se realiza una importante labor de investigación musicológica, de la que se da cuenta en unas notas al programa en las que se trata 
de acercar al público la particularidad cultural, histórica o musical que motiva, en cada caso, la elección del repertorio. Como ejemplo de los 
programas que se llevan a cabo podrían destacar El libro de Coro de Felipe el Hermoso y Juana de Castilla, La Generación del Emperador 
(música de la época de Carlos V), Cristóbal de Morales: Missa pro defuctis a5, Música Medieval para la Navidad, Domenico Scarlatti y Portu-
gal, Palestrina y Guerrero: Imágenes de la Virgen, Sweet Stay a While: Canciones Inglesas en la época de Isabel I.

Si bien el repertorio está formado principalmente por obras “a cappella”, también se colabora de forma regular con la Orquesta de Cámara de 
la Universidad Complutense, (dirigida por Juan Mª Esteban del Pozo) en la realización de programas para Coro y Orquesta y, ocasionalmen-
te, con otros instrumentistas, como Jesús Fernández Baena (tiorba). Así, se han interpretado obras de Purcell, Haendel, Bach, Buxtehude, 
Schubert y Fauré, entre otros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Asimismo, desde el curso 2003-2004 y hasta septiembre de 2009, ha sido profesora de Dirección Coral y Coro del Conservatorio Superior 
de Música de Canarias favoreciendo e impulsando, junto con la faceta formativa, la difusión y estreno de obras de nueva creación de com-
positores canarios como Ave María de Víctor Landeira, Figúrate una fuente de Ernesto Mateo Cabrera, A dream de Ylenia Alvarez, Tríptico de 
Nisamar Díaz y un largo etcétera.

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

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

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

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

PROPHETIAE SIBYLLARUM

Prólogo: Carmina Chromatico

Carmina chromatico quae audis modulata tenore,
Haec sunt illa quibus nostrae olim arcana salutis
Bis senae intrepido cecinerunt ore Sibyllae.

Prólogo: Carmina Chromatico

Las moduladas canciones con un tenor cromático que oyes,
son aquellas que, para nuestra salvación,
cantaron con su intrépida boca las doce Sibilas.

Persica

Virgine matre satus, pando residebit asello,
Iucundus princeps, unus qui ferre salutem
Rite queat lapsis: tamen illis forte diebus
Multi multa ferent immensi fata laboris.
Solo sed satis est oracula prodere verbo:
Ille Deus casta nascetur virgine magnus.

Persica

Nacido de una madre virgen, sobre un asno se dará a conocer,
un cautivador príncipe, el único capaz de traer la salvación
incluso a los que yerran. Con todo, en esos días, tal vez
muchos se esforzarán en abundantes vaticinios.
Pero para los oráculos es suficiente enseñar una palabra:
ese Dios nacerá grande de una virgen pura.

Libyca

Ecce dies venient, quo aeternus tempore princeps, irradians 
sata laeta, viris sua crimina tollet,

Lumine clarescet cuius synagoga recenti:
Sordida qui solus reserabit labra reorum,
Aequus erit cunctis, 
gremio rex membra reclinet
Reginae mundi, sanctus, per saecula vivus.

Libyca

He aquí que vendrán los días en cuyo tiempo el príncipe eterno,
que brilla como las fértiles mieses, quitará los crímenes de los 
hombres,
e iluminará la sinagoga con luz nueva:
él solo abrirá los sucios labios de los reos,
será justo con todos. 
El rey descansará sus miembros en el regazo
de la Reina del mundo, santo, vivo para siempre.

Delphica

Non tarde veniet, tacita sed mente tenendum
Hoc opus. Hoc memori semper qui corde reponet,
Huius pertentant cur gaudia magna prophetae
Eximii, qui virginea conceptus ab alvo
Prodibit, sine contactu maris. Omnia vincit
Hoc naturae opera: at fecit, qui cuncta gubernat.

Delphica

No vendrá tarde, aunque en un alma tranquila se dará
esta obra. En un corazón con memoria siempre se renovará,
para que los profetas den testimonio con gran alegría del elegido, 
que concebido de un vientre virginal,
sin contacto de hombre, se manifestó. A todas las obras
de la naturaleza ésta venció, lo hizo el que todo lo gobierna.

Cimmeria

In teneris annis facie praesignis, honore
Militiae aeternae regem sacra virgo cibabit
Lacte suo: per quem gaudebunt pectore summo
Omnia, et Eoo lucebit sidus ab orbe
Mirificum: sua dona Magi cum laude ferentes
Obiicient puero myrrham, aurum, thura Sabaea.

Cimmeria

En la hermosa edad tierna, con honor
la sagrada virgen alimentará con su leche al rey de las milicias 
eternas, por el cual se regocijarán con el corazón lleno
todas las cosas. Y en el amanecer, sobre la tierra brillará una 
estrella maravillosa. Los magos que llevan regalos, con alabanzas 
ofrecerán al niño mirra, oro e incienso de Saba.

Samia

Ecce dies nigras quae tollet laeta tenebras,
Mox veniet, solvens nodosa volumina vatum
Gentis Judaeae, referent ut carmina plebis.
Hunc poterunt clarum vivorum tangere regem,
Humano quem virgo sinu inviolata fovebit.
Annuit hoc caelum, rutilantia sidera monstrant.

Samia

He aquí que el alegre día que terminará con las oscuras tinieblas.
Pronto llegará, se desatarán los nudos en los libros de los profetas 
de los judíos, tal y como dicen las canciones del pueblo. Podrán 
tocar al luminoso Rey de los vivos,
que como hombre se cobijó en una virgen pura.
Esto afirma el cielo, las estrellas rutilantes nos lo muestran.

Cumana

Iam mea certa manent, et vera, novissima verba,
Ultima venturi quod erant oracula regis,
Qui toti veniens mundo cum pace, placebit,
Ut voluit, nostra vestitus carne decenter,
In cunctis humilis. Castam pro matre puellam
Deliget, haec alias forma praecesserit omnes.

Cumana

Ya se hacen ciertas y justas las nuevas palabras,
los últimos oráculos sobre la llegada de un Rey,
el cual viene con paz para todo el mundo, que nos traerá gozo
y querrá, vestido con nuestra carne
humillarse con todos nosotros. Una muchacha casta desde su 
madre elegirá, cuya belleza será superior a todas las demás
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Hellespontica

Dum meditor quondam vidi decorare puellam,
Eximio (castam quod se servaret) honore,
Munere digna suo et divino numine visa,
Quae sobolem multo pareret splendore micantem:
Progenies summi speciosa et vera Tonantis,
Pacifica mundum qui sub ditione gubernet.

Hellespontica

En otro tiempo, mientras meditaba, vi adornar a una doncella con 
un honor excepcional, para lo cual se mantuvo casta.
Un regalo para su divino espíritu y digna figura,
que engendrará con gran esplendor un luminoso descendiente:
el hermoso hijo verdadero, el que más resuena,
aquel que, con la paz, gobernará al mundo bajo su autoridad

Phrygia

Ipsa Deum vidi summum punire volentem
Mundi homines stupidos et pectora caeca rebellis,

Et quia sic nostram complerent crimina pellem
Virginis in corpus voluit demittere caelo
Ipse Deus prolem, quam nunciet Angelus almae
Matri, quo miseros contracta sorde leveret.

Phrygia

Yo misma, vi al más alto Dios con deseos de castigar
a los estúpidos hombres y a los corazones ciegos de un mundo 
que se rebela.
Y porque de este modo se llenase de crimen nuestra piel,
quiso el mismo Dios enviar desde el cielo, dentro del cuerpo de una 
virgen, al hijo, que un ángel anunciará a la madre nutricia,
el cual elevará a los miserables sobre la estrechez de su abyección.

Europaea

Virginis aeternum veniet de corpore verbum
Purum, qui valles et montes transiet altos.
Ille volens etiam stellato missus Olympo,
Edetur mundo pauper, qui cuncta silenti
Rexerit imperio: sic credo, et mente fatebor:
Humano simul ac divino semine gnatus.

Europaea

Del cuerpo de una virgen vendrá la palabra eterna y
pura, que atravesará valles y altos montes.
Él, aunque enviado desde el Olimpo estrellado,
se entregará pobre al mundo, en el que con silencioso
imperio reinará. Así creo, y con el alma confesaré:
que de una semilla humana y al mismo tiempo divina nació.

Tiburtina

Verax ipse Deus dedit haec mihi munia fandi,
Carmine quod sanctam potui monstrare puellam,
Concipiet quae Nazareis in finibus, illum
Quem sub carne Deum Bethlemitica rura videbunt. 
O nimium felix, caelo dignissima mater,
Quae tantam sacro lactabit ab ubere prolem.

Tiburtina

Es verdad que el mismo Dios me confirió el deber de la profecía, 
así que puedo revelar con canciones a la santa doncella, que
concebirá en las tierras de Nazaret a aquél
que, bajo carne en la aldea de Belén, será visto como Dios.
Oh muy feliz madre, la más digna del cielo,
que a tan gran hijo amamantará con su sagrado pecho.

Erythraea

Cerno Dei natum, qui se demisit ab alto,
Ultima felices referent cum tempora soles:
Hebraea quem virgo feret de stirpe decora,
In terris multum teneris passurus ab annis,
Magnus erit tamen hic divino carmine vates,
Virgine matre satus, prudenti pectore verax.

Erythraea

Distingo a Dios nacido, que a sí mismo se envía desde lo alto.
Los fecundos soles traerán los tiempos últimos en los que
del linaje de los hebreos una hermosa virgen llevará a aquel
sobre la tierra para sufrir inmensamente desde sus años más tier-
nos. Éste será un gran profeta en las canciones divinas, siembra de 
una virgen madre en verdad de corazón prudente.

Agrippa

Summus erit sub carne satus, carissimus atque,
Virginis et verae complebit viscera sanctum
Verbum, consilio, sine noxa, spiritus almi:
Despectus multis tamen ille, salutis amore,
Arguet et nostra commissa piacula culpa:
Cuius honos constans et gloria certa manebit.

Agrippa

Será el más grande nacido de carne, y el más querido.
Las entrañas de la verdadera virgen se llenarán con la sagrada
palabra, prudente, sin culpa, del espíritu que alimenta:
Sin embargo, él, despechado por muchos, con el amor de la sal-
vación, revelará nuestra culpa y los pecados cometidos:
De él su honor inalterable y su gloria verdadera permanecerán.

STATUIT EI DOMINUS

Statuit ei Dominus testamentum pacis,
et principem fecit eum:
ut sit illi sacerdotii dignitas in aeternum.
Memento, Domine, David:
et omnis mansuetudinis eius.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen.

El Señor hizo con Él un pacto de paz,
y lo convirtió en un príncipe,
que la dignidad del sacerdocio sea con Él para siempre.
Señor, acuérdate de David
y de todos sus desvelos.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.
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MISERERE MEI DOMINUM

Miserere mei, Deus,
secundum magnam misericordiam tuam.
Et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniqui-
tatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea:
et a peccato meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco:
et peccatum meum contra me est semper.
Tibi soli peccavi, et malum coram te feci:
ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicari

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum:
et in peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti:
incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.

Asperges me hyssopo, et mundabor:
lavabis me et super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam:
et exsultabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccatis meis:
et omnes iniquitate meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus,
et spiritum rectum innova in visceribus meis.
Ne projicias me a facie tua:
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui:
et spiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas:
et impii ad te convertentur.
Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae
et exsultabit lingua mea justitiam tuam.
Domine, labia mea aperies:
et os meum annuntiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique:
holocaustis non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus:
cor contritum et humiliatum, Deus, nos despicies.
Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua sion
ut aedificentur muri Jerusalem.
Tunc accetabis sacrificium justitiae, oblations
et holocausta:
tunc imponent super altare tuum vitulos.

Ten misericordia de mí, oh Dios:
conforme a tu gran misericordia.
Y conforme a la multitud de tus piedades,
borra mi maldad.
Lávame enteramente de mi culpa,
y límpiame de mi pecado.
Porque yo conozco mi maldad,
y mi pecado está siempre ante mis ojos.
Contra ti solo he pecado, y hecho lo malo delante de ti:
porque te justifiques en tus palabras, y venzas en tu juicio.

He aquí que en iniquidades fui engendrado,
y en pecados me concibió mi madre.
He aquí que amas la verdad:
me has manifestado los misterios y secretos de tu sabiduría.

Rocíame con hisopo y seré limpio:
lávame, y seré emblanquecido más que la nieve.
Hazme oír el gozo y la alegría,
y saltarán de placer mis huesos apocados.
Aparta tu rostro de mis pecados,
y borra todas mis iniquidades.
Crea en mí, oh Dios,
un corazón puro y renueva dentro de mí un espíritu recto.
No me eches de tu presencia,
y no quites de mi tu santo espíritu.
Devuélveme el gozo de tu salvación,
sosténgame un espíritu de príncipe.
Enseñaré a los pecadores tus caminos,
y los impíos se convertirán a ti.
Líbrame de toda sangre, oh Dios, de mi salud,
y cantará mi lengua tu justicia.
Señor, abrirás mis labios,
y mi boca anunciará tu alabanza.
Porque si hubieras querido sacrificio, yo lo hubiera ofrecido:
mas no te serán agradables los holocaustos.
Para Dios es sacrificio un espíritu atribulado:
el corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo despreciarás.
Haz bien, oh Señor, con tu buena voluntad a Sión:
para que sean edificados los muros de Jerusalén.
Entonces aceptarás el sacrificio legítimo, las ofrendas y
holocaustos:
entonces ofrecerán sobre tu altar becerros.
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DÉJAME CONTARTE

INTÉRPRETES:
ESTHER BLANCA, narradora. JAVIER SÁNCHEZ, saxofones. SERGIO ALBACETE, saxofones. JUAN FLORENCIO CASAS, saxofones. JAVIER 
ALBERCA, saxofones. MIGUEL CORRALES, violín. ANDRÉS PARADA, oboe y corno inglés. ELISA MENCHÉN, flauta y flautín. JOSÉ MARíA
PEDRAZA, piano y teclados. LOLA CHICA GALÁN y PEM, vestuario y atrezzo. JUAN ANTONIO MARTíNEZ, técnico de sonido. RUBÉN 
SÁNCHEZ, iluminación. ESTHER BLANCA, dramaturgia y dirección escénica. SERGIO ALBACETE, idea original y dirección musical

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Torrejón de Ardoz.
Parque Europa.
14 de julio. 21:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

PROGRAMA

Sinopsis: “Los Parabólicos” son una banda de músicos nómada. Su dicha 
es recoger las historias de cada lugar que visitan para difundirlas por el 
Mundo. Por la noche, mientras todos duermen, ellos se suben al tejado más 
alto, allá donde estén, ya sea en Nueva York o en una remota aldea en Si-
cilia, y levantan hacia el cielo estrellado sus instrumentos que, a modo de 
antenas, reciben las historias de las gentes de allí como un eco imperecede-
ro de las voces con que fueron contadas. Al amanecer, cuando el pueblo 
despierta, escucha la música que ha llegado en forma de cuento.

Música de P. I. Tchaikovsky, M. Ravel, M. Mussorsky, B. Bartók, G. Gershwin, 
C. Saint-Saens, M. Arnold y P. M. Dubois

Arreglos de Juan Florencio Casas, Andrés Parada, Javier Alberca y Sergio 
Albacete

CHAMBER ENSEMBLE ATENAY
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NOTAS AL PROGRAMA
Hace mucho tiempo, las familias se entretenían contándose viejas historias que conocían. Anécdotas que habían sucedido a determinadas 
personas del pueblo y que por ello se habían convertido en héroes…, o en el hazmerreír de todos. Así que niños, jóvenes, padres y abuelos 
se sentaban alrededor del fuego, o a la sombra de un gran árbol, y compartían estos cuentos legendarios. Algunos eran tristes, otros alegres 
y había historias en que la música invadía los corazones de aquellos que escuchaban. Sí, la música, que es más vieja que la palabra…

“Déjame contarte” une la tradición oral de todos los pueblos, de todas las culturas del mundo, e invita a los espectadores a velar por ella. A 
seguirla conociendo y disfrutando, acompañada por la música de algunos de los más brillantes compositores clásicos: Tchaikovsky, Ravel, 
Mussorsky, Bartók, Gershwin, Saint-Saens, Arnold y Dubois. Es un espectáculo ágil que no renuncia a emocionar al público, absorbido por 
el desarrollo narrativo, la puesta en escena y el itinerario musical que acompaña a los actores y músicos durante este viaje alrededor de un 
mundo que se hace pequeño, abarcable, que es de todos y para todos. Un mundo que se deja querer.

El Colectivo PEM nace con el propósito de crear espectáculos donde la música y la interpretación escénica se funden en un todo orgánico, 
divertido, actual y didáctico. Los componentes de PEM atesoran una larga experiencia como profesionales de la música y el teatro.

SERGIO ALBACETE
Multiinstrumentista, compositor, arreglista, director musical y creador del Colectivo PEM. Realiza estudios en los conservatorios de Jaén y 
Sevilla, donde obtiene la titulación superior de saxofón y, además, estudiará piano, contrapunto, fuga e inicia composición. Paralelo a estos 
estudios oficiales, empieza a estudiar armonía moderna y jazz de manera autodidacta. En 2000 se traslada a Madrid donde realiza un master 
en repertorio del siglo XX. Ha trabajado en infinidad de proyectos de la más diversa índole (clásica, contemporánea, jazz, blues, rock, flamen-
co, funk, electrónica, bolero, tango,…), tocando en Festivales como Sonar, FIB (Benicassim), Centro Cultural de la Villa (Madrid), Teatro Real 
(Madrid), Teatro Monumental (Madrid), Jornadas Andaluzas de Saxofón, Festival Internacional de Jazz de Jaén y Granada, y colaborando con 
agrupaciones tan diversas como la Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta Filarmónica de Andalucía, Orquesta 
Sinfónica de Ciudad Real (CROS), Orquesta Sinfónica de La Mancha, Chamber Ensemble Atenay (con el que realiza 2 giras nacionales) y  
Jazzandalus Latin Big Band (de la que fue su director).

Diploma de Mérito en el Concurso Internacional de Interpretación TIM 2002. Premio a la mejor banda de Latin Jazz en 2003, en Granada. 
Compagina la docencia en el Conservatorio Profesional de Música de Jaén con una decena de proyectos que caminan simultáneos. Ha 
trabajado con artistas como Kurt Elling, Pepe Justicia, Capullo de Jerez, Nina Corti, Erik Sánchez, Mike Mossman, Andrés Gomis, Francisco 
Blanco «Latino», Toni Belenguer, David DeFries, Henry Vincent, Andy Philips, Jesús Lavilla,…

Ha realizado conciertos en España, Portugal y Emiratos Árabes Unidos (Dubai). Ha grabado siete discos (uno de ellos con la participación 
de Enrique Morente) y realizado numerosas colaboraciones con diferentes bandas. Ha llevado también a cabo grabaciones para TVE, RTL 
(Alemania), Canal Sur, Antena 3 y RNE.

ESTHER BLANCA
Es fundadora junto a Marisol Rozo de la compañía Dragones en el Andamio con la cual han producido, en 2007, Los Constructores de im-
perios, de Boris Vian, Tercer Premio del Certamen 2008 de Directoras de Torrejón de Ardoz; Venecia, de Jorge Accame, estrenada en febrero 
de 2009. Desde 2005 trabaja en el montaje unipersonal Los 3 x Qués, basado en relatos de Quim Monzó, todos dirigidos por Marisol Rozo.

Simultáneamente trabaja como actriz-manipuladora en la compañía de títeres La Canica, con El Elefantito, ganador del premio FETEN 2006 y 
el premio Imagina 2007 por mejor espectáculo infantil, dirigido por Pablo Vergne. También en el musical infantil Mis primeras cuatro estacio-
nes de Vivaldi, dirigido e interpretado por el gran violinista Ara Malikian.

Inició su carrera en Sevilla, con la compañía de teatro y circo Varuma, y con la compañía de danza vertical B-612, posteriormente se trasladó 
a Madrid para ampliar su formación.

Se forma como actriz desde el año 2000 recibiendo cursos de interpretación en el Centro Andaluz de Teatro y de Danza contemporánea, al 
tiempo que completa sus estudios en la facultad de Bellas Artes de Sevilla.

El espectáculo Déjame que te cuente, del Colectivo PEM, se ha convertido en su nuevo reto como dramaturga y directora escénica.
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UN PASEO CORAL POR LA MÚSICA SACRA

www.madrid.org/artesacro

MÚSICA

INTÉRPRETES:
Mª LUISA AFÁN HERNÁNDEZ-RICO, ESTHER FUENTES  HERRERA, CONCHITA  FERNÁNDEZ  FRANCO, Mª JOSEFA ANDRINO 
PELAYO, NATALIA PÉREZ-GAYÉ  JANER, Mª ISABEL MARTíN  MARTíNEZ, sopranos. Mª VICTORIA FERNÁNDEZ  PRADO, Mª 
CARMEN CHARLÁN  BLANCO, Mª TERESA CRIADO  DOMINGO, altos. JOSÉ Mª FREIRE GARCíA, AURELIO RODRíGUEZ DEL 
RíO, FÉLIX GIRALDEZ  PÉREZ, tenores. AGUSTíN PÁRAMO FERNÁNDEZ- LLAM., PEDRO A. CUESTA LóPEZ, bajos.
FRANCISCO RUIZ MONTES, Dirección.

PROGRAMA

I. Polifonía antigua de dos en dos

Tomás Luis de Victoria
(ca.1548-1611)

Dos motetes:

- Popule meus
- O magnum mysterium

Francisco Guerrero
(1528-1599)

Dos villanescas espirituales:

- Si tus penas no pruebo
- Pan divino, gracioso

Teatros, fechas y
horarios
Los Molinos.
Parroquia de la Purísima
Concepción
15 de agosto. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo *

CORO DE CÁMARA VILLA 
DE MADRID
* EN COLABORACIóN CON SIERRA MUSICAL

Clásicos en  Verano 2012
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Georg Friedrich Haendel
(1685-1759)

Dos arreglos para coro:

- Laudate Dominum
- Lascia la spina

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Dos corales:

- Erkenne mich, mein Hüter,
de La   Pasión según San Mateo

- Jesus bleibet meine Freude,
de la Cantata 147

II. Paisajes sonoros de otros 
estilos

Anónimo Deep river (espiritual afroamericano)

Wallis Willis
(Siglo XIX)

(arreglo de Josly)

Swing low, sweet chariot

Igor Stravinsky
(1882-1971)

Pater noster

Ludwig van Beethoven
(1712-1773)

Inno al Creatore

Johannes Brahms
(1833-1897)

In stiller Nacht

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Ave verum corpus

Giuseppe Verdi
(1813-1901)

La Vergine degli angeli

Gioachino Rossini
(1792-1868)

Salve Regina

NOTAS AL PROGRAMA
El canto coral puede entenderse no sólo como una manifestación artística, sino también como vía canalizadora del uso de la voz humana 
con fines no sólo meramente estéticos, sino también socializadores. El hecho coral, el unirse para cantar, hace que el repertorio para coro 
posea tantas variedades como funciones se pueden asignar a las obras polifónicas, según su género. Así, y aun centrándonos de un modo 
prácticamente exclusivo en el género sacro, en el presente programa ofrecemos un recorrido por diversos estilos y subgéneros de la literatura 
vocal, en un amplio arco cronológico que arranca en el Renacimiento y llega hasta el siglo XX.

En la primera parte, de este modo, recordaremos (e incluso adaptaremos) hermosas páginas del repertorio renacentista y barroco, con espe-
cial atención a la música española (de la mano de Victoria y Guerrero), y también con dos grandes nombres del Barroco, como fueron Bach 
y Haendel.

Como segunda parte, planteamos una ojeada más amplia hacia estilos musicales bien distintos. En ese sentido, comenzaremos con piezas 
relativamente más modernas y con referencias al folklore de otras culturas (como el Pater noster de Stravinsky o los dos gospels que in-
cluimos), para luego regresar a las etapas clásica y romántica. Así, además de evocar algunas bellas escenas dramáticas –con páginas de 
Rossini y Verdi–, nos fijaremos en el aire contemplativo y recogido de obras como Ave verum corpus de Mozart o In Stiller Nacht de Brahms, 
ejemplos de paisajes sonoros de marcado carácter espiritual.

FRANCISCO RUIZ
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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 religiosa citamos la celebración del 50º Ani-
versario 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 Comu-
nidades 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 se-
lección española a ganar el Campeonato de Fútbol de Europa a la que han seguido otras grabaciones para el mismo Canal.

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 (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 Sinfó-
nica 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 pro-
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fesor 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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CIELO, MAR, TIERRA

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Navacerrada.
Teatro de la Casa de Cultura. 
22 de julio. 21:00 horas.
Entrada 4 € *
 

MÚSICA

INTÉRPRETES:
CORO DE VOCES GRAVES DE MADRID GGC. JUAN PABLO DE JUAN, director.

 PROGRAMA 

       

Cielo.                 Música hindú Aarti *

                 Naomi Shemer
(1930-2004)

Yerushalayim shel zahav *

Música árabe y bereber Nawba Isbahan y Cantos de Boda **

Calixto Álvarez
(1938)

Lacrimosa

Franz Biebl
(1906-2001)

Ave Maria

Mar.               Joaquín Madurga
(1938)

Dicen que se muere el mar

Jesús Guridi
(1886-1961)

Boga-boga

CORO DE VOCES GRAVES DE
MADRID GGC
* EN COLABORACIóN CON SIERRA MUSICAL
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Javier Busto
(1949)

A tu lado

Tierra.           Eduardo Mocoroa
(1867-1959)

Sorgin Dantza

Karl Zöllner
(1800-1860)

El menú

Pablo Sorozábal
(1897-1988)

Canto alegre

* Estreno en la Comunidad de Madrid. Arreglos de Juan Pablo de Juan
** Arreglo de Juan Pablo de Juan

NOTAS AL PROGRAMA
El programa ofrecido discurre por obras maestras representativas de muy diversos estilos y compositores. El título del programa pretende 
aunar en un solo concierto tres de las principales fuentes de inspiración de los compositores de música polifónica. En cualquier caso, son 
obras que se definen por la posibilidad de realzar la expresión, obras sacras o populares que, vengan de donde vengan, trascienden a través 
de la emoción. Sonidos que se han adaptado perfectamente al lenguaje musical de nuestros tiempos.

CORO DE VOCES GRAVES DE MADRID GGC
El Coro de Voces Graves de Madrid GGC surge en 1995 como proyecto de estudio y recuperación del repertorio compuesto para coro 
masculino. Fundado inicialmente por 15 cantantes, con larga experiencia coral, cuenta en la actualidad con cuarenta y ocho componentes.

La etapa del coro con su actual director, Juan Pablo de Juan, supone un intenso periodo de seis años en el que se ha alcanzado un estilo de 
interpretación propio, alabado por crítica y público. Son casi ciento veinte los conciertos celebrados en este periodo, incluyendo invitaciones 
en ciclos y festivales musicales de prestigio nacional e internacional, retransmisiones de radio y televisión y colaboraciones con orquestas. 
Destaca su participación en: Festival de Otoño, Sábados del Conde Duque, Festival Cervantino, Clásicos en Verano,  Música en los Museos, 
Festival Internacional de Morelia-México, Ciclo de la Orquesta Sinfónica de Madrid, Ciclo del Auditorio de El Escorial, Veladas de Música 
Sacra de Guadalajara, Noches de Mar y Tierra Viso del Marques, Topaketa Tolosa y Festivales de Música celebrados en San Sebastián, Pam-
plona, Albacete, Valladolid, Ciudad Real, Tomelloso, Tenerife y Burgos.

Destacados compositores como Javier Busto, David Azurza, Consuelo Díez, Pedro Villaroig, Rubén Díaz, Xavier Xarasola, Dante Andreo,  J. L. 
Zamanillo, Adrián Coello, Ivan Boumans (Holanda) y Marisol Gentile (Argentina), han compuesto obras expresamente para el Coro de Voces 
Graves de Madrid.

Desde su fundación el coro ha obtenido premios en todos los certámenes nacionales e Internacionales en los que ha participado. En la pa-
sada temporada 2011 destaca su colaboración con la compañía Ur Teatro en la representación de Macbeth en los principales festivales de 
teatro  (Sevilla, Alcalá, Almagro, Madrid, Olite, Lugo…) y el estreno en España de la versión original del Requiem de Franz Listz, en el Festival 
de Arte Sacro de la CAM y en los Teatros del Canal de Madrid.
 
Cada uno de los éxitos conseguidos, unidos al apoyo brindado por el público, suponen para sus cuarenta y ocho componentes, la consecu-
ción de su objetivo principal: “Disfrutar y hacer disfrutar con la música”.

JUAN PABLO DE JUAN
Comenzó sus estudios musicales en el conservatorio de su ciudad natal, Melilla, ampliándolos en el Conservatorio Superior de Música de 
Málaga y Real Conservatorio de Madrid, en donde finaliza los estudios de Dirección de Orquesta. En su formación vocal ha estudiado con 
Teresa Tourné y Ana Rodrigo. Ha ampliado estudios de dirección coral con los maestros García Nieto, Enrique García Asensio, Pilar Alvira, 
Mª Carmen Arroyo, Josep Pons, F. Grau Vergara, Jesús López Cobos y José Antonio Sainz de Alfaro. Ha sido solista de grupos de cámara 
y formaciones instrumentales y corales como la Orquesta de Cámara del Conservatorio de Melilla, Orquesta Joven de Andalucía, Orquesta 
Sinfónica de Melilla, Coro de Cámara Capilla Renacentista y Coro de la Radiotelevisión Española.

En 2006 fue seleccionado por la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) dentro del grupo de jóvenes directores que trabajó con la 
orquesta. Actualmente es director del Coro de Voces Graves de Madrid GGC, Coro de Jóvenes de la Comunidad de Madrid, director titular 
del Coro Eurolírica y director invitado de la Orquesta Filarmonía de Madrid, a la que ha dirigido numerosas óperas en los principales auditorios 
españoles.

En 2010 recibe el premio al mejor director joven revelación en el Concurso Grand Prix Varna-Bulgaria y su composición Nawba Isbaham 
es seleccionada para ser interpretada en la gira que realiza el Coro Mundial de Jóvenes. En 2011 es invitado como director asistente por el 
Orfeón Donostiarra, es seleccionado como director activo en el 9º Simposio de la Música Coral, celebrado en Argentina, e imparte, junto a 
los maestros Javier Busto y Esteban Urzelai, el prestigioso taller de Música Coral  “Canto Abierto 2011”.
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CENTENARIO DE JUAN CABANILLES:
ANTECEDENTES Y SU TIEMPO

INTÉRPRETES.
IDOIA EGUIAZÁBAL, ROSA MARíA ROBLEDANO, CRISTINA MARCOS y MERCEDES VIVAS, sopranos. JULIA MARTINO, NOEMí 
MIGALLóN y CARMEN VELA, contraltos. VICENTE SEMPERE y FRANCISCO JAVIER VELASCO, tenores. ALBERTO CABRERA y 
DAVID ALEGRE, bajos. 
ANTONIO PECES GóMEZ, Director.

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Los Molinos.
Parroquia de la Purísima
Concepción.
1 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Arganda del Rey.
Iglesia Parroquial de San Juan 
Bautista.
21 de julio. 20:30 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

PROGRAMA

I.                  Juan Cabanilles
(1644-1712)

Misa a seis voces (incompleta)

- Kyrie
- Gloria
- Credo
- Sanctus

Tomás Luis de Victoria
(1548-1611)

Lamentaciones 1 y 3

- Incipit lamentatio
- Jod. Manum suma misit  hostis

II.                 Juan Cabanilles
(1644-1712)

Mortales que amáis a un Dios inmortal

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Jesu meine freude

CORO TOMAS LUIS DE VITORIA
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NOTAS AL PROGRAMA
La primera obra es una misa incompleta para dos coros a dos y cuatro voces con un bajo continuo que finaliza durante el Credo y que Ca-
banilles deja inconcluso. Los dos coros dialogan constantemente intercambiándose los temas en el mismo plano. El tema inicial del Kyrie lo 
utiliza en varias ocasiones (Credo y Sanctus), ayudando así a unificar la misa como un todo. La primera parte la completan dos Lamentaciones 
de Victoria. 

La segunda parte está compuesta por un villancico de Cabanilles a cuatro voces y bajo continuo. El villancico es una forma muy genérica, 
pero podríamos decir que es un motete en lengua vernácula con forma ABA o derivada. Llama la atención el uso de la disonancia. Comple-
tamos el concierto con un motete de Bach, una gran obra compuesta de 10 partes donde podemos apreciar un sentido de lo forma com-
pletamente unitario, con la reexposición parcial del segundo tema y completa del primero. Se evidencia  la gran separación entre el mundo 
protestante y católico.

- - - - -

La obra vocal de Cabanilles ocupa una muy pequeña parte de su producción musical. Si además tenemos en cuenta que varias de sus obras 
ni siquiera fueron terminadas, nos plantea la duda de cuál fuera la razón para este hecho, si tuviese un origen musical o simplemente que su 
ocupación como organista de la catedral de Valencia no le daba espacio para la composición vocal.

La música de Cabanilles, a pesar de pertenecer cronológicamente al pleno barroco está profundamente enraizada en el siglo XVI. La nefas-
ta orden de Felipe II de prohibir el estudio en Europa, rompió la doble dirección que desde el comienzo de la Edad Media había habido en 
España hacia el resto del continente europeo y aunque en otras materias en las que España tenía una fuerte autonomía como la pintura y la 
literatura no tuvieron ninguna consecuencia negativa en el siglo XVII, fue letal para la evolución musical; y sin duda es una de las rupturas 
que más fuertemente pesan sobre la España actual. La consecuencia es que la formación musical de Cabanilles fue netamente española y 
aunque tuvo mucho éxito como organista en otros países como Francia, su uso compositivo y los géneros que abordó tienen que ver más 
con la tradición española del renacimiento que con las nuevas tendencias. Lo cual no quita que su gran talento y su genialidad musical de-
sarrollaran estos géneros, sobretodo el tiento para órgano, hasta el extremo y que su fama como organista y compositor se extendieran por 
amplias zonas de Europa y América.

En nuestro programa presentamos su Misa para seis voces y dos villancicos o tonos. La misa está incompleta. Aparecen el Kyrie, el Gloria, el 
Credo y el Sanctus, sin el Benedictus. Las seis voces están distribuidas en un grupo de dos (soprano y tenor) y en un grupo de cuatro (sopra-
no, contralto, tenor y bajo). El procedimiento compositivo es básicamente la imitación propia de la polifonía renacentista, aunque ya aparecen 
más momentos homofónicos y aumenta la verticalidad musical. El comienzo del Kyrie por ejemplo, con el tema por terceras, es casi idéntico 
al comienzo del Agnus Dei III del Oficio de Difuntos de Victoria. Los dos coros se complementan y mientras a veces el primer coro presenta 
el tema y pasa al coro dos, en otros momentos sucede justamente lo contrario.

Los villancicos eran un género típicamente español donde el texto de carácter religioso aparecía en lengua vernácula y no en latín. No parece 
que su diferencia con el tono esté completamente clara. Podríamos decir que era un motete en español, si bien con un carácter más popular 
y con una estructura más estereotipada que en el motete, consistente en términos muy generales, en una cierta alternancia de estribillo y 
copla. Estos dos villancicos son a cuatro voces, con dos sopranos, contralto y tenor, sin voz de bajo. Es curioso que en el villancico Mortales 
que amáis a un Dios inmortal el tema de comienzo sea el mismo que el de La Pasión según San Mateo de Bach. Hay quien lo atribuye a que 
Bach conoció esta pieza, pero yo más bien me inclino a pensar que, según el texto religioso o el tema del texto, había células musicales co-
munes, muchas de ellas de origen gregoriano, que los compositores conocían y solían tomar y desarrollar de modo particular en cada pieza.

El programa se completa con dos Lamentaciones de Victoria del Oficio de Semana Santa, la primera a cuatro voces y la tercera a cinco 
voces, que terminan con el Jerusalem final a una voz más, respectivamente, y con un motete de Juan Sebastián Bach, Jesu meine Freude, 
de carácter funerario, con doble soprano en varios de sus números y que es una combinación del coral que lleva ese título con motetes 
alternadamente, variando el coral cada vez que aparece, hasta el momento final, donde lo reexpone idénticamente al principio. Es una obra 
vocal y musicalmente muy ambiciosa.

Estas piezas con las que completamos el programa de Cabanilles nos dan una idea de donde está la raíz de su música, y de la gran influencia 
que tiene del Renacimiento y de la tradición musical española en muchos aspectos, sin mucha conexión con la música que se está desarro-
llando en el barroco europeo. La denominación del Bach español que se suele hacer de Cabanilles sin duda tiene mucho más que ver con su 
desarrollo de la composición organística y su dominio del instrumento que con la conexión con el lenguaje compositivo del músico alemán.

ANTONIO PECES

JUAN CABANILLES
Nació en Algemesí en 1644 y murió en Valencia en 1712. Inició sus estudios musicales en su ciudad natal, a cargo del organista Onofre Gui-
novart. Probablemente fue también cantor del coro de su iglesia. En 1655 aparece en los archivos de la catedral de Valencia como organista 
segundo. En 1666 fue convertido en organista principal de la seo valenciana, tras la muerte del organista anterior al que se llamaba el “ciego 
de Valencia”. En 1668 fue ordenado sacerdote. A partir de 1703, debido a la falta de salud de Cabanilles y a las distintas necesidades musi-
cales, entre ellas la de atender al coro, fue nombrado un segundo organista que le sustituía en todas estas circunstancias.

La música de Cabanilles es genuinamente española. No se aprecian influencias italianas, francesas ni por supuesto, alemanas. Cultiva los 
géneros renacentistas y lleva a su punto culminante la música para tecla, particularmente el tiento, que es un género hispano-portugués. 
La mayoría de sus composiciones (más de doscientos tientos, pasacalles, folías…) son para órgano y aunque sus composiciones vocales a 
veces son más audaces, son muchísimo menores en número. Todas ellas son de temática religiosa.

Cabanilles alcanzó una gran fama en su tiempo, no sólo dentro del mundo religioso e intelectual de su ámbito valenciano, sino en toda Espa-
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ña, parte de Europa y América. Como intérprete de órgano fue muy solicitado y junto a su trabajo como organista de la catedral de Valencia, 
hizo frecuentes conciertos por España y Francia.

CORO TOMÁS LUIS DE VICTORIA
Se funda en la Semana Santa de 1996, como consecuencia de la costumbre que venía teniendo lugar en la Iglesia de Brunete de interpretar 
en dichas fechas los responsorios del músico renacentista Tomás Luis de Victoria.

Nace, y así se mantiene desde entonces, como un coro de cámara especialmente interesado en la polifonía de dicha época y en concreto en 
el compositor que le da nombre, aunque también aborda obras de todas las épocas.

Su trabajo y entusiasmo común a lo largo de más de doce años, bajo la dirección de Antonio Peces, se manifiesta en el empaste y la sensi-
bilidad que transmiten en sus interpretaciones. Aportan una experiencia y musicalidad consolidada, cultivando la música coral en todas sus 
facetas y la singularidad del arte de los grandes maestros. El trabajo ocasional concentrado en varios encuentros en estos dos últimos años 
bajo la dirección de Konrad Von Abel ha ampliado su perspectiva musical.

Sus más de cien conciertos en  La Rioja, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y especialmente la Comunidad de 
Madrid son una muestra de su intensa actividad con proyección nacional. Cabe destacar su  participación en el XIX y XXII Festival de Arte 
Sacro organizado por la Comunidad de Madrid.

El propio coro ha creado un ámbito de enseñanza de la música en el que se imparten clases de técnica vocal a cargo de la soprano Alicia 
Barrenechea. Desde hace unos años participa como coro piloto en cursos de dirección impartidos por el director alemán Konrad Von Abel.

Cuenta con dos grabaciones, una de música religiosa del compositor Tomás Luis de Victoria y otra de música profana del Renacimiento.
 
En su página web, www.corotomasluisdevictoria.org  figura la información más representativa acerca de sus conciertos, repertorio, compo-
nentes y otros datos de interés. En su sección “escúchanos” hay grabaciones de algunas de las piezas que han interpretado en sus concier-
tos.

ANTONIO PECES GÓMEZ
Nace en Talavera de la Reina, Toledo. Inicia sus estudios musicales como clarinetista con Máximo Muñoz y Vicente Peñarrocha en el Real 
Conservatorio de Música de Madrid, a la vez que comienza a formar parte del coro Gaudeamus. Tras acabar la carrera de dicho instrumento 
amplía sus estudios en el Conservatorio de Rotterdam, con Walter Boeyekens y posteriormente estudia con Vicente Alberola. Completa su 
formación musical con contrapunto y fuga, segundo de composición y grado medio de piano.

Ha colaborado con numerosas orquestas (Orquesta de estudiantes de la Comunidad de Madrid, Teatro Madrid, Abadía, Carlos III, Siglo XXI…) 
y ha interpretado numerosos conciertos con grupos de música de cámara, como el Trío de clarinetes Bouffil, el Trío con viola y piano Euterpe, 
el Quinteto de viento Fundación…

Como profesor de clarinete viene desarrollando su labor docente en distintos conservatorios de la Comunidad de Madrid: en el Conservatorio 
de Ferraz, en la Escuela de Música de San Lorenzo de El Escorial y en la actualidad en el Conservatorio de Arganda del Rey. Como director 
ha trabajado en este último conservatorio con su orquesta y con el Coro Capilla Renacentista, de Madrid.
Realiza numerosos cursos de cámara y fenomenología de la música con Jordi Mora y Konrad Von Abel. Con éste último, considerado el más 
directo heredero musical de Sergio Celibidache, estudia dirección en la actualidad. Recibe además clases de técnica vocal de la soprano 
Alicia Barrenechea y de técnica Alexander de Simon Fizgibbon.

Es miembro fundador del Coro Tomás Luis de Victoria de Brunete al que ha dirigido a lo largo de toda su andadura. 
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EL RITMO DEL COSMOS

INTÉRPRETES:
EMILIO SÁNCHEZ, violín. RAÚL PINILLOS, violoncello. VICENTE MARTíNEZ, flauta. DAVID ARENAS, clarinete requinto y si b. 
PILAR MONTEJANO, saxo alto y tenor. LUISA MUñOZ, percusión. CARLOS GALÁN, director.

www.madrid.org/artesacro

PROGRAMA

 Walter Marchetti
(1931)

Apocrate sedutto sul loto

Manuel de Falla
(1876-1946)

Siete canciones populares españolas 1

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

 Federico Mompou
(1893-1987)

Música callada. Primer cuaderno(nos. III-VI) 2

Luis de Pablo
(1930)

Federico Mompou, “in memoriam” 

Llorenç Barber
(1948)

Música nuda

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

MÚSICA

COSMOS 21

Clásicos en  Verano 2012

www.madrid.org/artesacro

MÚSICA

www.madrid.org/clasicosenverano

              MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

53



Arte Sacro 2012

16

Carlos Galán
(1963)

Dos interludios matéricos de la ópera a•Babel

Jesús Rodríguez Picó
(1953)

Ubú coronat *

Josep Mestres Quadreny
(1929)

Guants *

Carnaval *

Steve Reich
(1936)

Música para piezas de madera

Llorenç Barber
(1948)

Umbelifera Carmina

Javier Campos Birthday party **

Carlos Rodríguez Cosmozart

Carlos Galán
(1963)

Divertimento IV (blues free)

* Estreno en la Comunidad de Madrid
** Estreno absoluto

1 Arreglo de Enrique Igoa
2 Arreglos de Valentín Ruiz y Román Alís (VI)

NOTAS AL PROGRAMA
El programa con el que Cosmos 21 inicia su gira de XXV Aniversario propone una colección de breves obras de fusión de poesía, acción, 
coreografía y música, bajo el denominador común de poseer una concepción rítmica muy acusada. Tras el “desconcertante” arranque del 
concierto, iniciaremos un periplo por los muy diversos tratamientos que se dan al ritmo en la música actual, empezando por dos clásicos del 
XX –de Falla y Mompou- transcritos para el Cosmos 21, y siguiendo con otro gran creador español -de Pablo- que nos abrirá a las puertas 
de la modernidad con un movimiento perpetuo que tendrá su continuación en Birthday Party.

Aún mas repetitivos resultarán los Dos interludios matéricos de a•Babel y la Música para piezas de madera. El ritmo y la repetición serán 
igualmente protagonistas en Ubú coronat, mientras que las dos obras de Llorenç Barber vendrán a ser un contraste por su quietud y re-
cogimiento, contraste aún más notable en las dos minúsculas acciones teatrales de Mestres-Quadreny. El humor servirá de broche a este 
dinámico programa con un collage sobre Mozart y un frenético blues.

COSMOS 21
Se presentó al público en 1988 en Madrid y está integrado por Emilio Sánchez, violín y profesor del Conservatorio Moreno Torroba, de Madrid, 
Raúl Pinillos, violoncello y profesor del Conservatorio Teresa Berganza, de Madrid, Vicente Martínez, flauta y catedrático del Real Conserva-
torio Superior de Música de Madrid, David Arenas, clarinete requinto y si bemol y profesor del Conservatorio de Móstoles, de Madrid, Pilar 
Montejano, saxo alto y tenor, colaboradora de la Orquesta Nacional y profesor la EEMM de Meco, de Madrid y Luisa Muñoz, percusión y 
profesora del Instituto Cervantes, de Madrid. Tiene como asistente a Susana Toribio y a Carlos Galán como director y “alma mater” del grupo.

Desde aquel entonces Cosmos 21 se ha recorrido toda la geografía española así como ha realizado repetidas giras por Italia y Japón, siendo 
unánimemente reconocido por su entrega y pasión en el escenario. Entre sus últimas actuaciones destacan los conciertos en el Auditorio 
Nacional, Fundación March, monográficos de Barber, Fernández Álvez, Galán, Barja, Minimalismo y Escuela de Viena y la interpretación de 
un Concierto Grosso de su director acompañado por la ORCAM, participación en el escenario en el estreno de la ópera a•Babel, en el Teatro 
de la Zarzuela. El grupo ha presentado seis CD(Un doble CD  titulado Cosmos 21: 15 años con la música española, y Ryoan, para Several 
Records, y Música Matérica, triple CD de Carlos Galán, para Factoría Autor). Dado el interés de sus programas y el minucioso trabajo de en-
sayos y preparación de cada obra, ha grabado prácticamente todo su repertorio para RNE y numerosísimos compositores españoles le han 
dedicado sus obras. Gira en el 2000 por Japón e Italia  y gira Americana en el 2008  por su 20º Aniversario, así como grabación de un doble 
CD monográfico para VERSO, en cuya portada aparece la escultura dedicada por I. Cano. El anagrama del diseño actual de su vestuario ha 
sido realizado por el pintor M. Prieto. Para su XXV Aniversario,  le han sido creadas carpetas creadas G. Torner y ha recibido invitaciones para 
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los Festivales Internacionales de La Habana y Trieste. Numerosísimos compositores españoles le han dedicado sus obras y ha estrenado un 
centenar de partituras.

Desde que en mayo de 1987 Carlos Galán empezó a gestar la creación de un grupo dedicado a la música más actual, el montaje de cada 
obra se planifica con gran amplitud de tiempo, para permitir una maduración técnica y estética de su interpretación, siempre en colaboración 
con los propios compositores. De cara al concierto, el grupo Cosmos 21 ha sido pionero en Europa en la consideración del mismo como un 
espectáculo integral en el que se tuvieran en cuenta aspectos extra musicales como son el vestuario, movimiento escénico, luminotecnia, 
etc., configurando la coreografía de una puesta en escena del hecho musical contemporáneo auténticamente viva.

CARLOS GALÁN 
Madrid, 1963. Vive para nacer a cada instante. Estudia en el RCSM de Madrid donde se gradúa como Profesor Superior de varias disciplinas 
con diversos Premios de Fin de Carrera. Ocupa una Cátedra de Improvisación en este Centro, donde entró como profesor en 1985. Elegido 
como pianista en las I y II Muestras Nacionales. Giras repetidas por América, Japón e Italia. Director  y fundador del Grupo Cosmos 21. Se-
leccionado en el curso de directores de Sombathely (Hungría). Graba él mismo su obra para Orquesta (Iberautor). Ha estrenado un centenar 
largo de obras de los más prestigiosos autores.

Como compositor ha obtenido numerosísimos premios y encargos, y estrenado y programado su obra en Festivales Internacionales de todo 
el mundo. Estrena con la ORCAM su Concerto Grosso en el Auditorio Nacional y la dirige con gran éxito de público y crítica, en el Teatro de 
la Zarzuela, en el encargo que le hicieron del Concierto-Proyección. Su ópera a•Babel ha sido estrenada también en dicha Teatro, bajo su 
dirección

La integral de su Música Matérica ha sido grabada en un triple CD.
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ROMANTICISMO Y POESÍA

www.madrid.org/artesacro

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

MÚSICA

INTÉRPRETES:
ALEJANDRO SAIZ,  violín. MARíA SAIZ,  violín. JOSÉ MANUEL SAIZ,  viola. LAURA OLIVER,  violoncello. 

 PROGRAMA 

       

Franz Schubertl
(1797-1828)

Quartettsatz en Do menor, D. 703

Eduardo Toldrá
(1895-1962)

Vistas al mar (Evocaciones poéticas)

- Allegro con brio
- Lento
- Molto vivace

Ludwig van Beethoven
(1770–1827)

Cuarteto en Fa menor, Op. 95

- Allegro con brio
- Allegretto ma non troppo
- Allegro assai vivace ma serioso
- Larghetto espressivo. Allegretto 
  agitato    

CUARTETO ARS HISPANICA
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NOTAS AL PROGRAMA
El programa que nos ofrece hoy el Cuarteto Ars Hispanica es de carácter ecléctico en cuanto a estilos y épocas, pero subyace en él un hilo 
conductor que le otorga homogeneidad y coherencia relacionando los elementos poéticos de la música con el profundo cambio que supuso 
para ésta la llegada de la estética romántica. Esta formación nos propone un acercamiento a dos compositores que resultan insustituibles 
para comprender la evolución de la música del Clasicismo al Romanticismo del siglo XIX, y a otro más que, aunque les sucede en más de 
cien años, ofrece un particular y poético cuadro sonoro muy alejado del vanguardismo musical del tiempo en el que fue escrito.

El prolífico Franz Schubert (1797-1828) es el único de los compositores “vieneses” de la época que realmente nació y murió en esta ciudad. 
Su extraordinaria obra abarca casi todos los géneros, siendo en sus más de 600 Lieder donde podemos apreciar una buena parte de lo mejor 
de su genio. Para su elaboración empleó la obra de numerosos poetas de su generación y de las precedentes: Schiller, Goethe, Klopstock, 
Heine, Rückert, Mayrhofer, Schober, Bauernfeld, Ottenwalt o Spaun, entre otros. Comenzó numerosas sinfonías, pero realmente sólo comple-
tó siete (la octava constituye la ‘Incompleta’ más famosa). Escribió otras obras de gran formato y dedicó una buena parte de su producción 
a formaciones reducidas, con especial atención a la música de cámara. Prueba de ello son sus tres sonatinas para violín y piano, dos tríos 
de cuerda, dos tríos con piano, quince cuartetos, un quinteto de cuerda, un quinteto con piano (la archifamosa Trucha), un octeto o la Sonata 
para arpeggione y piano, por citar algunas de ellas. Hoy escucharemos lo que iba a constituir el primer movimiento de un cuarteto en Do 
menor, el número 12, que, al quedar incompleto, se interpreta aisladamente como Movimiento de Cuarteto (Quartettsatz). Escrito en 1820, 
sombrío y de profunda intensidad, anuncia la madurez de Schubert en el campo de la música instrumental.  

El catalán Eduardo Toldrá fue un compositor de producción relativamente pequeña que comenzó su trayectoria musical como violinista. 
Nacido en 1895 en Villanueva y Geltrú y fallecido en Barcelona en 1962, una estrecha relación con la poesía y en concreto con los poetas 
urbanos de Barcelona marca la obra creativa de Toldrá, en la que observamos influencias impresionistas con un trasfondo romántico. En 1921 
escribe Vistas al mar, con el sugerente subtítulo de Evocaciones poéticas. Sus tres movimientos se basan respectivamente en tres poemas 
del catalán Joan Maragall: La ginesta altra vegada, Allà en les llunyanies de la mar, La mar estava alegre (Vuelve otra vez la retama, Allá en las 
lejanías de la mar, La mar estaba alegre). Más que una obra programática en el sentido estricto del término, el autor evoca sonoramente, de 
forma muy libre y personal, las imágenes y paisajes que le sugieren los poemas de Maragall. Vistas al mar nos trae al concierto de hoy la luz 
del Mediterráneo, el sol y el cielo que tanto le caracteriza, la suave brisa y la alegría de vivir.

Escasa presentación necesita el genial Ludwig van Beethoven. Alemán de nacimiento (Bonn, 1770), vivió la mayor parte de su vida en Viena, 
donde desarrolló su carrera inicialmente como virtuoso del piano y posteriormente como el compositor que hoy conocemos. Murió en esta 
misma ciudad en 1827 y a su entierro asistieron más de veinte mil personas. Ríos de tinta se han vertido sobre su sordera, iniciada en 1798, 
y la influencia que ésta tuvo en su obra. Polémicas aparte, lo que resulta evidente es que acentuó una misantropía y un carácter arisco, so-
litario, independiente y hasta asocial que le acabó aislando, o en cierto modo le permitió aislarse, de las influencias sociales y estéticas del 
momento. ¿Habría escrito Beethoven de la misma manera si sus oídos no le hubieran fallado? Nunca lo sabremos. 

Tal fue su pasión por la música de cámara y en especial por el cuarteto de cuerda que finalizó su vida escribiendo casi exclusivamente para 
esta formación, tras haber legado a la humanidad, entre otras cosas, treinta y dos sonatas para piano y nueve sinfonías, de las que la Novena 
era para Wagner “la última de las sinfonías”. No obstante, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la obra para cuarteto de cuerda 
de Beethoven, diecisiete partituras si sumamos la Gran Fuga, Op. 133, supone una de las cimas de la historia de la música, y algunos de sus 
experimentos armónicos, estilísticos y formales más audaces fueron dedicados a esta formación. 

El Cuarteto en Fa menor, Op. 95, ocupa el número 11 de su producción para cuerda. Subtitulado por el propio compositor como “Quartetto 
serioso”, fue escrito en circunstancias más bien adversas. Acababa de fracasar su proyecto de matrimonio con Teresa Malfatti y este revés 
sentimental produjo honda huella en el ánimo de Beethoven. Finalmente logró recuperarse gracias en parte a la compañía de Bettina Bren-
tano, amiga de Goethe. Obra de carácter general sombrío y amargo, este cuarteto finaliza, al igual que la contemporánea obertura Egmont, 
de forma sorprendentemente brillante, alegre y optimista.

CUARTETO ARS HISPANICA
El Cuarteto Ars Hispanica reúne a cuatro destacados intérpretes españoles con afinidades humanas y musicales que comparten un profundo 
compromiso con el repertorio de cámara.

El Cuarteto Ars Hispanica atesora desde el año 2000 una larga trayectoria que lo sitúa y consolida como una de las agrupaciones de cámara 
más importantes de España. En su formación actual ha llevado a cabo numerosos proyectos altamente representativos de la excelente ca-
lidad artística de la agrupación.

Todos ellos poseen una excepcional formación obtenida en centros como Oberlin College (EE.UU.), Conservatorio de Ginebra (Suiza), Escue-
la Superior de Música Reina Sofía y R.C.S.M. de Madrid,  así como una amplia experiencia en diversas agrupaciones de cámara con las que 
han recorrido las salas más importantes de España (Auditorio Nacional, Teatro Real, Fundación Juan March, Palau de la Música de Valencia, 
Auditorio de Galicia, etc.) y del mundo (Francia, Italia, Suiza, Austria, Japón, Estados Unidos, Zimbabwe, etc.).

Además han recibido consejo de grandes maestros en el campo de la música de cámara entre los que cabe destacar a Piero Farulli (Cuarteto 
Italiano), Marçal Cervera, Gabor Takacs (Takacs String Quartet) y Eugene Drucker (Emerson String Quartet), entre otros, cuyas enseñanzas 
han influido notablemente en su desarrollo como grupo camerístico. Asimismo han sido laureados en diversos concursos nacionales e in-
ternacionales.

Sus numerosas actuaciones les han llevado a festivales y salas de la importancia del Festival Internacional de Santander, Fundación Juan 
March, Festival Internacional Francisco Tárrega, Teatro Liceo de Salamanca, Fundación Marcelino Botín, Ciclo de Música Clásica en entor-
nos históricos de la Comunidad de Madrid, Ciclo de Conciertos de Primavera de Castellón, etc., muchos de los cuales han sido emitidos en 
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directo y grabados por Radio Nacional de España. 

Dedican especial atención a reflejar en su repertorio un marcado interés y compromiso con la música española y contemporánea. Buena 
muestra de ello son los estrenos absolutos del Cuarteto nº 2 de Ángel Oliver, el Cuarteto para el Fin de las Razas de Valentín Ruiz (estos dos 
en el Festival Internacional de Santander con gran éxito de crítica y público), el Cuarteto nº 11B de Ramón Barce, el Cuarteto nº 7 de Eduardo 
Rincón y el Cuarteto nº 2 de Antonio Noguera Guinovart.
 
La calidad y expresividad que demuestra el Cuarteto Ars Hispanica en cada actuación quedan confirmadas a través de las críticas de 
prensa: “gran perfección”, “admirable actuación”, “Haydn magistral” (El País); “espléndido grupo”, “increíble muestra” (Scherzo); “genial 
interpretación”, “una de las mejores agrupaciones camerísticas existentes en España” (El Diario Montañés); “sensibilidad extraordinaria” (El 
Mediterráneo).
 
Su discografía incluye el doble CD Compositores españoles en el XXX Aniversario de Radio Clásica, editado por el sello RTVE Música, que fue 
nominado como Finalista en la VI Edición de los Premios de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Música en la modalidad de mejor 
álbum clásico. Posteriormente han realizado la grabación de un segundo disco compacto, encargado por la Fundación Marcelino Botín, con 
obras para cuarteto de cuerda de los compositores Eduardo Rincón y Juanjo  Mier.
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HAYDN VERSUS BRETÓN

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Rascafría.
Iglesia de San Andrés Apóstol. 
11 de agosto. 21:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

INTÉRPRETES:
ANNE MARIE NORTH, violín. ANTONIO CÁRDENAS, violín. IVÁN MARTíN, viola. JOHN STOkES, violoncello.

 PROGRAMA 

       

Franz Joseph Haydn
(1732-1809)

Cuarteto en Do Mayor, Op. 20, nº2, 
Hob.III.32 (1772)

-Moderato
-Adagio
-Menuetto. Allegretto
-Fuga a 4 Soggetti. Allegro

Tomás Bretón
(1850-1923)

Cuarteto nº 3 en Mi menor  (1909)

-Allegro comodo
-Andante
-Allegro no mucho
-Allegro deciso

CUARTETO BRETÓN

Clásicos en  Verano 2012
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NOTAS AL PROGRAMA
A Haydn se le tiene habitualmente por el padre del cuarteto de cuerda en la forma y tipología en que se desarrollará durante los dos siglos y 
medio posteriores. Más allá de si se puede o no atribuir una paternidad definida a un compositor concreto sobre una forma musical deter-
minada, lo que está claro es que su contribución al género, sin demasiados modelos o referentes, es colosal. Existe el precedente barroco 
de los Consort de violas de pierna y las Trío-sonatas como forma de práctica instrumental de cámara, pero el cuarteto de instrumentos de 
cuerda de la familia del violín (dos violines, viola y violonchelo) se define y se fija a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII y para cuyo 
desarrollo es fundamental la aportación de Haydn, así como de otros compositores como Mozart y luego, muy especialmente, Beethoven, 
convirtiéndose en una forma superior del cultivo de la música, adquiriendo casi la categoría de piedra de toque, al punto de que cualquier 
compositor que se preciase no podía eludir el cultivo de esta forma musical. El Cuarteto tiene gran predicamento a lo largo de todo el siglo 
XIX, que ve las obras maestras de Schubert, Schumann, Mendelssohn, Brahms, y se adapta con facilidad a los lenguajes nacionalistas del 
tardo romanticismo, Dvorak, Smetana, Borodin, Rimski, etc.
 
No es así en España, donde, tras contar con ejemplos destacados en la etapa de desarrollo inicial del Cuarteto, esto es, el siglo XVIII, con 
compositores como Boccherini, Canales, Almeyda, Teixidor, etc., a lo largo del siglo XIX son escasísimos los ejemplos del cultivo de esta 
forma musical debido al abrumador dominio de otras formas de entretenimiento musical, especialmente la ópera y la zarzuela. No es hasta 
principios del siglo XX que compositores como Bretón o Chapí, eso sí, de una estética todavía decimonónica, restauran en cierto modo el 
hábito de la composición de cuartetos de cuerda. A ello contribuye de forma fundamental la aparición del movimiento filarmónico, en especial 
la creación de la Sociedad Filarmónica de Madrid cuyo modelo se propaga inmediatamente por otras ciudades como Barcelona, Oviedo, Bil-
bao, A Coruña, Vigo, Las Palmas, etc., y la aparición de cuartetos más o menos estables como el Vela, el Francés, el Renacimiento, el Rafael, 
etc., si bien estas formaciones y asociaciones dedicaban mucho más tiempo y esfuerzo a introducir en España lo más importante del reper-
torio internacional que a fomentar la creación de nuevos cuartetos españoles. Es por ello que podemos considerar a estos compositores, los 
mencionados Chapí y Bretón pero también Conrado del Campo, Usandizaga, Emilio Serrano o el Padre Donostia, unos auténticos pioneros. 
Tomás Bretón había escrito ya un breve cuarteto en 1866, poco más que un ejercicio académico, de hecho solo numera los tres compuestos 
en la primera década del nuevo siglo, el nº 1, de 1902, dedicado a S. M. la Reina María Cristina, el nº 2, de 1907, llamado “Dramático” y este 
que escucharemos hoy, el último de todos, nº 3, de 1909.

CUARTETO BRETÓN
El Cuarteto Bretón se empieza a gestar en 2003, cuando cuatro músicos con larga experiencia en diversas formaciones de música de cámara 
comparten la necesidad de dar a conocer  cuartetos de compositores españoles, tanto actuales como del pasado, junto al gran repertorio de 
la formación. En ese empeño fueron inspirados por el Cuarteto Francés, que justo 100 años antes iniciaron esa importante labor en España. 

Desde entonces el Cuarteto Bretón ha sido invitado a formar parte de numerosas series de conciertos en las salas más importantes de Espa-
ña: el Auditorio Nacional, la Fundación Juan March, el Auditorio del Canal Isabel II, la Residencia de Estudiantes, el Centro de Difusión para 
la Música Contemporánea, el Auditorio Conde Duque y el Teatro Albéniz.

A partir de ese compromiso inicial, el Cuarteto Bretón ha puesto un énfasis especial en la música española de compositores como Ernesto 
y Rodolfo Halffter, Jesús Guridi, Julián Bautista, Jesús García Leoz, Tomás Bretón, Julián Orbón, Joaquín Turina o Julio Gómez, así como en 
las obras de compositores actuales como Agustín Charles, Alfredo Aracil, Tomás Marco, José Luis Greco, Mario Carro o Cristobal Halffter, 
sin descuidar, por supuesto, el gran repertorio para cuarteto de todas las épocas, desde Mozart y Haydn, a Debussy, Shostakovich o Szyma-
nowsky, pasando por Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Borodin, Lalo, etc.

Entre sus últimos proyectos, cabe destacar el estreno en Madrid -2008- de La Cuzzoni, ópera de cámara de Agustín Charles para tres voces 
y cuarteto de cuerda, y la participación en el Festival Iberoamericano, 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, protagonizaron el estreno mundial del Cuarteto nº 3 de José Luis Greco, y grabaron la inte-
gral de los cuartetos de cuerda de Alfredo Aracil (entre los cuales se cuenta el estreno del Cuarteto nº 4, dedicado al Cuarteto Bretón). Otros 
compositores que dedicaron obras al Cuarteto Bretón son José Luis Greco y Mario Carro.

En 2011 se realizaron conciertos en el Auditorio Reina Sofía con los estrenos de cuartetos de A. Aracil y J. L. Greco, Fundación Canal, Resi-
dencia de Estudiantes, el Ciclo de Verano de El Escorial o los Teatros del Canal. El año 2012 ha comenzado con importantes proyectos dis-
cográficos como la grabación de la integral de los cuartetos de Jesús Guridi y de Tomás Bretón para Naxos, así como la integral de quintetos 
con piano del Padre Soler con Rosa Torres-Pardo, además de conciertos en El Ferrol, El Escorial, Colegio Español de París, Fundación BBVA, 
Festival de Música Antigua de Aranjuez, y una gira por Alemania presentando música de cámara de Juan José Colomer.
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TRES COMPOSITORES, TRES ÉPOCAS

INTÉRPRETES:
DAVID  GARCíA RODRíGUEZ, violín. RODRIGO CALDERóN LóPEZ, violín. NADIA CHAVIANO, viola.
ÁNGEL PAUNOV GARCíA,violoncello.

www.madrid.org/artesacro

PROGRAMA

I.                 Franz Schubert
(1797-1828)

Cuarteto nº 14 en Re menor, D. 810, “La muerte 
y la doncella”

II.              Flores Chaviano
(1946)

Knew age serenate *

Joaquín Turina
(1882-1949)

La oración del torero

* Estreno absoluto

Teatros, fechas y
horarios
Madrid. Teatro de la Abadía. 
Sala Juan de la Cruz.
17 de julio. 21:00 horas.
Entrada 18 €.

MÚSICA

CUARTETO CIBELES
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NOTAS AL PROGRAMA
El programa propuesto cuenta con un variado repertorio que discurre por diferentes épocas, y tiene su inicio con el impresionante cuarteto 
de Franz Schubert  La muerte y la doncella. Para el tema principal del cuarteto, Schubert  se basó en un lied escrito con anterioridad, en el 
año 1817, titulado La muerte y la doncella, D. 531, con texto de Matthias Claudius, y que incluyó en el segundo movimiento. El argumento 
central del cuarteto gira en torno a los sentimientos y reacciones de una joven moribunda ante la inminencia de su fin; está contenido en 
el segundo movimiento y da nombre a toda la pieza. Schubert, que pasaba un periodo muy complicado de su vida, negando el amor y la 
amistad, presa de sífilis y terriblemente débil, dejó un fiel reflejo de sus vivencias en el tratamiento de esta obra. Se interpretó parcialmente 
por vez primera en Viena el 1 de febrero de 1828, pocos meses antes de su muerte. Inicialmente no obtuvo éxito y no pudo encontrar editor. 
La obra se publicaría póstumamente, en 1832, y fue divulgada gracias al violinista David Oistrakh, que ya había difundido anteriormente otras 
composiciones de Schubert.

El programa continúa con el estreno de una obra de Flores Chaviano, Knew age serenate, escrita en 1998, obra con estilo minimalista, en 
la que destaca los diferentes timbres de cada instrumento en todas sus sonoridades; utiliza elementos mínimos y básicos, dando como re-
sultado final la repetición de frases con variaciones mínimas en un período largo de tiempo, a menudo bajo zumbidos y tonos largos, en un 
pulso constante.

El programa termina con la escucha de un importante compositor español, Joaquín Turina, en su obra La oración del torero, escrita en 1926. 
En su  origen está compuesta para cuarteto de laúdes y dedicada a los hermanos Aguilar. La versión para cuarteto de cuerda ha tenido una 
amplísima difusión, siendo obra emblemática del repertorio del compositor sevillano, a la vez que ya forma parte de la tradición nacionalista 
española.

CUARTETO CIBELES
El Cuarteto Cibeles se forma en 2011 con el propósito de difundir música de compositores actuales. Tiene el placer de comenzar su carrera 
estrenando una obra de Flores Chaviano, que nada más conocer nuestro proyecto, hizo entrega al cuarteto de una obra a estrenar.

El Cuarteto Cibeles cuenta con cuatro intérpretes con una importante trayectoria individual.

DAVID GARCÍA RODRÍGUEZ
Nace en Murcia en 1987. Comenzó sus primeros estudios de violín a los cinco años, en Madrid, con el Método Suzuki. Trasladado a Salaman-
ca ingresó en el Conservatorio Profesional de Música de la ciudad para continuar sus estudios profesionales. Al mismo tiempo participa ya 
en diversos Concursos y Festivales, consiguiendo sus correspondientes Diplomas. En 2000 gana el Primer Premio del Concurso de Jóvenes 
Intérpretes Tomas Bretón de la Ciudad de Salamanca.

Asiste a numerosos cursos de violín por toda la geografía española (Ávila, Segovia, Lucena, Oviedo, Llanes, etc.).

En el año 2005 ingresa en el Conservatorio Superior de Salamanca para continuar sus estudios de violín, terminando sus estudios en el Con-
servatorio Superior de Oviedo, en el año 2009.

Ha formado parte de la Joven Orquesta Ciudad de Salamanca, de la Orquesta Ilia Musin y también ha colaborado con la Orquesta de Cámara 
Ibérica para realizar unas grabaciones con la importante discográfica Naxos-EE.UU.

Ha ofrecido recitales como solista en el Ateneo de Madrid, en el Teatro de Medina de Rioseco, en el Aula de Cultura de la Universidad de 
Ciudad Real y en el Museo Esteban Vicente de Segovia, dentro de las Jornadas de Música Contemporánea.

Ha recibido clases y consejos de eminentes violinistas, como, Isabel Vila, Ara Malikian, Alexei Mijlin, Michael Thomas, Hagai Saham, y Ser-
guey Fatkulin.

RODRIGO CALDERÓN LÓPEZ
Nacido en Madrid, comienza sus estudios musicales a la edad de cinco años, iniciando a su vez, los estudios de violín, a la edad de ocho.

Graduado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde obtiene las titulaciones de Profesor Superior de violín, Profesor 
Superior de Música de Cámara y Curso de Postgrado de violín.

Obtiene posteriormente el Certificado de Aptitud Pedagógica.

Como estudiante, ha recibido clases magistrales de Sonia Kriales, Hermes Kriales, Víctor Martín, Manuel Guillén, Pedro León, Vartan Manoo-
gian y Luis Rego. Posteriormente continuó sus estudios en Bruselas, de la mano de Karen Aroutounian.

Ha realizado colaboraciones con numerosas orquestas y grupos camerísticos, como la Orquesta de Jóvenes de la Comunidad de Madrid, 
Orquesta Sinfónica Chamartín, Orquesta del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Orquesta Sinfónica de Extremadura, Filarmó-
nica de Madrid, Filarmonía de España, Camerata de Madrid, etc. Asimismo es miembro fundador y gerente de la Symphonic Film Orchestra 
de Madrid y director de la Orquesta de Cuerda de la Escuela Municipal de Música Nicolás Salmerón, del Ayuntamiento de Madrid.
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NADIA CHAVIANO VALDÉS-MIRANDA
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, tales como la Orquesta Reina Sofía Freixenet, Orquesta Filarmonía de España, 
grabando los programas de El Conciertazo, para TVE, Orquesta Filarmónica, Orquesta Sinfónica Europea del Mediterráneo, Orquesta de 
Majadahonda, Orquesta de San Sebastián de los Reyes, Ensemble de Segovia, Orquesta Lírica Siglo XXI, interpretando óperas y zarzuelas, 
Camerata de Arroyomolinos, Compañía Romántica, interpretando óperas, Orquesta Académica de Madrid, Orquesta Anima Música…, algu-
nas de ellas dirigidas por los maestros Ros Marbà , Pedro Halffter, Odón Alonso, Leonardo Balada, Carlos Cuesta 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, en el Festival de Música Sacra de Florencia y en el Instituto Cervantes de New York.

Es miembro de diferentes agrupaciones camerísticas, como Cámara Sacra, Cuarteto Fin de Siglo, Trío Nova Cámara (del que es miembro 
fundador), Trova Lírica Cubana.

Ha actuado en diferentes ciclos musicales: Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid, Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, Festival 
de Música Española de León, Jornadas de Música Contemporánea de Segovia, Obra Social de Caja Madrid, Jornada de Música Contem-
poránea de Segovia, Festival de Primavera de Salamanca, Festival de Música en Soria, Ciclo en los centros culturales de la Comunidad de 
Madrid, etc.

Ha asistido a los cursos de los maestros, Thuan Do Min, Bruno Giuranna, Enrique Santiago y Emilio Mateu. Es miembro fundador del Cuarteto 
Cibeles.

ANGEL PAUNOV GARCÍA
Comienza sus estudios de violoncello con Urszula K. Wejman. Accede al Conservatorio de San Sebastián y estudia con Roman Jablonski. 
Finaliza la carrera con Premio de Grado Superior y Matrícula de Honor, titulándose como Profesor Superior de violoncello y música de cámara.

Ha completado sus estudios con profesores como Andrzej Bak, Michel Strauss, Donald Green, Rafael Ramos, Iagoba Fanlo, Michal Dm-
chowski y Dragos Balan.

Desde temprana edad ha pertenecido a agrupaciones y ensembles de prestigio, como el Conjunto Barroco de San Sebastián, Orquesta Et 
Incarnatus, Orquesta Sinfónica de Logroño, participando en numerosas ocasiones en festivales y ciclos, como la Quincena Musical de San 
Sebastián, Musikaste de Rentería, Música Sacra de Bilbao, Música Antigua de San Sebastián.

Ya en Madrid forma parte durante 5 años, como becario, de la Orquesta Escuela de la Sinfónica de Madrid, colaborando activamente con 
esta última en producciones para el Teatro Real, conciertos y giras. Ha colaborado también con la Orquesta de la Comunidad de Madrid.

Forma parte de diversas agrupaciones como Aulos Piano Trío, Ara Malikiam Ensemble, Orquesta Harmonia Sphaerarum, Delios Ensemble y 
Cuarteto Fin de Siglo.

Ha participado en grabaciones para músicos y artistas como Javier Muguruza, Gonzalo Tejada, Nacho Cano, Inés Fonseca, Emilio Aragón, 
Rosario y Lolita Flores, Miguel Bosé, Mojo Project, y para películas como La Bicicleta, Rojo Sangre, así como para numerosos cortos de cine. 
Además formó parte de la gira Maren, de Kepa Junkera.

Actualmente imparte clases de violoncello, música de cámara y orquesta en la Escuela de Música y Danza de Alpedrete; además, es colabo-
rador de las orquestas Clásica Santa Cecilia, Excelentia, Internacional de Madrid, Clásica de España y Matritum Cantat.
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EL ESPLENDOR DE LA MÚSICA FRANCESA EN EL SIGLO XX

INTÉRPRETES:
CUARTETO DE MADERAS: MARíA ANTONIA RODRíGUEZ, flauta. MARíA DEL CARMEN RUIZ, oboe. NEREA MEYER, clarinete. 
RAMIRO MARTíN, fagot.

www.madrid.org/artesacro

PROGRAMA

Gordon Jacob
(1895-1984)

Four old tunes

- Bobby Shafto
- Golden Slumbers
- Tell me, Daphne
- Charlie is my darling

Jacques Chailley
(1910–1999)

Suite sans prétention pour Monsieur de Molière 

- Prologue
- Angelique
- Diafoirus pere et fils
- Ballet-Divertissement

Jean Françaix 
(1912-1997)

Quatuor

- Allegro
- Andante
- Allegro molto
- Allegro vivo

Teatros, fechas y
horarios
Talamanca de Jarama. 
Ábside de los Milagros. 
14 de julio. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Manzanares el Real.
Castillo de Los Mendoza.
21 de julio. 20:00 horas
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

CUARTETO DE MADERAS
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Eugène Bozza
(1905-1991)

Trois pièces pour une musique de nuit

- Andantino
- Moderato
- Allegro vivo

Jacques Ibert
(1890-1962)

Deux mouvements

- Allant
- Assez vif et rythmé

NOTAS AL PROGRAMA
La carrera de Gordon Jacob casi terminó antes de comenzar. El menor de diez hermanos, se alistó en la Artillería de Campo para servir en la 
Primera Guerra Mundial a los 19 años, y fue hecho prisionero de guerra en 1917, uno de los únicos 60 hombres en sobrevivir de un batallón 
de 800.Después de haber pasado un año estudiando periodismo, lo dejó para estudiar composición, teoría y dirección en el Royal College 
of Music, donde enseñó desde 1924 hasta su retiro en 1966, teniendo a Malcolm Arnold, Ruth Gipps y Imogen Holst entre sus alumnos. 
Penosamente, debido a una lesión infantil de su mano y a su labio leporino, sus habilidades instrumentales fueron limitadas; estudió piano 
pero nunca desarrolló una carrera de instrumentista .Después de su retiro del Royal College en 1966, continuó manteniéndose componiendo, 
a menudo por comisión. Describió muchas de sus obras como “pequeñas modestas  piezas”, aunque algunas de ellas fueron publicadas 
durante esta época. Jacob fue uno de los compositores más conservadores de su generación. Habiendo estudiado con Ralph Vaughan 
Williams en Stanford y en el Royal College, prefería los más austeros modelos barrocos o clásicos a los románticos de sus profesores y se 
mantuvo en esta estética en tiempos de la atonalidad y el serialismo. Jacob fue muy prolífico y publicó alrededor de 700 obras, además de 
sus cuatro libros y de numerosos ensayos musicales. Su cuarteto para maderas Four old tunes (1975) constituye un homenaje a las canciones 
tradicionales inglesas de los siglos XVII y XVIII.

Jacques Chailley era hijo de la pianista Céliny Chailley-Richez y del violinista Marcel Chailley y realizó estudios de órgano y de dirección de 
coro en el Conservatorio Superior de Música de París, de armonía con Nadia Boulanger y de composición con Henri Busser. Compositor y 
musicólogo, consagró gran parte de su actividad musicológica al estudio de la música medieval, actividad que se refleja en numerosas de sus 
composiciones como el cuarteto para maderas Suite sans prétention pour Monsieur de Moliére, inspirada en el célebre dramaturgo francés, 
donde aparecen numerosas referencias a la música medieval y de estilo claramente conservador frente al serialismo y a la atonalidad. La obra 
data de 1982 y está dedicada al Quinteto de viento de París.

Nacido en el seno de una familia de músicos, Jean Francaix es uno de los compositores franceses con más proyección internacional de la 
segunda mitad del siglo XX. Elogiado desde muy joven por artistas como Nadia Boulanger y Maurice Ravel, destacó como pianista y ense-
guida como compositor. Posee un extensísimo catálogo de obras entre las que cabría destacar, en este caso, las de instrumentos de viento 
como este Quatuor (cuarteto para flauta, oboe, clarinete y fagot) de 1933, una obra de juventud pero  que ya lleva el sello tan característico 
y único del genio.

Eugène Joseph Bozza estudió composición, dirección de orquesta y violín en el Conservatorio de París y fue conocido principalmente por su 
música de cámara. En la obra de Bozza cabe destacar cinco sinfonías, óperas, ballets y varias piezas para conjunto de metales. Fue director 
de la École Nationale de Musique, en Valenciennes, desde 1951 hasta su jubilación en 1975.

Bozza es particularmente conocido por sus obras para vientos, al haber compuesto para casi todos los instrumentos de esta familia durante 
su vida. Su música de cámara para vientos muestra gran familiaridades con las capacidades de cada instrumento, a veces requiriendo gran-
des habilidades técnicas, pero sin perder el estilo expresivo y melódico típico de la música de cámara francesa del siglo XX. Su música forma 
parte del repertorio habitual de los grupos instrumentales; un clásico para cuarteto de maderas son sus Tres piezas para una música nocturna 
con los movimientos Andantino, Moderato y Allegro vivo. 

Compositor francés, Jacques Ibert  estudió en el Conservatorio de París con E. Pessard (armonía), A. Gédalge (contrapunto) y P. Vidal (com-
posición). En 1919 ganó el primer Gran Premio de Roma con la cantata Le poète et la fée. Fue director de la Villa Medicis en Roma entre 
1936 y 1960 (excepto en el período 1940-1946) y en 1955 fue nombrado director de la Union de Theâtres Lyriques. Como compositor es el 
representante más característico de cierta concepción del genio artístico francés, ya que demostró sobriedad en los medios, sentido del estilo 
y pudor en la expresión. De su música para piano, la pieza más famosa es Le petit âne blanc, mientras que en su repertorio de música de 
cámara destacan  el Trío para flauta, viola  y arpa y las piezas para grupos de viento. Deux mouvements, de 1923, está escrita originalmente 
para dos flautas, clarinete y fagot con la posibilidad de sustituir la segunda flauta por el oboe y está dedicada, como varias de las piezas de 
Ibert para vientos, a la Société Moderne d´Instruments á vent.

MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ
Nacida en Gijón (Principado de Asturias). Titulada profesional de piano y superior de flauta con Premio de Honor Fin de Carrera del Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid han sido sus maestros César San Narciso (Asturias), Antonio Arias (Madrid) y Raymond Guiot, 
Alain Marion y Philippe Pierlot (París).

Forma dúo con Aurora López (piano), Daniela Iolkicheva (arpa) y Nerea Meyer (clarinete).
 
Ha realizado numerosas grabaciones para Canal Clásico, RTVE, RAI, Radio France, etc.
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Su grabación en directo del Concierto Pastoral del maestro Rodrigo, acompañada por la Orquesta Sinfónica de RTVE bajo la batuta del maes-
tro Sergiu Comissiona,  fue premiada por la Academia de las Artes y Ciencias de la Música como mejor CD del  año en 2003.
 
Entre 1986 y 1990 fue flautín solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid. 

Desde 1986 pertenece al cuerpo de profesores de Música y Artes Escénicas en la especialidad de flauta. 

Desde 1990 es flauta solista de la Orquesta Sinfónica de RTVE. 

Mª CARMEN RUIZ REVUELTA
Comienza sus estudios musicales en la Escuela Municipal de Música de Leganés, pasando posteriormente al Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid donde obtiene el Título Superior de oboe. Realiza estudios de perfeccionamiento con los profesores Lothar Koch, Thomas 
Indermühle, Hansjörg Schellenberger e Ingo Goritzki.

Colabora con diversas orquestas de cámara, actuando en varias ocasiones como solista: Reina Sofía, Camerata del Prado, Orquesta Villa de 
Madrid, Ars Nova, Andrés Segovia, Collegium Musicum de Madrid, Camerata Iuventa, Sociedad Bach, etc.

Especialmente interesada en la música de cámara, es miembro fundador del Quinteto de Viento D’Art y trío de cuerda-oboe Vassilev. Forma 
dúo piano-oboe con Sebastián Mariné.

Colabora con grupos de música contemporánea, como Círculo, Cosmos, Plural Ensemble y orquestas, tales como Orquesta Sinfónica de 
RTVE y Orquesta Santa Cecilia, entre otras.

Ha sido corno Inglés solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid (Orquesta Arbós) y en la actualidad es solista de oboe de la Banda Sinfónica 
Municipal de Madrid.

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 máxi-
mas 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 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.

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 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.

RAMIRO MARTÍN
Nace en Madrid en 1980. Comienza sus estudios musicales a la edad de siete años como pianista.

Es titulado superior en la especialidad de acordeón por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, teniendo como profesores a 
Esteban Algora y Tito Marcos.

También es titulado superior en la especialidad de fagot por el Centro Superior de Música del País Vasco (Musikene), teniendo como profe-
sores a David Tomás, Javier Aragó, Edurne Santos y Eriko Takezawa.

Ha realizado cursos de perfeccionamiento instrumental con Enrique Abargues, Francisco Alonso, Salvador Aragó, Reynold Cárdenas, Diego 
Chenna, Ole Christian Dahl, Antonio Lozano, Francisco Más, Vicente Merenciano, Vicente Palomares, Klaus Thunemann y David Tomás.

Estudia  durante cinco años con Sergio Azzolini en la Hochschule für Musik der Stadt Basel donde obtiene los posgrados Konzertdiplom y 
Master Solist con la máxima calificación por unanimidad del jurado.

Ha trabajado en la Orquesta de la Comunidad de Madrid, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y Orquesta Sinfónica de Madrid y colaborado 
con numerosas orquestas y grupos de cámara en España y Suiza. Actualmente  es miembro de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.
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EL DESEO EN LA MÚSICA. 
MADRIGALES DE AMOR DEL SIGLO XVI

INTÉRPRETES:
LIGIA GUTIÉRREZ, soprano. CAROLINA RODRíGUEZ, contralto. FRANCESCO ERCOLANI, tenor. VICENTE CANSECO, bajo

www.madrid.org/artesacro

PROGRAMA

John Dowland
(1563-1626)

Come again

Pierre Certon
(1520-1572)

Je ne l’ose dire

Anónimo 
siglo XVI

Din dirin din

Clement Janequín
(1485-1558)

Ce mois de may

Josquín Desprez 
(1450-1521)

Mille Regretz

Luca Marenzio
(1553-1599)

Zefiro torna

Teatros, fechas y
horarios
Soto del Real. 
Iglesia de la Inmaculada 
Concepción. 
21 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Buitrago del Lozoya.
Patio de Armas del Castillo. 
4 de agosto. 21:00 horas.
entrada 6€

MÚSICA

CUARTETO ERCOLANI
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Claudio Monteverdi
(1567-1643)

Ch’ami la vita mia

Thomas Morley
(1557-1602)

April is in my mistress face

Giovanni Pierluigi da 
Palestrina

(1525-1594)

Chiare fresche e dolci acque

Jacques Arcadelt 
(1504-1568)

Il bianco e dolce cigno

Filippo Azzaiolo 
(1530-1569)

Giá cantai allegramente

Enric de Paris (Enric Foixier)
(1475-?)

Mi querer tanto vos quiere

Sebastiano Festa
(1490-1524)

L’ultimo dí di maggio

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

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

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

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

Clement Janequín (1485-1558) está considerado como uno de los más importantes compositores de la “chansón” francesa. Pocos compo-
sitores tuvieron tanto éxito en la difusión de sus obras como él.

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

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

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

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

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594) fue el “princeps musicae”, el más importante compositor de la época renacentista. Al contrario 
que Tomás Luis de Victoria, que compuso sólo música sacra, Palestrina se volcó, y con indudable éxito, en la composición de madrigales 
sobre textos de poetas coetáneos.

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

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

Enric de Paris, o mejor Enric Foixier, (1475-?) fue un compositor escasamente conocido de la primera mitad del siglo XVI, y desempeñó su 
vida compositiva entre España e Italia. Su obra Mi querer tanto vos quiere, aparece en el Cancionero de la Colombina.
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Sebastiano Festa (1490-1524) músico renacentista romano, cierra este ciclo con un madrigal dedicado al primaveral  mes de mayo.

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

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

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

Ha cantado en el Coro del Teatro Real de Madrid y en el de Radiotelevisión Española, participando también como solista. 

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

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

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

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

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

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

FRANCESCO ERCOLANI
Nace en Roma (Italia) en el año 1978.

Su primera formación musical oficial se inició en la Academia Filarmónica Romana bajo la dirección del Maestro Monseñor Pablo Colino, 
llegando a ser primer tenor del coro mixto y solista de la selección madrigalista del mismo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

También participa habitualmente en la difusión y grabación de música gospel y espirituales, colaborando con diversas agrupaciones musi-
cales.
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CUARTETOS DE TRES GRANDES CLÁSICOS  

INTÉRPRETES:
ETOR PÉREZ DE SAN ROMÁN, violín. MARYEM FAMA ISMAEL, violín. ANA BELÉN LOPEZOSA, viola. 
MANUEL GUZMÁN, violoncello.

www.madrid.org/artesacro

PROGRAMA

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Cuarteto nº 4 en Do Mayor, K. 157

- Allegro
- Andante
- Presto

 Franz Joseph Haydn
(1732-1809)

Cuarteto nº 1 en Si bemol Mayor, Op. 1

- Presto
- Menuetto
- Adagio
- Menuetto
 -Presto

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Tercer Movimiento del Cuarteto nº 15 en La 
menor, Op. 132

- Molto adagio: “Canzona di ringraziamento 
offerta alla divinità da un guarito, in modo    
lidico”

Teatros, fechas y
horarios
Pedrezuela. 
Plaza del Cristo, s/n.
7 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

CUARTETO MARAVILLAS
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CUARTETO MARAVILLAS
El Cuarteto Maravillas es una formación que debe su nombre al local desde el que se establecieron, tras los ensayos en un taller de música 
de cuerda, organizado por el Centro Social Patio Maravillas, en Madrid.

Después de un largo recorrido de cada uno de los integrantes, el cuarteto comenzó su andadura a finales de 2010, integrado por Etor Pérez 
de San Román, primer violín, Maryem Fama Ismael, segundo violín, Ana Belén Lopezosa, viola y Manuel Guzmán, violoncello. 

Es un grupo de intérpretes que, desde su vocación musical, anhela aproximar la música clásica a todos los sectores sociales como vehículo 
cultural y con un objetivo de confraternización. Con este pensamiento, además de interpretar en auditorios profesionales, tocan en centros 
sociales, culturales, hospitales y ensayos a puerta abierta. 

Sin duda alguna, se trata de un virtuoso cuarteto de música clásica o culta que tiene como misión didáctica sensibilizar al auditorio acerca 
de la cultura, con un fin eminentemente popular.
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DEL BARROCO AL ROMANTICISMO

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Rivas-Vaciamadrid.
Parroquia de San Marcos.
21 de julio. 21:00 horas
Entrada libre hasta completar 
aforo

MÚSICA

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.                 Jean-Louis Tulou
(1786-1865)

Gran solo

DAFNIS
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Melanie Bonis
(1858-1937)

Suite en trío

- Allegretto
- Andantino comodo
- Scherzo

Anton Bernhard Fürstenau
(1792-1852)

Introducción y Rondó brillante “L’Union”

NOTAS AL PROGRAMA
La Triosonata en Sol Mayor, BWV 1039, de Johann Sebastian Bach 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 Wolfgang Amadeus 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”.

Jean-Louis Tulou fue profesor del Conservatorio Nacional de París desde 1829 hasta 1859. Considerado como el mejor flautista francés de 
su época, fue solista de la Ópera de París, constructor de flautas y autor de un método. Compuso numerosas obras para su instrumento. El 
presente trío, descubierto en la Biblioteca del Real Conservatorio de Madrid, fue escrito con motivo de la distribución de premios del Conser-
vatorio de París. Lo presentamos con carácter de reestreno.

La francesa Mel Bonis fue un ejemplo de compositora incomprendida en su tiempo por su condición de mujer. Un matrimonio dictado por su 
familia, un romance con un cantante y el refugio en la religión enmarcan su novelesca vida, compañera de estudios de Debussy y admirada 
por el gran flautista Louis Fleury, que le encargó algunas obras con flauta. La deliciosa Suite en trío, Op. 59, escrita en 1903, es una de las 
más representativas.

Anton-Bernhard Fürstenau fue un flautista romántico alemán, discípulo de su padre Kaspar, igualmente flautista. Formó parte de la Capilla 
Real de Dresde y ofreció conciertos por toda Europa. Fue destinatario de obras compuestas por sus contemporáneos. Conforme a la moda 
de su tiempo de componer fantasías sobre temas líricos, la presente pieza, de carácter virtuoso, se inspira del aria L’Union de la ópera Norma 
de Bellini.

MARTA FEMENÍA
Realizó sus estudios superiores con el profesor Manuel Rodríguez, coronándolos con Matrícula de Honor Fin de Carrera en el Real Conser-
vatorio Superior de Música de Madrid.

Ha recibido clases de Pilar Constancio, James Lyman, 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 Lefebvre en la Academia Internacional de Verano de Niza, en 2010 y 2011. 
Actualmente continúa sus estudios con dicha profesora, en París.

Ha actuado con gran éxito en diversas salas de conciertos, así como en los ciclos de Cajamadrid y Clásicos en Verano de la Comunidad de 
Madrid. Ha colaborado con la Orquesta de la Comunidad de Madrid. Ha actuado como solista con la Orquesta del Real Conservatorio de 
Madrid. Forma parte de las orquestas JORCAM y JONDE. Ha colaborado con la Orquesta de la Comunidad de Madrid y con la de la ONG 
Voces para la Paz. Músicos solidarios.

Marta Femenía es estudiante de Historia del Arte por la 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 Conserva-
torio 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 JJ.MM. 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 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 
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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 Ma-
drid. 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 CD 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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TRES SIGLOS DE MÚSICA PARA FLAUTA

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Somosierra.
Iglesia de Nuestra Señora de 
las Nieves.
11 de agosto. 19:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo

MÚSICA

INTÉRPRETE: 
DIANA MUELA, flauta.

 PROGRAMA 

       

    Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Partita para flauta sola en La menor, 
BWV 1013 (1722/23)

- Allemande
- Corrente
- Sarabande
- Bourée Anglaise

Claude Debussy
(1862-1918)

Syrinx, L.129 (1913)

Sigfrid Karg-Elert
(1877-1933)

Sonata Appassionata en Fa sostenido 
menor, Op.140 (1917)

DIANA MUELA

Clásicos en  Verano 2012
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Jacques Ibert
(1890-1962)

Pièce, para flauta sola (1936)

Robert Muczynski
(1929-2010)

Tres Preludios, Op. 18 (1962)

Gian Paolo Chiti
(1939)

Inscription per flauto (1966)

André Jolivet
(1905-1974)

Ascèse, para flauta en Sol o en Do (1967)

Katherine Hoover
(1937)

Kokopelli (1990)

Ian Clarke
(1967)

Zoom Tube (1999)

DIANA MUELA MORA 

Natural de Málaga, nace en 1989. Se ha formado en el Conservatorio Gonzalo Martín Tenllado, de Málaga, en la especialidad de flauta trave-
sera, con el profesor José Antonio Fernández Cano, entre 1999 y 2008. Continúa sus estudios superiores  con la profesora Wéndela Claire 
van Swol Batchelor en el CSM “Rafael Orozco”, de Córdoba. En 2012 ha finalizado la carrera de flauta obteniendo Matrícula de Honor.

Ha asistido a numerosos cursos musicales, de eminentes profesores, como Patricia Morris (2000, 2003 y 2011), Jane Rigler y Alessandra 
Rombolá (2002), Miguel A. Moreno Cruz (2005 y 2006), Francisco Javier Castiblanque (2006 y 2007), Berengere Michot (2006), Wendela C. 
Van Swol Batchelor (2008), James Lyman (2008), Saleta Suárez (2009), Ioana Anastasiu (2009), Christian Farroni (2009), Stefano Agostini 
(2009), Marieke Schneemann (2009) y William Bennet (2010), cursando, a su vez, el William Bennett International Flute Summer School 2010.

En 2012 ha realizado el “I Máter Universitario de Interpretación musical”, teniendo la oportunidad de recibir masterclasses de profesores de 
la categoría de Magdalena Martínez, Julia Gallego, Javier Castiblanque, Michael M. Kofler, Henrik Wiese y Davide Formisano.

Ha participado en el Ciclo de Jóvenes Intérpretes de Córdoba, en 2011, en las modalidades de intérprete solista y de cámara. Ha sido Premio 
Fin de Curso en 2000, Primera Mención de Honor en la Muestra de Jóvenes Intérpretes de Málaga, en 2008; Premio Promesa en el Certamen 
Nacional “Andalucía Flauta”, en 2010; Ganadora de la Primera Beca Cedro-AEEMS (Madrid, 2011); Premio a la mejor intérprete de viento 
madera en el 10º Certamen Nacional de Interpretación “Intercentros Melómano” (Madrid, 2011), así como también Segundo Premio en el 
mencionado Certamen.

Ha publicado “El allegro del Concierto para flauta en Re Mayor de W. A. Mozart”, estudio sobre este movimiento en el nº 28 de la Revista 
Flauta y música (junio de 2009).
 
Es miembro de la Joven Orquesta Provincial de Málaga (JOPMA), desde 2005, habiendo grabado para Canal Sur y RTVA junto a miembros 
de la misma (2010). 

También pertenece como titular a la Orquesta Joven de Andalucía (OJA), desde 2011.
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TRES HOMENAJES

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Guadarrama.
Centro Cultural “La Torre”.
28 de julio. 21:00 horas.
Entrada 5 € *

MÚSICA

INTÉRPRETE:
DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO, piano.

 PROGRAMA 

       

    Carlos Cruz de Castro
(1941)

Pavana y gallarda (2011)

Preludios

- Nº 1 (1995)
- Nº 4 (2002)
- Nº 11 (2006)
- Nº 14 (2009)

Manuel Carra
(1931)

Tres aforismos (1998)

Teresa Catalán
(1951)

Elegía III (2007)

Wenn alles geht, nichts geht (2008)

Tiento de tantos tonos (2011)

DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO
* EN COLABORACIóN CON SIERRA MUSICAL
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NOTAS AL PROGRAMA 
Este programa quiere ser un homenaje a tres músicos españoles de extraordinaria relevancia. Manuel Carra ha desarrollado una triple faceta 
de compositor, intérprete y profesor. Eva Gigosos destaca, al elegir una característica del trabajo docente de Carra, la claridad, como método 
y como objetivo, una virtud que ha llevado también a su obra creativa y a la explicación de las músicas de quienes, como él, constituyeron el 
Grupo Nueva Música. Carlos Cruz de Castro consigue un personalísimo lenguaje creativo, el concretismo, a través de décadas de búsqueda 
y una presencia creciente e indispensable en el panorama musical, con un amplio catálogo para multitud de formaciones vocales e instru-
mentales. Por su parte, Teresa Catalán compagina su intensa actividad creadora con la docente, siendo actualmente catedrática de Compo-
sición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, así como la investigadora y ensayística a través de numerosas publicaciones. 
Tres estéticas diversas que ponen de manifiesto la gran riqueza de la creación musical española de hoy.

DIEGO FERNÁNDEZ MAGDALENO 
Diego Fernández Magdaleno nació en Medina de Rioseco. Ha sido director del Congreso sobre Creación Musical Contemporánea de Valla-
dolid y Presidente en España de la Asociación Europea de Profesores de Piano. Actualmente es profesor del Conservatorio de Música de 
Valladolid, del que fue director durante cuatro años, y miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción, 
en la que ingresó con un discurso centrado en la música española actual. 

Varias son las vertientes que se desarrollan en la trayectoria musical del pianista Diego Fernández Magdaleno, pero todas confluyen en su 
permanente dedicación a la música española contemporánea, siendo en la actualidad una indudable referencia interpretativa y un estímulo 
constante para la composición de nuevas obras que aumentan el patrimonio musical de nuestro país. Un repertorio con el que está identifi-
cado de tal modo que Pedro Aizpurua escribió el que es uno de los mayores elogios que un autor puede hacer a un intérprete: “Ha penetrado 
en mis obras de manera muy sutil; tanto que, incluso, me ha hecho conocer matices que yo no hubiera advertido por mí mismo”.

Fernández Magdaleno ha protagonizado más de 250 estrenos absolutos de música española para piano de más de setenta compositores. 
Además, ha rescatado numerosas partituras de autores españoles olvidados injustamente, presentando integrales de músicos como Félix-
Antonio, Enrique Villalba, Jacinto Ruiz Manzanares, etc.

El 14 de diciembre de 2009, Diego Fernández Magdaleno estrenó 22 obras en el Auditorio Nacional de Madrid, para conmemorar el primer 
aniversario del fallecimiento de Ramón Barce, del que fue amigo y, a juzgar por las palabras del propio compositor, intérprete extraordinario. 
Toda la prensa, general y especializada, se hizo eco en términos de elogio sin fisuras. Por ejemplo,  Víctor Pliego de Andrés señaló en su 
crítica lo siguiente: “Las propuestas fueron muy variadas y Diego Fernández Magdaleno realizó la titánica tarea de estrenarlas todas con su 
toque impecable y un magnífico sentido de la musicalidad. Además supo encontrar un hilo conductor en la heterogénea colección reunida, 
y acertó en la manera ordenarlas en una sucesión coherente”. 

Entre sus actuaciones más recientes señalamos su participación en el Ciclo Spirales: Diálogos España-Francia, que tuvo lugar en el Instituto 
Cervantes de París, donde ofreció una amplia panorámica de la música española de nuestro tiempo, mediante un programa que incluía di-
versas y variadas estéticas de más de una veintena de compositores contemporáneos.

Es autor de Creación Musical Contemporánea. El compositor Pedro Aizpurua (1999), El compositor Félix Antonio (2001) y Dúo Frechilla-
Zuloaga (2003), El piano en la obra de Josep Soler (2009), además de obras como  El tiempo incinerado (2005), Libro del miedo (2006) y 
Razón y desencanto (2008).

Ha realizado grabaciones para Radio Nacional de España (Radio 1, Radio Clásica, Radio 5, etc.), Antena 3 y Televisión Española, y ha llevado 
al disco música de Aizpurua, García Álvarez, Grèbol y Soler. 

Diego Fernández Magdaleno ha sido galardonado en numerosas ocasiones, entre las que cabe citar el Premio de Música de la Fundación 
Serrada (2009) Miembro de Honor de EPTA-España (2009), y Premio Un diez para diez - Diputación de Valladolid (2011).

En noviembre de 2010 le fue concedido el Premio Nacional de Música.

LUIS GARCÍA VEGAS
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RAPSODAS
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Teatros, fechas y
horarios
Villamantilla. 
Placituela del Potro.
7 de julio. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

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

MÚSICA

INTÉRPRETES:
DAVID SALINAS, clarinete. JESÚS PEñARANDA, acordeón. 

 PROGRAMA 

       

Eric Satie
(1866-1925)

Claude Debussy
(1862-1918)

Stéphane Grappelli
(1908-1997)

Django Reinhardt
(1910-1953)

Rapsodia Francesa *

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Rapsodia sobre la música de J. S. Bach *

Astor Piazzola
(1921-1992)

Hermeto Pascoal
(1936)

Populares balcánicas

Rapsodia sobre el folklore y las músicas 
del mundo *

* Adaptaciones e improvisaciones de David Salinas y Jesús Peñaranda

DUO DAVID SALINAS Y JESÚS
PEÑARANDA
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NOTAS AL PROGRAMA
Los rapsodas de la Grecia Clásica recorrían las poblaciones recitando sus historias, acompañándose en ocasiones de música. También los 
aedos, posteriormente los bardos, entretenían, conmovían y alimentaban el ánimo o el espíritu de las gentes del pueblo y la corte a través 
de sus historias. Epopeyas, odas, romances, dramas, cualquier género que describiese y recrease la naturaleza humana. Las rapsodias mu-
sicales, composiciones libres de temática y estructura, recogen también el infinito abanico de sensaciones y sentimientos que albergamos 
en nuestro interior.

Jesús Peñaranda y David Salinas, a través del sonido del acordeón y el clarinete, se nos presentan como rapsodas de nuestro tiempo. Su 
actitud y personalidad llevan la presentación del recital musical a un nuevo concepto, en el que se combinan los estilos, las épocas y la forma 
de crear música: la interpretación y la improvisación. Un nuevo género, o la síntesis de los ya existentes, basado en el anhelo de conectar 
con la propia esencia, humana y musical, del intérprete y del público.

DAVID SALINAS
Bajo el nombre de una de las más importantes aportaciones de España a la música europea, el conjunto Zarabanda es creado por Álvaro 
Músico ecléctico y versátil, sus programas se han ofrecido en salas que van desde el Auditorio Nacional de Música, en Madrid, hasta el Bo-
guiJazz Club o 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 fronteras entre estilos y se centra en la búsqueda de la esencia del arte como medio vivo de expresión.

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 sección, 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 Ám-
sterdam, 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 el 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 piezas como Gorabeherak  de Isabel 
Urrutia, o Solo-Kunst de Luis de Pablo, entre otras.

JESÚS PEÑARANDA
Comienza sus estudios de acordeón en Santander con Rocío Millán, Licenciado en Popular Music por el Liverpool Institute for Performing 
Arts y titulado superior en acordeón clásico por el Consmupa, de la mano de Salvador Parada, continúa realizando posteriormente estudios 
de perfeccionamiento con Ángel Luis Castaño. Su trayectoria como músico le ha llevado a países como Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, 
Andorra, Suiza y Argentina.

Durante su carrera ha disfrutado de becas otorgadas por la Fundación Marcelino Botín, AIE y Gobierno de Cantabria. De su diversidad mu-
sical dan cuenta lugares como el Auditorio Nacional de Madrid, junto a la Orquesta Filarmonía, o colaboraciones con artistas actuales como 
Depedro, Nacho Mastretta, Le Voyeur Méndez o el grupo Inglés The Christians. En el terreno de la pedagogía ha sido profesor del Conser-
vatorio Profesional de Segovia, Arturo Soria de Madrid y profesor de combo de la escuela Ritmo&Compás de la misma ciudad. Actualmente 
ejerce como profesor de acordeón dentro de la plantilla de la Escuela de Música Creativa de Madrid. Ha sido presidente de la asociación 
UNAC durante el periodo 2010-2011, participó como jurado en el V Accordion Contest 2011, organizado por Roland España, y es alumno 
de Félix Santos.
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JOYAS ESPAÑOLAS
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Teatros, fechas y
horarios
Brea de Tajo.
Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora de la Asunción.
11 de agosto. 19:30 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

INTÉRPRETES:
 LUIS MICHAL, violín. MARTHA CARFI, violín. 

 PROGRAMA 

       

    I.                     Luis de Milán
(1506-1561)

Villanesca valenciana (1535)

José Herrando
(1720-1763)

Dúo, Op. 1 nº 3, en Sol menor (1760)

- Adagio
- Fuga
- Minuet

Jesús de Monasterio
(1836-1903)

Tres estudios artísticos de concierto (1878) *

- Melodía
- Pizzicato
- Andaluza

Manuel de Falla
(1876-1946)

Danza de La vida breve (1905)

II.                  Joaquín Rodrigo
(1901-1999)

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

DÚO DE VIOLINES DE MÚNICH
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Gustavo Durán
(1906-1969)

Berceuse para Lorca (1925)

Manuel Quiroga
(1892-1961)

Capricho nº 4 para dos violines *

Charles-Auguste de Bériot
(1802-1870)

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

- Allegretto
- Fandango
- Bolero

* Estreno en la Comunidad de Madrid,

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

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

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

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

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

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

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

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

DÚO DE VIOLINES DE MÚNICH 
Aparte de numerosas interpretaciones en vivo, grabaciones en radio y actuaciones en televisión para canales de Inglaterra, Alemania, Israel, 
Checoslovaquia y España, cuentan con una variada discografía en coproducción con la Radio de Baviera (Múnich), con mención especial, 
entre otros de los CD: Münchner Violin Duo, Musiques de la Revolution Française y Giovanni Battista Viotti.

LUIS MICHAL 
Violinista de origen checo nacido en Buenos Aires. Inició sus estudios de violín con su padre, pedagogo diplomado en Praga, continuándolos 
con Ljerko Spiller y perfeccionándose en Suiza con J. Szigeti, A. Zöldy y Yehudi Menuhin.

Después de ganar concursos nacionales, entre ellos el Primer Premio Ciudad de Buenos Aires, se traslada a Europa obteniendo por concurso 
sucesivamente los puestos de Primer Concertino de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea, de la Ópera de Berlín y de la Ópera de 
Múnich, puesto en el que colaboró durante más de 20 años con grandes directores como Karl Böhm, Mutti, Pretre, Maazel, Carlos Kleiber, 
Markevitch, kubelík, Neumann y los que fueran sus jefes directos: Wolfgang Sawallisch y Zubin Mehta.
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Como músico de cámara actuó al lado de artistas de la talla de Cassadó, Fischer-Diskau, Gendron, Sawallisch y Menuhin. Como Director 
titular y Solista de la Orquesta de Cámara de Baviera ha realizado ya tres giras por toda España, incluyendo el Festival Internacional de las 
Islas Canarias, por Alemania e Italia.

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

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

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

www.madrid.org/artesacro

MÚSICA

INTÉRPRETES: 
EVA ÁLVAREZ, flauta. IVÁN LóPEZ, violín.

PROGRAMA

Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

Sonata Canónica TWV 40: 118 no.1

- Vivace
- Adagio
- Allegro

Joseph Bodin de Boismortier
(1689-1755)

Sonata para flauta y violín, Op.51 no.5 

- Larghetto
- Presto
- Sarabanda
- Allegro

   José Herrando
(1720-1763)

Dúo no.1 en Mi Mayor

- Allegro
- Adagio
- Minuet-Adagio-Allegro fugado

Teatros, fechas y
horarios
Talamanca de Jarama.
Ábside de los Milagros.
7 de julio. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Collado Villalba.
Ermita de Santiago Apóstol. 
25 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo

DÚO EVA ÁLVAREZ E IVÁN LÓPEZ
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Johann Christian Bach
(1735-1782)

Sonata para flauta y violín no.2

- Andante
- Menuetto
- Allegro

Franz Anton Hoffmeister
(1754-1812)

Sonata para flauta y violín en Do Mayor

- Allegro
- Andante
- Allegro

NOTAS AL PROGRAMA
El compositor Georg Philipp Telemann está considerado como uno de los compositores más importantes y prolíficos del barroco, siendo en 
su tiempo más conocido que el mismísimo J. S. Bach. Se le admiró tanto por su gran talento como por la facilidad para componer, dejando 
un repertorio de obras inmenso.  La primera Sonata Canónica pertenece a la colección titulada Seis Cánones o Sonatas para dos flautas o 
dos violines. El enunciado sugiere libertad en cuanto a la elección de los instrumentos, facilitando así una mayor difusión entre la creciente 
comunidad de músicos aficionados en aquella época  en  Hamburgo. Cada movimiento de esta sonata es un canon a dos partes, en el cual 
ambos músicos tocan exactamente la misma música con un compás de diferencia.

Durante la primera mitad del siglo dieciocho Francia experimentó un florecimiento de la música de cámara. Gran cantidad de compositores 
franceses compusieron en esta época colecciones innumerables de suites y sonatas para los instrumentos populares del momento: el violín, 
la flauta y el clavecín. Joseph Bodin de Boismortier tuvo tal éxito en ese tipo de composiciones que fue de los pocos músicos independientes 
de la época, no necesitó ningún protectorado ni de la corte ni de familias adineradas. La sonata que se presenta pertenece a una colección 
de seis sonatas, donde se aprecia la frescura y vitalidad en la escritura de Boismortier.

El compositor y violinista madrileño José Herrando fue uno de los músicos españoles más importantes del siglo XVIII. Primer violín en la Real 
Capilla de la Encarnación,  trabajó bajo el servicio del Duque de Arcos. En 1756 publicó lo que sería el primer tratado didáctico para violín 
escrito por un español. Entre sus obras, destacan sus sonatinas, tríos y dúos para violín y otros instrumentos. El dúo incluido en el programa 
pertenece a una serie de tres dúos compuestos en 1760 originalmente para dos violines. En él se percibe la influencia del estilo compositivo 
italiano, influencia preponderante en todas las cortes europeas del barroco.

El hijo menor de J. S. Bach, Johann Christian Bach  ya desde joven mostró inquietudes musicales diferentes a los demás miembros de su fa-
milia. No compartía la forma “anticuada” de componer de su padre y se trasladó a Italia e Inglaterra buscando otras influencias en otros estilos 
musicales.  A diferencia de sus otros hermanos músicos, Johann Christian se interesó y obtuvo grandes éxitos en la ópera. En esta Sonata 
para flauta y violín se pueden apreciar las características principales del clasicismo, con melodías elegantes y refinadas, armonías simples y 
textura homofónica. 

El compositor alemán Franz Anton Hoffmeister fue una figura muy querida y respetada en su tiempo, no sólo como creador sino también 
como editor. Fue el responsable de que se publicaran gran cantidad de obras de Mozart, Beethoven, Clementi e incluso de Bach. Hoffmeister 
compuso gran número de obras para flauta, debido al gran número de músicos y aficionados  de este instrumento en Viena, ciudad donde 
residía el compositor. La Sonata para flauta y violín en Do Mayor es un claro ejemplo de la forma sonata en el clasicismo, con una estructura 
y armonía muy claras, todo ello enmarcando bellas melodías con un balance perfecto entre ambos instrumentos.

EVA ÁLVAREZ GONZÁLEZ
Nace en Madrid en 1977. Cursa estudios de grado medio en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo obteniendo el título profesional 
en 1994. En 1998 obtiene el Grado Superior con las más altas calificaciones. Desde muy joven estudia con María  Antonia Rodríguez, solista 
de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Realiza numerosos cursos de perfeccionamiento con los profesores Antonio Arias, 
José Sotorres, Juana Guillem, Catherine Rusell, Luc Urbain, Marc Grauwels, Viçent Prats y alumna de R. Guiot en París. Ha sido flauta solista 
en la Orquesta Sinfónica Complutense, Orquesta Sinfónica del Teatro Calderón y Orquesta Sinfónica del Teatro de Madrid. Colabora como 
artista invitada con las más importantes orquestas españolas. En 1999, por oposición, pasa a formar parte de la Orquesta Sinfónica de Radio 
Televisión Española. Desde enero de 2000 es flautín solista de dicha orquesta. Eva Álvarez toca con una flauta Muramatsu de plata-platino y 
un flautín Anton Braun.

IVÁN LÓPEZ
Nace en Barcelona en 1984. Realiza sus estudios de grado medio en el Conservatorio de El Escorial, estudios superiores en la Universidad 
de Indiana (EEUU), y el postgrado en la Hochschule für Musik Leipzig, Alemania. Sus principales maestros fueron Polina Kotliarskaya, Ana 
Comesaña, Nelli Shkolnikova y Mariana Sirbu. En 2007 gana el primer premio en el V Certamen Internacional de Torres y en 2008 es premiado 
en el Concurso de Juventudes Musicales de España. Ha sido becado por la Indiana University School of Music, Juventudes Musicales y la 
Fundación Alexander von Humboldt. Ha ofrecido recitales en Estados Unidos, España, Portugal y Alemania. Desde 2010 es violinista de la 
Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española.
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VOZ Y ARPA: SONG, LIED Y CHANSON

www.madrid.org/artesacro

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

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

MÚSICA

INTÉRPRETES: 
JOSÉ MANUEL MONTERO, tenor. JUAN RAMóN HERNÁNDEZ, arpa. 

 PROGRAMA 

       

I.                     Franz Schubert
(1797-1828)

Selección del ciclo Winterreise, Op. 89 *
- Auf dem Flusse
- Rast
- Einsamkeit
- Täuschung
- Der Wegweiser
- Das Wirtshaus

Gustav Mahler
(1860-1911)

Selección del ciclo Des Naben 
Wunderhorn *

- Nicht wiedersehen
- Rheinlegendchen
- Wer hat dies Liedlein erdacht

II.                           Henri Duparc
(1848-1933)

Chanson triste *
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Gabriel Fauré
(1845-1924)

Tristesse *

En prière *

Erik Satie
(1866-1925)

Je te veux*

Benjamin Britten
(1913-1976)

A birthday Hansel, Op. 92 **

* Estreno absoluto en su versión adaptada para voz y arpa.
** Estreno en España en su adaptación para voz aguda y arpa

NOTAS AL PROGRAMA
La primera parte ofrece dos pinceladas del lied alemán extraídas de dos de los ciclos más emblemáticos de dicho repertorio: Winterreise y 
Des Knaben Wunderhorn.

Winterreise (Viaje de invierno) es, probablemente, el ciclo más emblemático de la producción liderística de Franz Schubert y quizá de todo 
el periodo romántico. Compuesto en 1827 sobre los poemas de W. Müller, Schubert crea una atmósfera de una intensidad emocional única 
que nos acerca a la desesperación más profunda, a la vez que alcanza la cima en lo que a la madurez y perfeccionamiento de su técnica de 
composición se refiere.

Des Knaben Wunderhorn (Canciones sobre poemas de «El cuerno mágico del muchacho») es un ciclo de lieder basados en una recopilación 
de cantos populares alemanes realizada por Clemens Brentano y Achim von Arnim (1781-1831) que data de 1805-1808. Aunque fueron utili-
zadas por varios compositores, fue Gustav Mahler, quien, entre 1892 y 1901 les da forma de ciclo, utilizando tanto el piano como la orquesta 
para acompañar la voz. En palabras de Mahler, sus lieder tenían que mantener el carácter de Kammermusik, incluso en el caso de ser inter-
pretados con acompañamiento orquestal, porque no quería que desapareciera el elemento sencillo de la melodía popular, que transmite con 
una diáfana claridad la atmósfera en la que transcurre la historia que se nos relata.

De ambos ciclos se ofrece una selección para voz (en su tesitura original) acompañada por arpa, lo que proporciona una sutileza extraordi-
naria a la sonoridad del conjunto.

En la segunda parte se aborda el romanticismo francés, comenzando con la obra de H. Duparc Chanson triste, compuesta en 1868 sobre 
texto de J. Lahor. Si bien pertenece a la “chanson de salon”, evidencia una estructura armónica de complejo diseño y gran efectividad. La 
obra da paso a la evolución hacia el modernismo que representa G. Fauré. Tristesse es una de sus primeras composiciones, perteneciente al 
Op. 6. Compuesta en 1873, nos muestra ese mundo íntimo, impregnado de religiosidad tan característico del autor, y que podemos apreciar 
también en En prière, escrita en 1889. Je te veux nos introduce ya en el periodo impresionista de la mano de Erik Satie, con texto de Henry 
Pacory. El autor define la composición, un vals colorista, como “obra para café-concierto”, ya desde su óptica inconformista y un tanto mar-
ginal. Finalizamos con la única obra del programa compuesta específicamente para arpa y voz aguda, A birthday Hansel (El cumpleaños de 
Hansel) en 1975, perteneciente al Op. 92 de B. Britten, sobre texto de R. Burns.

JOSÉ MANUEL MONTERO
Nacido en Madrid, cursó los estudios superiores de canto en el Real Conservatorio Superior de Música 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 Múnich, Hanno-
ver, 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, S. 
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 Creación de F. J. Haydn, C-moll Messe y Réquiem 
de W. A. Mozart, Golgotha de F. Martin, Stabat Mater de A. Dvorak, la Misa Solemnis y An die Freude de L. van 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 C-moll Messe de W. A. Mozart en Nürnberg, y la Johannes Passion 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 
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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 RAMÓN HERNÁNDEZ LEIVA
Natural de Benalmádena (Málaga) comenzó sus estudios musicales en Salamanca bajo la tutela de Mª del Carmen Collado, concluyéndolos 
con Mª Pilar García-Gallardo con premio fin de Grado Medio y premio en orquesta con la interpretación de un concierto para solista con la 
orquesta del centro.

Ese mismo año consigue su ingreso en la Joven Orquesta y Joven Banda Sinfónica de Castilla y León de la que es miembro fundador así 
como en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

En el año 2009 concluye sus estudios de arpa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con Matricula de honor y Premio Fin 
de Carrera con las felicitaciones del tribunal.

Como intérprete ha ofrecido recitales en Madrid, Verona, Rabat, Palencia, Salamanca, Barcelona, Valladolid, Sevilla...

Ha sido premiado dos veces en el concurso Arpa plus para estudiantes de arpa y una vez en el concurso de la UFAM en París. Recientemente 
ha sido premiado en el TIM de Italia, siendo invitado a ofrecer un recital en Verona. En el año 2011 recibió el premio de la Fundación Miguel 
Ángel Colmenero como el mejor intérprete del año.

Como solista ha actuado con la Joven Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Joven del Conservatorio Profesional de Salamanca, 
Orquesta Camerata Caja Duero, Orquesta Filarmónica de Palencia y Camerata Barroca de Madrid.

Ha colaborado así mismo con la Orquesta Filarmonía, Orquesta Estatal Rusa de Rostov, Orquesta filarmónica de Marruecos, Orquesta de 
Cámara de Holanda, Coro Francis Poulenc, Camerata Caja Duero, Orquesta Sinfónica de Extremadura y Orquesta del Conservatorio Superior 
de Salamanca, entre otras.

Muy implicado en la música contemporánea trabaja habitualmente con la Ensemble de Música Contemporánea del Conservatorio Superior 
de Salamanca y la Ensemble Nacional de España también ha estrenado tres obras para arpa y electroacústica compuestas para él en el Real 
Conservatorio de Madrid.

La compositora Olivia Carrión Arteta y Mª Rosa Calvo-Manzano le han dedicado algunas de sus obras.
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MÚSICA EN FAMILIA: EL HOGAR DE 
LOS SCHUMANN, MENDELSSOHN Y MAHLER

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
La Cabrera.
Centro Comarcal de
Humanidades Cardenal
Gonzaga Sierra Norte.
5 de agosto. 13:00 horas.
Entrada 4 €

MÚSICA

INTÉRPRETES:
ELENA GRAGERA, mezzosoprano. ANTóN CARDó, piano.

 PROGRAMA 

       

I. Los Schumann: Clara y Robert

Clara Schumann
(1819-1896)

Liebst du um Schönheit, Op. 12/2
Si amas la belleza (Friedrich Rückert)

Die stille Lotosblume,  Op. 13/6
La silenciosa flor de loto (Emanuel Gei-
bel)

Ich stand in dunklen Träumen, Op. 13/1.
He tenido sueños sombríos (H. Heine)

Das Veilchen
La violeta (Johan Wolfgang Goethe)

ELENA GRAGERA Y ANTÓN CARDÓ
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Robert  Schumann
(1810-1856)

Frauenliebe und leben, Op. 42 
Amor y vida de una mujer (Adelbert von 
Chamisso)

- Seit ich ihn gesehen 
  Desde que le vi

- Er, der Herrlichste von allen 
  Él, el más maravilloso de todos

- Ich kann´s nicht fassen, nicht glauben 
  No lo puedo entender

- Du Ring an meinen Finger
  Tu anillo en mi dedo

- Helft mir, ihr Schwestern
  Ayudadme, hermanas

- Süsser Freund
  Querido, me miras maravillado

- An meinem Herzen, an meiner Brust
  En mi corazón, en mi pecho

- Nun hast du mir den ersten Schmerz                      
getan
  Me has ocasionado el primer dolor

II. Los Mendelssohn: Fanny 
y Felix

Fanny H. Mendelssohn
(1805-1847)

Wandrers Nachtlied
Canción nocturna del caminante (Johann 
Wolfgang Goethe)

Nur wer die Sehnsucht kennt 
Sólo quien conoce la añoranza (Johann W. 
Goethe)

Fichtenbaum und Palme
Abetos y palmeras (Heinrich Heine)

Felix Mendelssohn
(1809-1847)

Der Mond, Op. 86/5
La Luna (Emanuel Geibel)

Des Mädchens Klage
El lamento de la doncella (Friedrich von 
Schiller)

Venetianisches Gondellied, Op. 57/5
Canción del gondolero veneciano (T. Moore)

Neue Liebe, Op. 19/4
Nuevo amor (Heinrich Heine)
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III. Los Mahler: Alma y Gustav)

Alma Maria S. Mahler 
(1879-1964)

Bei dir ist es traut
A tu lado soy feliz (Rainer Maria Rilke)

Die stille Stadt
La villa silenciosa ( Richard Dehmel)

Gustav Mahler
(1860-1911)

Frülingsmorgen
Mañana  de primavera (Richard Lean-
der)

Urlicht
Luz original primitiva

Ich atmet´ einen linden Duft
Respiré una suave fragancia (Friedrich 
Rückert)

Blicke mir nicht in die Lieder
No estés pendiente de mis nuevas can-
ciones (Friedrich Rückert)

NOTAS AL PROGRAMA
Fanny, Clara, Alma (y Elena): Todo melómano que se precie, sabe cuán injusta ha sido la historia, por ningunear a lo largo del tiempo, a esta 
terna de compositoras de semejante calidad y calidad semejante, ya que las tres coincidieron en demostrar gran talento para la composición, 
virtuosismo para el teclado, una indiscutible formación intelectual y encanto personal, dada la aceptación que tenían entre su círculo social. 
Alma “pasó por ser la chica más guapa de Viena”, Clara y Fanny fueron merecedoras de calificativos similares. Es un acierto pues, la inclu-
sión de algunos de sus lieder, en el recital de un dúo tan consolidado como el formado por Elena Gragera y Antón Cardó, que sabrán como 
grandes artistas que son, introducirnos en un campo tan interesante como el formado por la música y la poesía en estado paralelo; es sabido 
que el lied es eso, conjunción miniaturista entre poesía y música.

Los Schumann: Clara Wieck (1819-1896) y Robert Schumann (1810-1856) tenían el mismo interés por la poesía, la leían juntos, se regalaban 
canciones y eso hacía de ellos un matrimonio muy unido y apasionado. Escribían un doble diario donde plasmaban todas sus sensaciones; 
cedamos la voz a Clara: ¨Componer me da mucho placer... no hay nada que supere la alegría de la creación, aunque solo sea porque a través 
de ella se ganan horas de olvido de sí mismo, cuando uno vive en un mundo de sonido¨.

Liebst du um Schönheit, Op. 12/2 (Si amas la belleza). Utilizando uno de los doce poemas ¨Primavera del amor¨ de F. Rückert (1788-1866), 
este lied (Op.37 para el compositor), lo hicieron al alimón y fue terminado el día seis de junio de 1841 y entregado dos días después a su 
marido como regalo de cumpleaños. Concebido en la tonalidad de Re bemol Mayor, contiene cuarenta y un compases en cuatro por cuatro; 
comienza en piano para ir ¨in crescendo a mezzo forte¨ hasta concluir en ¨forte¨.

Die stille Lotosblume, Op. 13/6 (La silenciosa flor de loto). En perfecta simbiosis con Emanuel Geibel (1815-1884) es la última de las seis 
canciones del Opus 13, y vio la luz en 1842 en Leipzig, donde residía este matrimonio con sus ocho hijos.

Ich stand in dunklen Träumen, Op. 13/1 (He tenido sueños sombríos). Heinrich Heine (1797-1856) fue el poeta fetiche de Robert Schumann; 
ambos se compenetraron, tuvieron mucha afinidad e incluso fallecieron el mismo año. Fue el poeta alemán más musicalizado, por delante 
de Goethe. R. Schumann, corroborando esto, utilizó su poesía en más ocasiones que con ningún otro escritor. Hay que resaltar que Heine, 
aunque se crea lo contrario, no es un poeta romántico, aun viviendo en el entorno y la época de mayor esplendor del romanticismo. Siempre 
se mostró irónico y crítico con él, como se refleja en su literatura. Esta obra data de 1843 y el poema contenido en ¨Buch Der Lieder¨ de 1827, 
combina sentimientos y naturaleza.

Das Veilchen (La violeta). Este bonito poema fue escrito en 1773 por J. Wolfgang Goethe (1749-1832). Otro Wolfgang (Amadeus Mozart, 
¡claro!) le puso igualmente la música el 8 de julio de 1785. Clara lo firmó en 1853, año en el que conoció a Brahms; Sol Mayor fue la tonalidad 
escogida por Mozart; Wieck la soñó en Fa Mayor; el opus mozartiano es K576; la compositora dejó sin opus al suyo, si bien está incluido en 
su segundo volumen. Expresa una metáfora en la que la pobre violeta es una chica rechazada de plano por el amor de su vida. Citando al 
propio Goethe: ¨Cierto que en el mundo de los hombres nada hay necesario, excepto el amor¨. La intérprete en esta ocasión, la mezzo Elena 
Gragera, con su presencia escénica y su plástica, nos transmitirá esa atmósfera de desolación.

Frauenliebe und leben, Op. 42 (Amor y vida de una mujer). El punto de partida de este ciclo de 8 lieder, se encuentra en la pluma de Adelbert 
de Boncourt-Chamisso (1781-1838), y describe el amor de una joven por su marido, desde que se enamora hasta el fatal desenlace. El Opus 
42 es emblemático por su riqueza emocional; está dedicado a Clara y compuesto poco después de su boda en 1840, año en el que salió de 
su pentagrama casi la mitad de su producción liederística, que alcanza los doscientos cincuenta.

Los Mendelssohn: Fanny Mendelssohn Hensel (1805-1847) y Felix Mendelssohn-Bartoldy (1809-1847).
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Wandrers Nachtlied (Canción nocturna del caminante) J. W. Goethe (1749-1832). Esta pieza del año 1847, es el Op.7 de su autora; su dura-
ción aproximada es de tres minutos y se construye en ritmo ternario, compás de nueve por ocho; Re menor es su tonalidad. La sensación 
errabunda del caminante sin descanso, se la otorga su ¨andante con moto¨. La tensión se crea con el protagonismo de la armonía pianística. 
Sendos lieder de J. Brahms y Charles Ives demuestran el éxito que tuvo este poema entre el círculo de compositores.

Nur wer die Sehnsucht kennt (Sólo quien conoce la añoranza). Destinado a los salones de las casas y no a las grandes salas de concierto o 
teatros de ópera, como el resto de un Liederabend (recital de lied).

Fichtenbaum und Palme (Abetos y palmeras). El número treinta y tres del “Lyrisches Intermezzo” (Intermedio Lírico) de Heine, es uno de los 
poemas preferidos por los músicos. Hugo Wolf y J. Brahms coincidieron con Fanny en llevarlo a la música. Expresa la soledad de un abeto 
nevado del norte que sueña con una ardiente palmera oriental, que a su vez llora la muerte de otro ser, sola y en silencio, igual que el abeto. 
En un lento cuatro por cuatro, la tonalidad principal es Mi bemol Mayor; a continuación modulará primero a Do menor, y después de una 
pausa representada por un calderón, habrá un cambio brusco de tonalidad a Si Mayor, para regresar de nuevo a Mi bemol en la repetición, 
con la que termina.

Der Mond, Op. 86/5 (La Luna). Está escrito sobre un poema de E. Geibel. Ciento treinta y seis lieder conforman el catálogo del compositor 
en este género, de los que se presenta una selección de cuatro; nuevamente emparejados a Heine y Geibel, con la incorporación del irlandés 
T. Moore (1779-1852) y F. Von Schiller, cuyo famoso texto An Die Freude (Himno a la alegría) recogió Beethoven para la coral de la Novena 
Sinfonía.

Los Mahler: Alma Maria (1879-1964) Gustav Mahler(1860-1911). Alma no fue influenciada por su marido en el terreno de la composición, sino 
por su maestro V. Zemlinsky; otros modelos suyos serían Brahms y Wagner.

Bei dir ist es traut (A tu lado soy feliz). Es la cuarta de las cinco canciones de 1912, en sociedad con el poeta Rainer Maria Rilke (1875-1926). 
Su sencilla melodía, ritmo directo y tonalidad convincente, contrastan con el carácter de las anteriores.

Die stille stad (La villa silenciosa), sobre un texto de Richard Dehmel (1863-1920), es la primera de esta serie; la tonalidad fluctúa en modo 
mayor y menor, el cromatismo inestable y las inquietantes séptimas disminuidas, persiguen un clima de incertidumbre y temor. Gustav Ma-
hler, adoptó en su estilo de vida la máxima de Goethe: ¨La verdadera gloria es durar¨ y repetía compulsivamente ¨Ya llegará mi tiempo¨. Fue 
psicoanalizado por S. Freud, y esculpido por Rodin.

Frülingsmorgen (Mañana de primavera), poema de Richard Leander (1830-1889). Está extraído del volumen I de la colección Lieder und 
Gesange, compuesta entre 1880 y 1890; los tres restantes están incluidos en los Rückert-lieder. 

Ulricht (luz original) fue sacado del volumen tres y trasladado a un fragmento del cuarto movimiento de la Segunda Sinfonía, en la que suprime 
la percusión y parte de los metales.

Ich atmet einen linden duft (Respiré una suave fragancia). Ante la vivienda del poeta hay un tilo, al que su olor fascina; es un lied lleno de 
encanto y delicadeza, como el perfume de ese árbol.

Blicke mir nicht in die lieder (No estés pendiente de mis nuevas canciones). El poeta no quiere que se lea por encima de su hombro, pues lo 
considera una intromisión. Con cuatro bemoles en la armadura, es alegre, ¨molto vivo¨, con un bello efecto por el pianísimo de los agudos.

ÁNGELES HABELA

ELENA GRAGERA
Sin duda, la de la extremeña Elena Gragera es una carrera sólida que está llamando poderosamente la atención de los medios musicales 
en España, y continuamente solicitan su presencia los principales escenarios musicales del país: L’Auditori de Barcelona, el Festival Inter-
nacional de Santander, el Festival Internacional de Torroella de Montgrí, el Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, el Palau de 
la Música, el Festival de Otoño de Madrid, el Teatro Principal de Alicante, Salamanca 2002, etc. Ha ofrecido recitales en el Wigmore Hall de 
Londres, el Teatro del Ermitage de San Petersburgo, la Sala Chaikovski de Moscú, la Halle aux Grains de Toulouse, el Gemeentemuseum de 
La Haya, la Salle Cortot de París, Musiekgebouw de Ámsterdam, Teatro Bellas Artes de México, etc.  Está considerada una de las mejores 
recitalistas españolas actuales y con mayor proyección europea. 

Recibió la tradición interpretativa del Lied alemán de la mano de uno de los grandes mitos del género: la soprano Irmgard Seefried. Estudió 
también con Edith Mathis, con el barítono francés Gérard Souzay y con la gran contralto holandesa Aafje Heynis, obteniendo el diploma 
superior con distinción del Koninklijk Conservatorium de La Haya. 

Dentro de su faceta liederística, alcanzó un gran éxito su ciclo de Robert Schumann “Lieder de 1840” en la Fundación Juan March de Madrid. 
Su ya extenso catálogo de grabaciones ha sido elogiado y premiado por las más importantes publicaciones musicales, y a él pertenecen 
Veinte canciones populares de Joaquín Nin Castellanos, la Integral de la obra para voz y piano de Ernesto Halffter, Canciones para voz y piano 
de Joaquín Nin-Culmell, Álbum de comendadoras de Eduardo Rincón y José Hierro, monográfico Josep Soler, Cánticas sefardíes (todas las 
anteriores en Columna Música), Canciones para voz y piano de Robert Gerhard (Harmonia Mundi), Integral de la obra para voz y piano de 
Isaac Albéniz (Calando), Integral de las canciones de Federico Mompou  y La Celestina, de Pedrell, con la L’Orquestra Simfònica de Barce-
lona i Nacional de Catalunya (OBC), bajo la dirección de Antoni Ros Marbà para el sello Autor, “Pasión Argentina” (con el Octeto Ibérico de 
Violoncellos bajo la dirección de Elías Arizcuren), para Challenge.

Colabora con directores de la talla de Helmut Rilling, William Christie, Antoni Ros-Marbà, Josep Pons, J. R. Encinar, Ramón Torrelledó, Alexis 
Soriano o Enrique García Asensio, y ha estrenado obras como Cantata de José Pradas, de Nin-Culmell, con la orquesta del Ermitage de San 
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Petersburgo, bajo la dirección de Alexis Soriano, Tres poemas de Lope de Vega y Sinfonía bíblica, ambas de Eduardo Rincón,  la Tercera 
Sinfonía de David del Puerto, o Noche serena de Gabriel Erkoreka. 

Entre sus proyectos para este año están, un recital en el Teatro Real de Madrid, una gira por Estados Unidos con el Octeto Ibérico de Violon-
chelos y varios estrenos, con el mismo grupo, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Destaca el recital que dará dentro del ciclo de 
Lied del Teatro de la Zarzuela de Madrid.

ANTÓN CARDÓ
Antón Cardó estudió en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona y en la Schola Cantorum de París, donde se graduó con 
Premier Prix de Piano y Música de Cámara. Más tarde trabajó con la gran pianista Rosa Sabater. El profesor Paul Schilhawsky, a la sazón 
director del Mozarteum de Salzburgo, lo encaminó hacia el repertorio liederístico. En esta faceta fue nombrado “chef de chant” en la Acade-
mia Internacional de Niza y en el Mozarteum salzburgués. La importante relación profesional que tuvo con el gran barítono francés Gérard 
Souzay, quien lo seleccionó como pianista para sus clases magistrales, le convirtió en un gran especialista del Lied y la “mélodie” francesa, 
y con quien realizó un inolvidable recital monográfico sobre Ravel en Cibourne, villa natal de este compositor. Es pianista oficial también en 
las clases magistrales de Jessye Norman, Edith Mathis y Arleen Auger en Niza y París.

Ha ofrecido recitales en el Teatro Real de Madrid, en el Palau de la Música de Barcelona, en el Auditorio Nacional de Madrid, en L’Auditori de 
Barcelona, en Salamanca 2002, en el Centro de Difusión de la Música Contemporánea, Festivales de Santander, A Coruña, Valladolid, “Grec” 
de Barcelona, Teatro Romea (Murcia), Auditorio CAM (Alicante), en los ciclos de Radio Clásica de RNE, en la Salle Gaveau de París, en el 
Wigmore Hall de Londres y en el Acropole de Niza, Sala Diligentia de La Haya, entre otros. 

Ha realizado diversas giras por países de Europa y América del Sur invitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Además ha hecho una 
integral de los Lieder de Alban Berg la obra para voz y piano de Robert Gerhard para la Fundación Juan March de Madrid. El gran compositor 
Xavier Montsalvatge, del cual ha realizado el estreno mundial de algunas de sus canciones ha escrito: “A. Cardó es uno de aquellos pianistas 
que saben adivinar el sentido íntimo de cada obra, interpretada con una técnica impecable”.

Ha efectuado diversas grabaciones discográficas para los sellos Calando, Harmonia Mundi, Columna Música y Sello Autor, así como para 
RTVE, Radio Clásica de RNE, ORTF (Radio Francia), Radio-4 (Holanda), Euskal-Telebista y Catalunya Música, con las integrales de canciones 
de Federico Mompou, Robert Gerhard, Isaac Albéniz, Joaquín Nin, Joaquín Nin-Culmell, Ernesto Halffter y Josep Soler entre otros. Ha pre-
sentado y analizado en Radio Clásica los Lieder completos de Hugo Wolf, Johannes Brahms y Wolfgang Amadeus Mozart; y para la revista 
Scherzo, las Mélodies de Jules Massenet. Otra característica de su faceta artística es la creación de ciclos temáticos de notable interés, 
como el exitoso ciclo de Lieder “Schumann 1840” en la Fundación March de Madrid,  “Música en torno a Picasso” en el Museo Picasso de 
Málaga”, o “Música y Pintura del XIX”, para la inauguración del nuevo Auditorio del Museo del Prado.

Actualmente es catedrático de Repertorio Vocal en excedencia de la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha sido invitado a impartir cur-
sos de interpretación para cantantes y pianistas en la Universidad Nacional de Seúl, así como en los conservatorios de Versalles y Varsovia.
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GUILLAUME DUFAY 
EL FINAL DE LA GUERRA DE LOS CIEN AÑOS

INTÉRPRETES:
MóNICA ARMENTA MÁRQUEZ, ANA Mª NARBONA FERNÁNDEZ, MAY CABALLERO ESTÉVEZ, CECILIA MERCADAL MOLINA, ROSA 
MORENO SÁNCHEZ, CARMEN VIZÁN RODRíGUEZ, sopranos. VICTORIA LABAJO GONZÁLEZ, MARíA MARTíN DEL RíO, LUCíA 
MARTíN-MAESTRO VERBO, PILAR ARIAS FERNÁNDEZ. altos. GONZALO LEOZ ABELLANAS, JOSÉ ANTONIO MARTíNEZ GARCíA, 
FRANCISCO RODRíGUEZ BRAOJOS, EDUARDO MARTíNEZ GRACIA, ANDRÉS MIRAVETE FERNÁNDEZ, tenores. ÁLVARO GARCíA
PÉREZ, VALENTíN CASTELLANOS MARTíN, IGNACIO REVUELTA OLMEDA, ALEJANDRO GUILLÉN TORRES, MANUEL JIMÉNEZ 
ROLDÁN, bajos. MóNICA ARMENTA MÁRQUEZ. coordinación. MANUEL JIMÉNEZ ROLDÁN. dirección.

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Soto del Real.
Iglesia de la Inmaculada
Concepción.
28 de julio. 21:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Pelayos de la Presa.
Monasterio de Santa María La 
Real de Valdeiglesias.
4 de agosto. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

PROGRAMA

Anónimo
siglo XV

L’homme armé (chanson)

Robert Morton
h. (1430-1479)

Il será pour vous combatú/L’homme 
armé

Guillaume Dufay
h. (1397-1474)

Misa L’homme armé (Misa del hombre 
armado)

- Kyrie eleison
- Gloria in excelsis Deo
- Credo in unum deum
- Sanctus dominus deus Sabaoth
- Agnus Dei

Josquin Desprez
 h. (1450-1521)

Scaramella va alla guerra

ENSEMBLE VOCAL THESAVRVS
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Loyset Compére 
(1440-1518)

Scaramella fa la galla

NOTAS AL PROGRAMA
“¡Cuidado con el hombre armado!”. Este fue, con seguridad, el grito más escuchado en la Europa tardo-feudal. El fin de la guerra de los cien 
años entre Francia e Inglaterra y la toma de Constantinopla por los otomanos en 1453 (curiosamente el mismo año de la invención de la 
imprenta) ponen punto final a la Edad Media y a un conflicto terrible que produjo muerte, desolación, pobreza y enfermedades. El proyecto 
de cruzada contra el turco, alentada desde aquel momento por la  corte borgoñona de Carlos el Temerario, y el refinado ideal caballeresco 
de los treinta y un caballeros de la orden del Toisón de Oro (a la cual pertenece nuestro actual monarca Juan Carlos I a través de la herencia 
borgoñona de su antepasado Carlos I de España), podrían haber supuesto un contexto histórico favorable para la aparición de la canción 
medieval más popular de todas: L’homme armé. Sin embargo, hay otras teorías que sitúan esta aparición emparejada a la propia cruzada o, 
incluso, a la existencia de una antigua liturgia conmemorativa alrededor del soldado romano Longinus, aquel que había atravesado el costado 
de Cristo crucificado. Robert Morton y Antoine Bisnois, cantantes y compositores de la capilla de los duques de Borgoña, firmaron las pri-
meras versiones polifónicas de la misma; en realidad, el comienzo de toda una literatura musical que, en apenas ciento cincuenta años, dará 
lugar a casi sesenta composiciones, entre ellas cuarenta misas. De hecho, podemos afirmar que quizás ninguna otra melodía haya inspirado 
en la historia de la música tanto material y de tan buena calidad. Es evidente, además, que su división tripartita encajaba perfectamente con 
el ciclo ordinario de la misa, puesto que la música del siglo XV está escrita en su mayoría en compás ternario. La tonada medieval del hombre 
armado se conserva hoy día en un manuscrito napolitano junto a seis misas anónimas basadas en ella. El hecho de que la melodía aparezca 
en varias de esas misas de una forma ligeramente diferente insinúa que surgió de forma oral y monódica. 

Se cree que Guillaume Dufay nació en torno al 1397 en Cambrai, que se transladó en 1424 a Laón y dos años más tarde a Bolonia. Tuvo 
gran contacto con la música italiana debido en parte a que asistió como acompañante del obispo de Cambrai al Concilio de Constanza. 
También pasó una temporada en Roma y Florencia y estuvo una etapa al servicio de la familia Malatesta en Saboya. Fue el compositor más 
reputado de su época, por la calidad armónica y expresiva de sus obras y por ser el nexo de enlace entre los músicos franco-flamencos y los 
italianos y entre el final del medievo y el primer renacimiento. Precisamente dentro de esa corriente incipiente en Italia, la Misa de ‘l’homme 
armé’ de Dufay está a la altura de los hitos artísticos más importantes de la época: la cúpula de Brunelleschi en Santa Maria dei Fiori (para 
cuya inauguración Dufay compuso el motete a cuatro voces Nuper rosarum flores, siguiendo las mismas proporciones matemáticas que la 
cúpula y que el templo de Salomón), las puertas del Baptisterio de Gilberto, la divina comedia de Dante o las pinturas de Giotto. Esta misa, 
escrita en la última década de la vida del compositor, tiene el privilegio de ser, según varias teorías, la primera en la historia sobre la chanson 
homónima, en dura pugna con las atribuidas a Johannes Ockeghem y a Antoine Bisnois, aunque Dufay tiene, a priori, la ventaja de ser el 
más viejo de todos ellos. Siguiendo los pasos de Guillaume de Machaut (1300-1377), Dufay desarrolla en la misa un peculiar y habilidoso 
estilo compositivo consistente en comenzar cada sección con el mismo motivo melódico de la obra y luego desarrollarlo armónicamente. La 
tonada del hombre armado aparece como ‘cantus firmus’ al menos una vez en los cinco movimientos de la misa, bien de forma simple, bien 
elaborada u ornamentada y casi siempre en la voz del tenor, mientras que en el Agnus Dei aparece bajo un enigmático ‘canon cancrizante’, 
en movimiento retrógrado y con disminución rítmica.

El talento musical de Dufay fue muy admirado en Europa a lo largo de toda su vida y aún hoy perdura heredado en mucha de la música que 
podemos escuchar actualmente. Por increíble que nos pueda parecer después de seis siglos, el compositor y arquitecto griego Iannis Xenakis 
y otros contemporáneos, adoptaron como modelo los fundamentos creativos de Dufay en muchas de sus obras electroacústicas, compues-
tas mediante rigurosos criterios matemáticos.

Acompañan a la misa en este concierto varias obras de menor duración. La primera, Il será pour vous combatú, compuesta por Robert Morton 
alrededor del 1463, es el primer ejemplo polifónico conservado de la canción del hombre armado, en este caso a tres voces, aunque existe 
una versión a cuatro. El material de las voces inferiores está íntegramente tomado de la chanson, mientras que la voz superior narra acon-
tecimientos militares contra los turcos, probablemente acaecidos ese mismo año. En segundo lugar, y para terminar, presentamos sendas 
obras de Josquin des Pres y Loyset Compère, músicos franco-flamencos celebérrimos de la generación inmediatamente posterior a Dufay, 
dignos herederos de los dictados del maestro y que, al igual que éste, se formaron en Italia. Se trata de la frottola a 4 voces Scaramella va 
alla guerra (Scaramella va la galla en la versión de Compére), también muy relacionadas con el espíritu bélico y que describen el viaje a la 
guerra de un joven aventurero. Muy avanzadas ambas estilísticamente para la época, Josquin juega con los ritmos ternarios de danza, un 
modo más acordal y un estilo más próximo al género popular, mientras que la pieza de Compère utiliza unos metros más extrovertidos, utiliza 
onomatopeyas y concluye con una parte ternaria enérgica. La voz del tenor canta la popular canción italiana en valores largos a modo de 
cantus firmus, mientras el resto de voces viajan en oposición a su marcha con valores cortos y ritmos cruzados, lo que sugiere una cierta 
ambigüedad militar/amorosa acerca de las conquistas de Scaramella.

ENSEMBLE VOCAL THESAVRVS
El conjunto vocal Thesavrvs nace en marzo del año 2000 como iniciativa de algunos jóvenes cantantes, miembros de diversas agrupaciones 
vocales e instrumentales del panorama coral madrileño (Coro de Cámara de Madrid, Coro de la Universidad Autónoma de Madrid, Coro Vía 
Magna, Coro de la Comunidad de Madrid, Capilla Real de Madrid, etc.), movidos por el deseo de ampliar experiencias personales y musica-
les. Desde entonces, el grupo cuenta entre sus miembros con profesionales del canto, pedagogos y profesores de música e instrumentistas 
que han trabajado con los mejores directores y agrupaciones musicales, llevando a cabo una intensa actividad de conciertos, grabaciones 
y actividades educativas en favor de la difusión de la música en España. La sede de sus ensayos reside en Madrid y la dirección artística 
corre a cargo de Manuel Jiménez, cantante y fundador del grupo. Como especialistas en música antigua, el repertorio de Thesavrvs se centra 
exclusivamente en la música europea del período tardomedieval, renacimiento y primer barroco aunque en ocasiones también ha abordado 
obras clásicas y románticas. La disposición y número de sus componentes varía de acuerdo al programa llevado a cabo. El concierto de pre-
sentación tuvo lugar en la iglesia románica de El Salvador de Sepúlveda (Segovia) en julio de 2000 y desde entonces ha realizado conciertos 
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por toda la geografía española, todos ellos bajo entornos de interés arquitectónico y relevancia patrimonial y cultural, y ha colaborado muy 
estrechamente con algunas agrupaciones instrumentales como el ensemble Micrologus o el ensemble La Danserye. En el año 2003 interpretó 
el Réquiem de Victoria en la iglesia de la Asunción de Colmenar Viejo y llevó a cabo un concierto en el Instituto Andrés Laguna de la capital 
segoviana, con motivo de la X Semana de Música organizada para conmemorar el aniversario de la publicación de la primera edición del 
Quijote. En la primavera de 2005 el ensemble colaboró en los actos celebrados con motivo del 50º Aniversario de la Fundación Juan March, 
dentro del ciclo de Polifonía Española del Siglo de Oro, cuyo concierto fue retransmitido en directo por Radio Clásica de Radio Nacional de 
España y para Patrimonio Nacional en la Capilla del Palacio Real de El Pardo. Thesavrvs ha venido cantando regularmente desde el año 2006 
en el ciclo de Semana Santa que organiza el Ayuntamiento de Madrid y desde ese mismo año también colabora con la Comunidad de Madrid 
participando en el Festival Clásicos en Verano.

En 2007 el grupo interpretó las Lamentaciones de Orlando di Lasso en la Catedral de Alcalá de Henares, la iglesia de San Pedro de Teruel 
y en el Festival internacional de Teatro de Almagro, además de un programa sobre Palestrina en la Colegiata de Medinaceli (Soria) y la misa 
Miserere mihi domine de Cardoso en Úbeda (Jaén). En 2008 ha participado varias veces en el ciclo Veladas musicales de Jaén y en el Ciclo 
de Polifonía Coral de Colmenar Viejo. Entre los años 2009 y 2010 ha sido programado por el Ayuntamiento de Madrid para interpretar un 
programa de Música Policoral Veneciana del s. XVII, un concierto de música medieval en torno al Ars Nova, con instrumentos y vestuario de 
época, y un programa de motetes de los compositores alemanes Johann Sebastian Bach y Félix Mendelssohn. Recientemente ha actuado en 
tres grandes basílicas, San Juan de los Reyes de Toledo, Nuestra Señora de la Asunción de Colmenar Viejo y Nuestra Señora de Atocha en 
Madrid y ha interpretado en riguroso estreno en este país la misa Tecum Principium de Robert Fayrfax y la Misa pro defunctis de Jean Richa-
fort. Sus últimos proyectos han sido un programa barroco francés con música de Lully, Charpentier y De Lalande y un encargo del Festival de 
música española de Cádiz, dentro de los actos conmemorativos de la Constitución de 1812.

TEXTOS

L’HOMME ARMÉ

L’homme armé, L’homme armé doibt on doubter.
On a fait partout crier, que chascun se viengne armer d’un 
haubregon de fer.

El hombre armado, el hombre armado debe ser temido. Se ha 
mandado decir por todas partes que cada hombre debe armarse 
con una loriga de hierro.

IL SERÁ POUR VOUS CONBATU / L’HOMME ARMÉ

Il sera pour vous conbatu, le doubté turcq, maistre Symon.  
Certainement, ce sera mon et de crocq de arche abatu. Son 
orgueil tenons abatu, s’il chiet en voz mains, le felon. En peu 
de heure l’arés batu, au plaisir Dieu, puis dira on: Vive Symon 
et le Breton, que sur le turcq s’est enbatu.

L’homme armé doibt on doubter on a fait par tout crier – A 
l’assault –que chascun se viegne armer d’un haubregon de fer.

Lucharás en la batalla contra el turco, maestro Simón. A buen se-
guro vendrá y tu hacha le golpeará. Su orgullo será humildad si los 
villanos caen en tus manos. Pronto les tendrás a tus pies para que 
recen a Dios, y diremos: ‘larga vida a Simonet el bretón, aquel que 
luchó contra el turco’.

El hombre armado, el hombre armado debe ser temido. Se ha 
mandado decir en la batalla, que cada hombre debe armarse con 
una loriga de hierro.

MISA L’HOMME ARMÉ (MISA DEL HOMBRE ARMADO)

Kyrie Eleison / Christe Eleison / Kyrie Eleison. Señor, ten piedad / Cristo, ten piedad / Señor, ten piedad.

Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae vol-
untatis.Laudamus te, benedicimus te, Adoramus te, glorifi-
camus te, Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, 
oómine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine 
Fili unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Deis, Filius 
Patris, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis; Qui tollis pec-
cata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad 
dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu 
solus Dominus, Tu solus Altissimus, Iesu Christe,  cum Sancto 
Spiritu: in gloria Dei Patris. Amen.

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena 
voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorifi-
camos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre 
todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; Tú que quitas el pecado del mundo, ten 
piedad de nosotros; Tú que quitas el pecado del mundo, atiende 
nuestra súplica; Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten 
piedad de nosotros; porque solo tú eres Santo, solo tú Señor, sólo 
tú Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios 
Padre. Amén.
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Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et 
terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum 
Jesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum, 
ante omnia saecula. Deum de Deo lumen de lumine, Deo 
verum de Deo vero. Genitum non factum, consubstantialem 
Patri; per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines 
et propter nostram salutem descendit de coelis. Et incarna-
tus est de Spiritu Sancto ex Maria virgine: et homo factus 
est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus, et 
sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et 
ascendit in coelum; sedet ad dexteram Patris. Et iterum ven-
turus est cum gloria judicare vivos et mortuos; cujus regni non 
erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui 
ex Patris Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adora-
tur, et conglorificatur; qui locutus est per Prophetas. Et unam 
sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor 
unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resur-
rectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.   

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la 
tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor, 
Jesucristo, hijo unigénito de Dios. Y nacido del Padre, antes de 
todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero. Engendrado, no formado; consubstancial al Padre, 
y por quien todo ha sido creado. El mismo que por nosotros los 
hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos. Y se encarnó 
por obra del Espíritu Santo, en las entrañas de la Virgen María y se 
hizo hombre. Fue también crucificado por nosotros bajo el poder 
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a 
la diestra del Padre. Y otra vez vendrá con gloria a juzgar a los 
vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo también en 
el Espíritu Santo, Señor y vivificador, el cual procede del Padre y 
del Hijo. Quien con el Padre y el Hijo, es al mismo tiempo adorado 
y glorificado, el cual habló por boca de los profetas. Creo en la Igle-
sia, Una, Santa, Católica y Apostólica. Confieso que hay un solo 
Bautismo para el perdón de los pecados. Y espero la resurrección 
de los muertos y la vida futura. Amén.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt 
caeli, et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui 
venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los Ejércitos. Llenos están 
los cielos y la Tierra de tu gloria. Hosanna en las alturas. Bendito el 
que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus 
Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui 
tollis peccata mundi, dona nobis pacem.   

Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericor-
dia de nosotros. Cordero de Dios que quitas los
pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios 
que quitas los pecados del mundo, danos la paz.

SCARAMELLA VA ALLA GUERRA

Scaramella va alla guerra colla lancia et la rotella. La zombero, 
boro, borombetta. La zombero, boro, borombo

Scaramella se va a la guerra con la lanza y el escudo, “la zombero, 
boro, borombetta”, “la zombero, boro, borombo”.

SCARAMELLA FA LA GALLA

Scaramella fa la galla con la scarpa e la stivalla, La zombero, 
boro, borombetta, la zombero, boro, borombo.

Scaramella se va a una correría, con botas y zapatos, “la zombero, 
boro, borombetta”, “la zombero, boro, borombo”.
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ESPAÑA, LOS SIGLOS DE ORO

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Valdemanco.
Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora del Carmen. 
16 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

La Acebeda.
Iglesia Parroquial de San 
Sebastián. 
21 de julio. 19:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

INTÉRPRETE:
EVA VICENS, clave.

 PROGRAMA 

       

   I.      Un camino hacia Bach

Jan P. Sweelinck
(1569-1621)

Bajo los verdes tilos

Dietrich Buxtehude
(1637-1707)

La Caprichosa (variaciones)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Capricho sobre la partida del querido 
hermano, BWV 992 *

II.   España, los Siglos de Oro

Antonio de Cabezón
(1510-1566)

Fabordón y glosas

Diferencias sobre “La dama le demanda”

EVA VICENS
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Sebastián Albero
(1722-1756)

Recercata y sonata en Re

Domenico Scarlatti
(1685-1757)

Sonatas K 360 y K 361, en Si bemol

Fandango

Sonatas K 518 y K 519, en Fa Mayor

* “Sus amigos tratan afectuosamente de disuadirle. Le advierten sobre los peligros del viaje. Lamento general de los amigos reunidos. 
La despedida. Aria del postillón. Fuga imitando la corneta del postillón”.

NOTAS AL PROGRAMA 
Johann Sebastian Bach nació en la ciudad alemana de Eisenach, en 1685, mismo año que Haendel y Domenico Scarlatti. La obra de Bach 
para teclado (órgano, clavecín, clavicordio) constituye una culminación del Barroco europeo, al ampliar y enriquecer las posibilidades de 
estos instrumentos. Profundo conocedor de las escuelas musicales que, en paralelo con la alemana, reinaban entonces en Europa, Bach las 
incorporó a su obra, llevándolas a la cima. Un camino que fue abriéndose ya en siglos anteriores, con maestros como Sweelinck y Buxtehude.

El Capricho sobre la partida del querido hermano (publicada originalmente con su título en italiano Capriccio sopra la lontananza del suo 
fratello dilettissimo, es una obra de juventud, compuesta a los 19 años, cuando un hermano abandonaba la ciudad natal. En esta obra ya 
demuestra su autor un precoz y total dominio del contrapunto, y de las posibilidades expresivas del clave. 

Jan P. Sweelinck nació en Deventer, Holanda, en 1562. Aunque siempre permaneció en su país, se encuentran hoy manuscritos de su obra 
en toda Europa. Tan grande fue su fama como pedagogo, que estudiantes de otros países, especialmente de Alemania, fueron becados 
para recibir su enseñanza, formando al regresar la escuela alemana de organistas que culmina con Bach, dos siglos más tarde. Con la obra 
de Sweelinck se inicia una nueva etapa, que alcanza hasta el siglo XVIII, y que comprende fantasías, ricercare, toccatas y variaciones sobre 
temas religiosos y profanos. Como el tema de la hermosa canción, muy popular entonces, Bajo los verdes tilos, del que parten las variaciones 
de este programa, un avance en la importante forma de variación para teclado. 

Dietrich Buxtehude. En el siglo XVII es determinante la influencia de la música italiana -encabezado por Frescobaldi-, la música de Flandes 
y de los países nórdicos. Buxtehude, nacido en Suecia en 1637 desarrolló su carrera en Alemania. Fue el compositor más importante de su 
generación, y perteneció, como Bach, a una familia de músicos. Organista en Lübeck, allí le visitaron los más importantes compositores, 
como Haendel o Mattheson. 

Y en 1705 fue Bach, a sus veinte años, quien visitó a Buxtehude, recibiendo directamente sus enseñanzas, tanto en el contrapunto, como 
en la variedad de formas instrumentales. 

Si la formación musical de Johann Sebastian Bach comenzó en su propia familia, constituida por músicos desde el siglo XVI, en ese mismo 
siglo, muy lejos de Alemania, nació en 1510 el español Antonio de Cabezón, maestro del contrapunto y ejemplo para toda Europa en la 
música instrumental. Porque es en la obra de este compositor ciego, donde se encuentran los fundamentos más sólidos de la música para 
tecla. Cabezón acompañaba al monarca Felipe II en sus viajes a las cortes europeas, y así la obra de Cabezón,- originario de Burgos-, fue 
muy pronto conocida en toda Europa. El sabio contrapunto de sus tientos, la riqueza de sus variaciones -llamadas diferencias en España-, 
son una enseñanza para el renacimiento musical de toda Europa. 

Nacido en Roncal, municipio de Navarra, en 1722, Sebastián Albero fue organista de Palacio con Fernando VI, en un Madrid donde la música 
vivía una etapa muy importante, con María Bárbara de Braganza al frente de la Corte. La expresividad y originalidad de la obra de Albero para 
clave y clavicordio la colocan en lo más alto del siglo XVIII europeo.
 
Nacido en 1685 como Bach, Scarlatti vivió en España gran parte de su vida, y aquí formó una familia (cuyos descendientes actualmente nos 
acompañan). Oriundo de Nápoles  entonces bajo la corona española-, llevó el nombre de Domenico, y fue tan española su vocación, que 
pasó aquí a ser Domingo, firmando así su obra. En España compuso cerca de cinco centenares de sonatas para clave, con un sentimiento 
español tan profundo como el que muestran sus palabras, dichas en Madrid a un estudioso inglés: “he imitado las canciones entonadas por 
arrieros, muleros y gente común”. Y fue mucho más allá de la imitación, porque nuestra música popular forma parte de la misma estructura 
de esas sonatas: los ritmos y acentos, la fuerza de los acordes, sus disonancias que sorprenden por sus audacias hasta hoy. Una obra muy 
estudiada y admirada por Manuel de Falla.

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

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

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

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

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

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

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

www.madrid.org/artesacro

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

MÚSICA

INTÉRPRETES: 
AZUCENA LóPEZ,  soprano. HUGO ENRIQUE-CAGNOLO,  baritono y guitarra. CARLOS GRANADOS,  castañuelas. 

 PROGRAMA 

       

Valentín Ruiz
(1939)

Coplas del desamor * (parodia en un 
acto para soprano y barítono sobre 
un texto de Juan Vicente Barrio)

Temblor de estío (texto de Emilio 
Prados)

Gaspar Sanz
(1640-1710)

Suite de danzas españolas (guitarra y 
castañuelas)

- Españoletas
- Rujero y Paradetas
- Canarios

Federico Moretti
(1769-1839)

La irresolución

José Melchor Gomis
(1791-1836)

Aire dañino

GALANURA TRÍO
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Isaac Albéniz
(1860-1909)

Asturias (guitarra y castañuelas)

Federico García Lorca
(1898-1936)

En el Café de Chinitas

Sevillanas del siglo XVII

Nana de Sevilla

Joaquín Nin
(1879-1949)

El vito (canto popular)

Manuel de Falla
(1876-1946)

Jota

Joaquín Turina
(1882-1949)

Soleares del Homenaje a Tárrega
(guitarra y castañuelas)

Manuel López-Quiroga
(1899-1988)

¡Ay, Mari Cruz! (arreglo de S. Montero)

¡Ay, pena, penita, pena!

Ojos verdes

José Padilla
(1889-1960)

La  violetera

* Estreno absoluto. Encargo de la Vicepresidencia y Consejería de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, para el XXV Festival Clásicos 
en Verano.

NOTAS AL PROGRAMA
La gran variedad del folklore español es uno de los rasgos distintivos que, con el correr de los años, ha ido enriqueciendo el panorama cultural 
de nuestro país. Las costumbres propias de cada región, sus músicas, sus trajes tradicionales, en suma todo lo que comporta la idiosincrasia 
regional, ha dado origen a distintos bailes que siempre van acompañados, junto a un instrumento de cuerda pulsada o rasgueada, por la voz 
y, aunque no en todos, sí en bastantes, las castañuelas.
        
Fruto de esa feliz unión pero en un ambiente más refinado, aparece la que podríamos llamar “Música de salón” o, como se la conoce fami-
liarmente “Música de Cámara”. Evidentemente no queremos decir que  esa formación musical fuese única. Había infinidad de agrupaciones 
conformadas por distintos instrumentos (por ejemplo, un dúo de guitarra y flauta, un trío de viola, violín y violoncello, cuartetos de cuerda y 
piano, quintetos de viento, un piano sólo…), a los que se unía, como verdadero centro de la reunión, la voz. Una voz que, con mayor o menor 
mérito, se atrevía a cantar las canciones de moda, tanto las que triunfaban en la escena escritas por los músicos más afamados, como las 
que se cantaban en la calle.                

De ese modo, la canción se convierte en crónica y comentario de los sucesos de la sociedad de la época. Esas canciones sirven de crítica, 
tanto moral como social, y se utilizan  para dar a conocer hechos jocosos en unos casos, y morbosos y dramáticos en otros (recordemos 
la temática amatoria tan del gusto de nuestros autores clásicos, y los romances populares cantados por  toda la geografía nacional con sus 
historias de amores desgraciados, asesinatos y muerte).
 
Este fenómeno musical tan nuestro ha vivido épocas de florecimiento y olvido a partes iguales. Durante años, la tradición popular se mantuvo 
vigente gracias al apoyo de las clases altas que vieron en ella un abanico inagotable de posibilidades a la hora de mostrar unas músicas, unos 
bailes, unas costumbres, en fin, llenas de auténtico sabor que, si para unos eran una demostración de las raíces más profundas de nuestra 
historia, de las que había que estar orgullosos, para otros eran simplemente retazos de unas tradiciones rancias y antiguas que nos alejaban 
de la modernidad y nos mantenían anclados en el pasado. 

En nuestro teatro del siglo XVIII, los bailes escénicos y entremeses que se representaban en los entreactos de las comedias o dramas hechos 
en los corrales, eran rematados por unas piezas musicales cortas de temática cotidiana y popular llamadas “tonadillas escénicas”. Dichas 
piezas surgen en contraposición a la ópera italiana tan del gusto de la aristocracia, como medio de mantener viva la tradición popular hispana, 
amenazada por unos aires llegados de Europa que implican un cambio radical de costumbres y de vida. Fue tal el éxito de las tonadillas, que 
se convierten en un género autónomo muy demandado por un público ansioso por ver cosas nuevas y españolas.

Con el paso del tiempo, la tonadilla escénica cae en el olvido y va dejando paso al mal llamado “género chico” (pequeñas zarzuelas populares 
y ligeras sin vocación operística pero en muchos casos de una gran calidad musical), que llegaría a su máximo esplendor a finales del siglo 
XIX con sus retratos costumbristas del Madrid más popular. Sin embargo, no todo el mundo demandaba ese tipo de música. Por un lado 
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existía un público amante de la lírica que reclamaba composiciones más grandilocuentes y, por otro, un sector   (masculino generalmente) que 
demandaba música pegadiza y con doble sentido picaresco. Llega así a España un nuevo género que se interpreta tanto en salones como 
teatros y cafés: el cuplé. Los empresarios españoles, siguiendo modelos franceses, montan espectáculos de variedades pero con artistas 
que cantan en español.

Finalizada la I Guerra Mundial aparecen una serie de intérpretes interesados en cantar otro tipo de canción ante un público más elegante 
compuesto por damas y caballeros de alta sociedad. Es el llamado “cuplé romántico”, caldo de cultivo de la copla, reina y señora de la es-
cena española de la 1ª mitad del siglo XX, y con la que convivirá durante algún tiempo. Característica principal de esa copla es su estructura, 
ya que consta, como si de una obra teatral se tratase, de planteamiento, nudo y desenlace, junto a un estribillo que se repite y populariza 
aún más la canción. 

Durante la década de los veinte y los treinta, el pesimismo de la posguerra y los cambios sociales y económicos se extienden por Europa. 
Como vía de escape todo sirve para encontrar nuevos caminos de expresión. De ese modo se vuelven las miradas a las raíces nacionales. 
Músicos como Falla o poetas como  Lorca  echan una ojeada hacia la canción popular y ahondan en ella. Surgen así autores, letristas e 
intérpretes, figuras de la copla que recorren España con su arte y llenan los teatros con sus penas y alegrías, con sus bailes y sus cantes, 
triunfando incluso al otro lado del mar, donde llegan a ser verdaderos ídolos. La copla asiste así a su momento de esplendor. Figuras como la 
Piquer (creadora de la copla tal y como la conocemos actualmente y reina indiscutible del género), Pastora Imperio, Estrellita Castro, Imperio 
Argentina, Angelillo, Miguel de Molina, Rafael Farina, Lola Flores…, y tantos otros, consiguieron mantener vivo un arte netamente español 
durante muchas décadas. Luego… la dejadez, el menosprecio y finalmente, el olvido. Afortunadamente en la actualidad está volviendo con 
fuerza a resurgir entre gente joven preocupada por recuperar lo nuestro. Que sea por muchos años. 

No olvidemos nuestra Historia. Nos guste o no, la canción española siempre estará con nosotros. Mantengámosla viva y protejámosla ya que, 
si ella desaparece, desaparecerá una parte muy importante de nuestra vida.

CARLOS GRANADOS

AZUCENA LÓPEZ
Realizó sus estudios en el Real Conservatorio de Música y en la Escuela Superior de Canto de Madrid; fue alumna de Paloma Pérez Iñigo 
y Ana Mª Olaria y obtuvo el Título Superior en el año 1993. Continuó su formación con Ángeles Chamorro, Peter T. Harrison e Ian Baar. Ha 
realizado cursos de perfeccionamiento y estilo con Alfredo Kraus, Rose M. Meister, Victoria de los Ángeles, Esperanza Abad, Miguel Zanetti, 
Enza Ferrari, Manuel Burgueras, F. Delfini. Actualmente continúa su perfeccionamiento con  Josefina Arregui.

Especialmente interesada en la música de cámara, colabora con distintos grupos e intérpretes: Trío Spohr (clarinete, soprano y piano), Grupo 
Nereidas (ocho voces femeninas), Grupo Hidrópicus (cuarteto vocal y narrador), entre otros.

Ha ofrecido recitales de lied, canción española, ópera y zarzuela, acompañada por pianistas como M. Burgueras y K. Azizova.

Participa en Las Edades del Hombre (2004) y en el Centro Internacional de Mística en Ávila (2006) ofreciendo recitales  sobre la lírica de Santa 
Teresa y San Juan de la Cruz en concierto, acompañada a la guitarra por Hugo Enrique y al piano por Karina Azizova.

Ha interpretado obras como Gloria de A. Vivaldi, Stabat Mater de G. B. Pergolesi, Carmina Burana de C. Orff, Misa en Sol de F. Poulenc, 
Pasión según San Juan de J. S. Bach, Misa Brevis, KV 140, de W. A. Mozart, Tres Canciones de G. Rossini, Cantar del Alma de F. Mompou, 
Cantata Muero porque no muero de G. C. Menotti, Misa a capella de I. Stravinski, etc., con directores como Harry Christopher, Martin Sch-
midt, José Ramón Encinar, Ignacio Yepes, Jordi Casas, entre otros. 

Asimismo, ha tomado parte en montajes como L’incoronazione di Poppea (Fortuna), El pequeño deshollinador (Juliet), “Música para niños” 
y “Una noche en la Ópera”. 

Desde el año 1992 es integrante del Coro y la Orquesta de la Comunidad de Madrid, actuando en calidad de solista en escenarios como el 
Auditorio Nacional, Teatro Monumental, Teatro Lara de Madrid, Tian Qiao Theatre de Pekín, He Luting Auditorium de Shanghai, así como en 
el 45º Festival Internacional de Música de Granada. 

Ha participado en numerosos homenajes a diversos compositores contemporáneos, entre los que cabe destacar el dedicado a  Carmelo Ber-
naola en 2003 en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, interpretando Ayer soñé que soñaba y el que el Centro de Difusión de Música 
Contemporánea brindó al compositor González Acilu, en 2005, en el Auditorio Nacional, interpretando Bienaventuranzas y Omaggio a P. P. 
Pasolini. En la Fundación Canal estreno de las obras La fontana malata y Ricordo (voz, clarinete, piano y electroacústica),  y en el Auditorio 
Tomás Luis de Victoria del Conservatorio Superior de Música de Madrid la obra para orquesta, electroacústica y soprano solista Soliloquio 
del compositor Bernardino Cerrato.  

HUGO ENRIQUE-CAGNOLO
Nació en Villa María (Córdoba, Argentina). Desde 1980 reside en España donde se perfecciona con los maestros Narciso Yepes, José Tomás 
y José Luis Rodrigo. Asistió a cursos internacionales impartidos por Abel Carlevaro y John Williams.

Obtuvo el Premio de Honor fin de carrera de guitarra en el Conservatorio Superior de Madrid y varios premios internacionales (Fundación 
Gillette de Buenos Aires; Concurso Internacional de Caracas, Venezuela; Concurso Internacional de Almuñecar; “María Canals” de Barcelona; 
Santiago de Compostela, etc.)
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Pertenece al Coro Nacional de España y colabora con numerosos grupos para grabaciones o conciertos (Alfonso X el Sabio, Cámara XXI, 
Gregor, etc.). También ha realizado conciertos como solista de guitarra (Concierto de Aranjuez) con la Orquesta de la Comunidad de Madrid.

Actuó como solista en el estreno mundial de la ópera El cristal de agua fría (en el papel de Gran Jefe), de la compositora Marisa Manchado, 
en la Sala Olimpia de Madrid.  

Estudió ortofonía con la profesora Pilar Francés. En 1994 participó en el curso “Tao de la Voz” con el profesor Stephen Chun-Tao. En 1996 
en el Curso sobre “Técnica vocal” (INAEM). Finaliza su carrera en la Escuela Superior de Canto con los profesores Ana Higueras, Fernando 
Turina y Miguel Zanetti.

Realiza una intensa actividad pedagógica como profesor de guitarra, canto y  formas musicales además de una continuada labor de cámara 
con el grupo Cámara Diferencias (flauta, violín, violoncello y guitarra) y de especializarse en el acompañamiento vocal.

Ha interpretado obras como Gloria de A. Vivaldi, Stabat Mater de G. B. Pergolesi, Carmina Burana de C. Orff, Misa en Sol de F. Poulenc, 
Pasión según San Juan de J. S. Bach, Misa Brevis, KV 140, de W. A. Mozart, Tres Canciones de G. Rossini, Cantar del Alma de F. Mompou, 
Cantata Muero porque no muero de G. C. Menotti, Misa a capella de I. Stravinski, etc., con directores como Harry Christopher, Martin Sch-
midt, José Ramón Encinar, Ignacio Yepes, Jordi Casas, entre otros. 

Asimismo, ha tomado parte en montajes como L’incoronazione di Poppea (Fortuna), El pequeño deshollinador (Juliet), “Música para niños” 
y “Una noche en la Ópera”. 

Desde el año 1992 es integrante del Coro y la Orquesta de la Comunidad de Madrid, actuando en calidad de solista en escenarios como el 
Auditorio Nacional, Teatro Monumental, Teatro Lara de Madrid, Tian Qiao Theatre de Pekín, He Luting Auditorium de Shanghai, así como en 
el 45º Festival Internacional de Música de Granada. 

Ha participado en numerosos homenajes a diversos compositores contemporáneos, entre los que cabe destacar el dedicado a  Carmelo Ber-
naola en 2003 en la Real Academia de Bellas Artes de Madrid, interpretando Ayer soñé que soñaba y el que el Centro de Difusión de Música 
Contemporánea brindó al compositor González Acilu, en 2005, en el Auditorio Nacional, interpretando Bienaventuranzas y Omaggio a P. P. 
Pasolini. En la Fundación Canal estreno de las obras La fontana malata y Ricordo (voz, clarinete, piano y electroacústica),  y en el Auditorio 
Tomás Luis de Victoria del Conservatorio Superior de Música de Madrid la obra para orquesta, electroacústica y soprano solista Soliloquio 
del compositor Bernardino Cerrato.  

CARLOS GRANADOS
Autodidacta en el campo de la música y sobre todo en el difícil instrumento que domina (las castañuelas), este músico manchego (aunque 
nacido en Madrid), debe su formación artística a una de las figuras más importantes y destacadas del panorama europeo, dentro de la música 
clásica española: Germán Torrellas, director de orquesta.

Como músico, Carlos Granados desarrolla una ingente y laboriosa tarea en su intento por difundir un arte digamos “diferente” que está car-
gado de historia dentro de nuestra cultura: las castañuelas como instrumento de concierto. Todo, eso sí, dentro de una revisión y un estudio 
minucioso que intenta y consigue sacar el mayor partido posible de un instrumento pequeño en forma y tamaño, pero enorme en su fondo, 
en cuanto a posibilidades de ritmo y melodía se refiere. Con una técnica muy depurada y un virtuosismo excepcional en el toque (sobresale 
ante todo por la rapidez y la perfección de sus dinámicas), Carlos Granados desarrolla un trabajo de solista en el que se mezclan felizmente 
las facetas de percusionista y “músico melódico”, hecho éste alabado tanto por el público como por la crítica especializada, y muy concre-
tamente por la creadora del término “concertista de castañuelas”, la gran Lucero Tena.

Artista versátil y de fino gusto interpretativo, ha trabajado tanto la música profana como la religiosa, especializándose en la música de cámara, 
destacando por la sobriedad y elegancia en el toque, adaptándose perfectamente al carácter de la obra interpretada e integrándose comple-
tamente en la formación instrumental. Su repertorio abarca un amplio período de la música española, que va del siglo XV al XX, centrándose 
sobre todo en el Barroco Español del XVII y el XVIII.

Trabaja habitualmente en varias formaciones y grupos musicales como Orquesta Millenium (con la que colaboró en el montaje de la Real 
Escuela Superior de Arte Dramático “Tres enredos de amor”, sobre tonadilla escénica), Neocantes (dedicado a la interpretación y difusión de 
la música antigua española, sobre todo del siglo XVII), Camerata Clásica Española (que revisa el panorama musical nacional del siglo XVIII 
desde la perspectiva de los músicos españoles ajenos a los círculos cortesanos), Madrid Goyesco (compañía dedicada al desarrollo de la “to-
nadilla escénica” del siglo XVIII español) y Arte-4 (conjunto formado por voz, piano y castañuelas y centrado en la música española de los si-
glos XIX y XX). Todo bajo la dirección de Germán Torrellas. Acompaña asiduamente a la mezzosoprano Ingartze Astuy en sus recitales líricos.

La trayectoria artística y profesional de Carlos Granados comienza en el año 2000. Inicia desde entonces una carrera muy productiva que le 
lleva a actuar en algunos de los teatros y salas de concierto de mayor prestigio del país (Teatro Campoamor de Oviedo, Teatro Principal de 
Vitoria, Teatro Jovellanos de Gijón, Real Coliseo Carlos III de El Escorial, Fundación Juan March de Madrid, Museo del Prado, Teatro Infanta 
Isabel de Madrid…). Ha participado en giras y actuaciones por gran parte del territorio nacional (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Na-
varra, La Rioja, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha, Madrid, Castilla León, Extremadura, Andalucía y Baleares), y 
del extranjero (Italia). A su vez ha actuado en festivales como el de Santander, Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, Festival de Teatro Lírico 
Español de Asturias, Festival de Música Antigua de Mahón, Semana de Música Antigua “Antonio de Cabezón” de Burgos, Ciclo de Música 
Antigua de Cuenca y Ciclo de Conciertos de Música Española Culta de Palermo (Italia), dentro de las actividades culturales organizadas por 
el Instituto Cervantes de dicha ciudad.

Igualmente ha realizado extensas giras por España organizadas por Ibercaja, Cajastur, Caja España, Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha y Comunidad de Madrid. También ha participado en conciertos organizados dentro de Congresos, Ciclos y Cursos de Verano.
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Ha intervenido en estrenos absolutos de programas tanto de concierto (“Música, Mística y Poesía: Música ante el Señor de Orgaz”, en la 
Iglesia de Santo Tomé de Toledo, “Blas de Castro y su tiempo” para RNE-Radio Clásica, “Músicas en tiempos del Quijote”, con motivo 
del V Centenario  de dicha obra), como de música escénica (versión española de la ópera Pimpinone de Telemann, “Al fin vence la mujer” 
y “De cómicas y madamas”, tonadillas escénicas estrenadas en el Museo del Traje y el Corral de Comedias de Almagro, respectivamente) 
y llevados todos ellos por toda la geografía española.

Por otra parte, ha colaborado en la grabación de varios CD junto a Neocantes (“La discreta enamorada”, “Romances y Letras” y “Cancio-
nes antiguas españolas” ) y Camerata Clásica Española (“Danzas, Cantadas y Tonadas del siglo XVIII”, sobre música de autores riojanos), 
siempre bajo la batuta de Germán Torrellas.

Finalmente, ha participado también en programas didácticos para niños (“Atrévete con la Música Clásica” y “Mira y toca”, con el mismo 
director y agrupación musical. Actualmente colabora en el montaje de los espectáculos “Al fin vence la mujer” y “De cómicas y mada-
mas”, sobre tonadillas de Blas de La Serna, por todo el país. 
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MÍSTICA Y CANTOS DEVOCIONALES

INTÉRPRETES:
MIRIAM TORRES PARDO, laúd y voz soprano. ALI-REZA GHOLAMI, viola de gamba. 
PEDRAM kHOSRAVI, daff y tomback. LUIS MIGUEL GHOLAMI, barítono.

www.madrid.org/artesacro

PROGRAMA

Alfonso X el Sabio
(1221–1284)

Cantigas

- Quen quer que na virgen fia
- Nas mentes
- Poi las figuras
- 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

Teatros, fechas y
horarios
San Lorenzo de El Escorial. 
Capilla de Nuestra Señora de 
Abantos. 
13 de agosto. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo

El Escorial.
Parroquia Nuestra Señora de 
los Arroyos.
15 de agosto. 21:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo

MÚSICA

GRUPO CANZONA
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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 y de cómo 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 gra-
bación 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 agru-
pación 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, con la que pretende sacudir las conciencias a través de 
los ámbitos sonoros de oriente y occidente; esta obra aparecerá próximamente en CD. Actualmente se ha incorporado al grupo Luis Miguel 
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 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 
villancicos del Padre Soler, la ópera La guerra de los gigantes, de Sebastián Durón, con Dial, y un CD de canciones del Renacimiento, Ama-
rilli, 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 y Europa.

ALI REZA GHOLA
Nació en Teherán (Irán). 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 Or-
questa 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 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 tea-
tral Ibrahim y las flores del Corán, representada en el Teatro María Guerrero y diversos teatros de la península, bajo la dirección de Ernesto 
Caballero.

PEDRAM KHOSRAVI
Pedram Khosravi, nació en Teherán (Irán), 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. Ha actuado en el Festival de Músicas del Mundo, Centro Cultural Galileo, Noches de Shiraz, 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. Ac-
tualmente participa como percusionista con el Grupo Canzona con Ali Reza Gholami, Miriam Torres-Pardo, y Germán Gholami, 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”.
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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 semi-
narios y cursos de educación auditiva y afinación y, descubriendo sus dotes vocales, comienza a estudiar canto bajo la dirección de Miriam 
Torres Pardo. Así mismo estudia instrumentos de percusión 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 siete a doce 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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MÚSICA DE HOY

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
San Lorenzo de El Escorial.
Sala Cristóbal de Morales.
20 de julio. 20:30 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

INTÉRPRETES: 
GRUPO DE CÁMARA POSTANTE. CHARLES MATTHEWS, dirección.

 PROGRAMA 

       

I.               Stephen Montague
(1943)

Eine kleine Klangfarben Gigue

Béla Bartók
(1881-1945)

Dúos para dos violines

Anton Webern
(1883-1945

Variaciones para piano, Op. 27

Patrice Legeay Variaciones sobre un tema japonés

Anton Webern
(1883-1945)

Langsamer Satz (Movimiento Lento, 
para cuarteto de cuerdas)

II.                     Christian Wolff
(1934)

Piedras

Dieter Kaufmann
(1941)

Boleromaniaque: juegos olímpicos para 
piano

GRUPO DE CÁMARA POSTANTE
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Salvador Brotons
(1959)

Cuarteto con piano (último movimiento)

POSTANTE
Sus integrantes son de nacionalidad europea.

Se formó en 2005 dentro del Curso Internacional Matisse por su director Charles Matthews, quién continúa siendo el alma mater de esta 
formación que se ha especializado en las obras de música contemporánea.

A lo largo de estos siete años, los miembros de este grupo de cámara han dado más de 90 conciertos en Inglaterra, Alemania, Francia, Es-
paña y Rusia.

Destaca, por su importancia difusora, las más de veinte obras que han estrenado, obteniendo una gran aceptación de público y crítica.

CHARLES MATTHEWS
Director de orquesta, pianista, organista y compositor.

Nació en 1966 y estudió en el Royal College of Music de Londres y en el Trinity College de Cambridge, donde además fue becario. Se formó 
como pianista, organista, compositor y profesor.

Charles Matthews ha ganado numerosos premios, entre los que destaca –como organista- el Primer Premio del Concurso Franz Liszt de 
1999, en Budapest. Ha actuado en España, Rusia, China, Francia, Yugoslavia, Alemania, Holanda y en el Wigmore Hall de Londres. Entre sus 
grabaciones más importantes figura una que incluye un recital de música francesa del siglo XX, interpretada en un órgano de la Iglesia de La 
Magdalena en París. Un nuevo CD se dedica a la música de piano del compositor inglés Francis Routh.

En la actualidad es profesor de órgano en el Conservatorio de Birmingham y es organista de la Iglesia de Saint Catharine en Chipping Cam-
pden.
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CON AIRE LATINOAMERICANO

INTÉRPRETES:
FRANCISCO MARTíNEZ, saxofones soprano. FRANCISCO HERRERO, saxofón  alto. LUIS MIGUEL CASTELLANOS, saxofón 
tenor. MIRIAM CASTELLANOS, saxofón barítono.

www.madrid.org/artesacro

PROGRAMA

Georg Friedrich Haendel
(1685-1759)

Arrivée de la Reine de Sabath

 Enrique Rueda
(1963)

Toccata

Jean Françaix
(1912-1997)

Quatuor

- Gaguenardise
- Cantilene
- Serenade Comique

Aldemaro Romero
(1928-2007)

Cuarteto latinoamericano *

- Fandango
- Serenata
- Choros
- Tango

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

MÚSICA

GRUPO SAX-ENSEMBLE
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Astor Piazzolla
(1921-1992)

Libertango

* Estreno en la Comunidad de Madrid

NOTAS AL PROGRAMA
El saxofón desde sus orígenes en 1840 ha utilizado el repertorio de transcripciones por dos motivos, el primero porque no disponía de un 
repertorio propio, que se fue formado poco a poco, pero el segundo  y más importante es que la formación homofónica del cuarteto de 
saxofones se adaptaba muy bien a las transcripciones de obras de cámara de todo tipo, ofreciendo un buen resultados sonoro tanto por la 
fuerza como por la agilidad del instrumento. Son ejemplo obras tales como  Arrivée de la Reine de Sabatt de Haendel, que es un extracto del 
oratorio Salomón (1748) o Tocatta de Enrique Rueda que es en cambio una obra original para este instrumento en el que se muestra su agili-
dad, tanto de producir pasajes rápidos como de emisión veloz. Ya bien entrado el siglo XX el compositor francés Jean Françaix, escribió uno 
de los cuartetos más famosos de este instrumento y su Serenata cómica ya nos introduce en las posibilidades rítmicas que el saxofón  posee 
y que ya se estaban empleando en la música latino americana. Así, una de las obras maestras de este repertorio, relacionada con el ritmo y 
la danza es el Cuarteto latinoamericano del venezolano Aldemaro Romero, donde las melodías se suceden con vivos ritmos de fandango y 
tangos. Y ya para terminar, Libertango de Piazzola (1974) es uno de las obras más conocidas de este compositor y es un ejemplo del ritmo 
latino que durante el siglo XX ha sabido conquistar Europa.

GRUPO SAX-ENSEMBLE
El Grupo Sax-Ensemble surge en 1987 con el objetivo de potenciar la creación y difusión de música contemporánea. Se trata de un grupo 
de cámara flexible integrado como base, por  flauta, clarinete, violín, violoncello, cuarteto de saxofones, piano, percusión y música elec-
troacústica, pero que cuenta en los casos necesarios, con la participación de otros instrumentos de viento, cuerda y la voz, en muchas de 
sus actuaciones.

Su primera aparición pública tuvo lugar hace veintiún años, en el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante, en el concierto de presentación 
de los II Encuentros Europeos del Saxofón, dentro del marco del III Festival de Música Contemporánea de Alicante. Desde entonces de sus 
actuaciones caben destacar las realizadas en el Centro de Arte Reina Sofía, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Auditorio Nacional de Música, 
Teatro Monumental de Madrid,  Teatro de la Zarzuela, Festival de Música Contemporánea de Alicante, Festival de Música del Siglo XX de 
Salamanca, Festival de Música Española de León, Jornadas de Música Contemporánea y Festival Internacional de Música y Danza en Gra-
nada, Palau de la Música y Festival Ensems en Valencia, Festivales de Segovia, Bilbao, Festival Sonar en Barcelona, Málaga, Ávila, Cádiz… 
En Francia: Saxophonies de Angers, Universidad de Gap, Conservatorio de París, el Centro Georges Pompidou, y en el Centro Andre Malraux 
de Burdeos… En Bélgica: Jornadas Europeas del Saxofón de Dinant…, en Italia, Teatro la Fenice de Venecia, Celano, Ortona y Pesaro…, en 
Inglaterra Instituto de Arte Contemporáneo de Londres y Universidad de Surrey…, en Canadá en la Universidad de Quebec en Montreal…

En 1997 fue galardonado con el Premio Nacional de Música de Interpretación, principalmente por su aportación a la música española en 
sus diez años de existencia en aquel momento. Son numerosos los autores que les han dedicado su música, los cuales sería muy extenso 
nombrar y ha efectuado más de ciento treinta estrenos mundiales de compositores Europeos y  Americanos. El catálogo de discos del Grupo 
Sax-Ensemble comprende trece títulos en la actualidad, de autores españoles y europeos, entre los cuales cabe destacar el primer monográ-
fico de obras para saxofón de autores como Edison Denisov o de Zulema de la Cruz, junto con otros monográficos de Tomas Marco, Cristóbal 
Halffter, Luis de Pablo, Carlos Cruz de Castro, Claudio Prieto, etc. Además se han publicado dos DVD monográficos de los compositores 
Tomás Marco y Luis de Pablo.
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DANZAS Y CANTOS ESPIRITUALES
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Teatros, fechas y
horarios
La Serna del Monte.
Iglesia de San Andrés.
11 de agosto. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo. 

MÚSICA

INTÉRPRETES:
HELENA RAMOS, flauta. CLAUDIO FERRER, guitarra.

 PROGRAMA 

       

I.                      Mercè Torrents
(1930)

Cinc adagis (2009) *

- Nuria
- Mercè
- Mireia
- Montse
- Jordi

Jacques Ibert
(1890-1962)

Entr’acte (1937)

Anónimo inglés
arreglo de Erwin Schaller

(1904-1984)

Greensleeves to a Ground

Antonio Bazzini
(1818-1897)

La Ronde des Lutins. Fantasie Scherzo, 
Op. 25 (1852) *

HELENA RAMOS Y CLAUDIO
FERRER
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II.                        Mercè Torrents
(1930)

Tres cantos espirituales para flauta y 
guitarra (2002) *

- Ja salvat en la neu
- Ramats d`estrelles
- El sol que em desperta

Heitor Villa-Lobos
(1887-1959)

Bachiana Brasileira nº 5: I. Aria (1954)

Claudio Ferrer
(1958)

Dos tangos de bailongo: Nº 1 y Nº 2 (2009)

Sebastián Piana
(1903-1994)

Caserón de tejas (1941). Vals criollo 
(1984)

Milonga del 900 (1933). Milonga (1985)

Ángel Ortiz de Villajos
(1898-1952)

Al Uruguay (Charleston, 1923) * 

Reveriano Soutullo
1884-1932
Juan Vert

(1890-1931)

IIntermedio de La leyenda del beso (1924) 
*

* Arreglo para flauta y guitarra de Claudio Ferrer

NOTAS AL PROGRAMA
Música espiritual y del mundo para flauta y guitarra: un concierto que pretende transmitir distintos estados de ánimo, desde los más profun-
dos y religiosos, aunque no sagrados debido a las características de los instrumentos, hasta los más mundanos en un recorrido por la música 
de seis países: España, Francia, Inglaterra, Italia, Brasil y Argentina.

Mercè Torrents describe en 1984 a sus cinco hijos en los Cinc adagis (Cinco adagios) con una serena, espiritual e introspectiva imaginación 
sobre quienes conoce muy bien. Esta obra ha sido arreglada para flauta y guitarra por Claudio Ferrer y revisada en 2009 por la compositora 
catalana nacida en Barcelona. Mercè Torrents posee, como una de sus señas de identidad que la hacen reconocible, el melodismo medite-
rráneo que tan pocos compositores hoy en día pueden jactarse de tener.      

Jacques Ibert, compositor francés nacido en París, escribió en 1937 la música incidental para “El médico de su honra” de Pedro Calderón 
de la Barca. Allí incluyó el breve pero brillante Entr’acte (Entreacto) para flauta o violín y guitarra o arpa, producto de su amor por la música 
y la literatura española. Se abre con un baile vigoroso, inspirado en la música de la guitarra flamenca, después el bailaor muestra su arte del 
zapateado, continúa con un solo para guitarra, como una serenata, que conduce a una cadencia de la flauta y a un brillante final, retornando 
al zapateado.

Greensleeves (Mangas verdes) es una canción inglesa renacentista que nos habla del amor de un joven hacia una bella señorita con un 
vestido de mangas verdes. El “ground” es, en inglés, el nombre que recibe el bajo continuo en forma de bajo “ostinato”, que se repite cons-
tantemente, hoy realizado por la guitarra. Esta versión extraída del libro The Division Flute de 1706 consta de quince variaciones para flauta 
sobre el tema de la canción mencionada de autor desconocido.

Y seguimos en Europa con una obra de Antonio Bazzini, violinista italiano virtuoso, nacido en Brescia, que además de realizar exitosas giras 
de conciertos – estuvo en España en 1849 y 1850 - y ser profesor de música – tuvo a Giacomo Puccini como alumno -, compone cuartetos 
de cuerdas, cantatas, obras sacras, poemas sinfónicos, dos óperas y, por supuesto, obras de virtuosismo para su instrumento. La Ronde 
des Lutins (La ronda de los duendes) es una fantasía para violín y piano escrita en 1852 durante su estadía en París y pertenece a este último 
género de obras. En flauta y guitarra conserva el brillo de su original.

En la segunda parte del concierto volvemos con la música espiritual de Mercè Torrents, una de las mejores compositoras españolas de lieder 
para canto y piano. Hemos elegido tres de los diez cantos arreglados para flauta y guitarra con el asesoramiento de la compositora, los dos 
primeros originalmente con texto de Salvador Espriu y el tercero, de su hija Mercè Corretja.

Viajamos a Sudamérica de la mano de Heitor Villa-Lobos, compositor, pianista, violoncellista y guitarrista brasileño nacido en Río de Janeiro. 
Es una de las cumbres de la música americana y un gran conocedor de la música de su país, que recorrió en profundidad. De toda su amplia 
producción se destaca una serie de obras que amalgaman la espiritualidad de la música de Johann Sebastian Bach con la música popular 
que tantas veces había oído y tocado en las calles de su país y las llamó acertadamente Bachianas Brasileiras. La quinta de ellas es original 
para soprano y ocho violoncellos; en 1954 el compositor edita su primera parte, Aria, en un arreglo propio para soprano y guitarra que es la 
base de la versión que hoy se escucha.
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De la música profunda antes escuchada nos vamos más al sur, a los barrios de Buenos Aires, con dos tangos originales para flauta y guitarra 
de Claudio Ferrer que tienen el aire de los tangos de la Guardia Vieja, esa forma alegre de entender el tango, anterior al tango-canción insti-
tuido por Carlos Gardel hacia 1917. Dos tangos de bailongo servirían para arrancar el amor y la pasión a parejas entrelazadas por la música 
del dos por cuatro en el patio de cualquier conventillo porteño, como improvisado lugar de baile.

Y del alumno pasamos a obras de su maestro. Además del tango, las otras formas de la música ciudadana porteña son el vals y la milonga. 
Dos obras maestras del maestro Sebastián Piana, quién nació, vivió y murió en Buenos Aires, son el vals criollo Caserón de tejas y la Milonga 
del 900, que configuran la música representativa de una orbe como Buenos Aires en las décadas de los 30 y 40 del siglo pasado.

Volvemos a España. Parece ser que hacia 1923 la fiebre del baile del charleston producía entre los jóvenes españoles unos movimientos 
convulsos por los que a una señorita le medicaron un viaje al Uruguay para atenuar estos problemas. Y, según cuenta la letra, el temor a un 
naufragio hace que le pida al doctor que le recete París en lugar de tener que irse tan lejos. No era tonta la niña. La música todavía fresca de 
Al Uruguay, un cuplé con ritmo importado y música de Ángel Ortiz de Villajos, es ideal para una noche de verano madrileña.

La zarzuela en dos actos con música de Reveriano Sotullo y Juan Vert en 1924 nos cuenta como el aristócrata Mario comprueba que una 
leyenda del beso era cierta: porque habiendo besado a la bella gitana Amapola morirá de amor por ella. El brillante Intermedio orquestal con 
aires gitanos del final del segundo Acto de La leyenda del beso es lo que se escucha dando por terminado este concierto de flauta y guitarra.

CLAUDIO FERRER

DÚO RAMOS - FERRER
Este dúo de flauta y guitarra interpreta obras que abarcan un período desde el barroco hasta nuestros días, con especial dedicación hacia 
esta última etapa. Por ello, compositores como Mercè Torrents, Pedro Vilarroig, Teresa Borrás, Oscar Vidal y Félix Sierra ya les han escrito 
obras.

Han actuado en Madrid en el Teatro Nuria Espert de Fuenlabrada, Teatro Municipal de Griñón, Auditorio Los Negrales de Alpedrete, Ateneo 
de Madrid, Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza, Biblioteca Musical Conde Duque de Madrid y en la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Salud de Leganés.

HELENA RAMOS
CHelena Ramos comienza su formación musical en España con la flautista María Antonia Rodríguez, obteniendo en 2003 el título de profe-
sora superior de flauta travesera en el Conservatorio de A Coruña. En 2004, becada por la AIE y la Comunidad de Madrid, se perfecciona en 
el Conservatorio de Bordeaux (Francia) en Música de Cámara, obteniendo «A+». Después decide completar su formación musical, perfeccio-
nándose en el Conservatorio Real de Mons (Bélgica) con Marc Grauwels, terminando su master con “Grand Distinción”. Entre los flautistas 
con los que Helena ha trabajado citaremos a Maria Antonia Rodríguez, José Sotorres, Antonio Arias, Juana Guillém, Raymond Guiot, Samuel 
Coles, Philippe Bernold, Vincent Prats, Mihi Kim, Vincent Couvrint y Marc Grauwels.

Helena Ramos ha trabajado con numerosas orquestas españolas, como la Banda de Música de Colmenar Viejo, Orquesta Sinfónica de 
RTVE, la Orquesta Sinfónica de Navarra, la Orquesta Filarmónica de Madrid, la Orquesta Barroca Quorum, la Orquesta Sinfónica Odisea, la 
Compañía de Ópera de Madrid, la Orquesta Sinfónica del Infantado de Guadalajara. Y en Bélgica con l’Orchestre de Chambre de Wallonie.

Actúa como solista en obras de Poulenc, Chaminade y de La Vega en el Ateneo de Madrid; también en obras de Debussy, Vivaldi, Bach y 
otros compositores contemporáneos españoles con la Orquesta de Cámara y Sinfónica de la UAM. Formando trío con violoncello y piano, 
toca en el Auditorio de Zaragoza con obras como Martinu y Poulenc. Participa en el Festival de Musique de Wallonie como solista acom-
pañada de Marc Grauwels. También ha interpretado la Suite en concert pour flûte et percussions de Jolivet dentro del Festival Ars Musica 
de Bruselas. Ha participado, además, en diferentes grabaciones con la OSRTVE, de Cámara de RTVE, para Sinfo Radio y en Bélgica con la 
Harmonie de Braine-L’Alleulle, así como para la televisión regional de Wallonie.

CLAUDIO FERRER
Claudio Ferrer inicia sus estudios de Guitarra con Roberto Aussel para continuarlos con Lucio Núñez y Eduardo Isaac. Estudió Armonía, 
Contrapunto y Música Argentina con Sebastián Piana. Desde el curso 1996-97 trabaja como Profesor de Música del Cuerpo de Profesores 
de Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid. Es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
 
Como solista a la guitarra ha dado conciertos para las principales entidades y asociaciones musicales de Buenos Aires y ha tocado en Ma-
drid, Lleida, Cáceres, València, Albacete y Barcelona. 

Actuó como solista con la Orquesta de Cámara de la Universidad Rey Juan Carlos, de la que es fundador, con el Coro de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid, ambos dirigidos por Ángel del Palacio, con la Orquesta de Cámara de Almansa “Gaspar Cassadó”, dirigida por Alicia 
Coduras, y con el Cuarteto Mujeres Siglo XXI, con Mabel Carpintero como concertino. Forma parte de diversas agrupaciones de música de 
cámara, en dúos con sopranos, flautistas, violinistas, oboístas y clarinetistas.

Le han escrito obras los compositores Sebastián Piana, Salvador Ranieri, Mercè Torrents, Teresa Borrás, Encarna Beltrán-Huertas, Alicia Co-
duras y Marcel Olm. Y ha estrenado obras de estos mismos compositores y de Eduardo Múscari, Félix Sierra, Alejandro Román y Mercedes 
Zavala. Es el creador y administrador del blog Mujer y guitarra española para el conocimiento exhaustivo y la difusión de la creación musical 
de mujeres compositoras españolas para la guitarra clásica.
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UNA VISIÓN DEL PIANO ESPAÑOL 
DESDE MANUEL DE FALLA HASTA EL PRESENTE

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Madrid. 
Fundación Olivar de Castillejo. 
3 de julio. 20:30 horas. 
Entrada 5 €
 
San Lorenzo de El Escorial. 
Real Coliseo de Carlos III. 
12 de agosto. 20:00 horas.
Entrada 5 €

MÚSICA

INTÉRPRETE:
HUMBERTO QUAGLIATA, piano.

 PROGRAMA 

       

Manuel de Falla
(1876-1946)

Pour le tombeau de Paul Dukas

Pour le tombeau de Claude Debussy

Federico Mompou
(1893-1987)

Preludio nº 5

Muchachas en el Jardín

Claudio Prieto
(1934)

Meditación

Tomás Marco
(1942)

Carta de Falla a Rubinstein

Fetiches

Daniel Stefani
(1949)

Sonata 1997

Macumba

HUMBERTO QUAGLIATA
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Consuelo Díez
(1958)

Sad

Se ha parado el aire

Manuel Balboa
(1958-2004)

Intermezzo, Op. 1

Entreacto y Danza satánica

Anthony Ocaña
(1980)

Rezo: In memoriam Alicia de Larrocha

NOTAS AL PROGRAMA
A finales de 1935 la Revue Musicale, de forma similar a lo que había hecho en la ocasión que más adelante se refiere, se dirige a nueve com-
positores solicitándoles una composición en memoria de Paul Dukas.

Pour le tombeau de Paul Dukas se trata de una obra solemne de gran amplitud y con la gravedad de la liturgia de difuntos.

La partitura de Pour le Tombeau de Claude Debussy, data de agosto de 1920 y es la consecuencia del encargo, que a la muerte del compo-
sitor francés, hiciera también la Revue Musicale a importantes compositores.

Es una obra seca, austera, sin un solo toque de color, de tono elegíaco, que si bien insinúa el ritmo de la habanera, tan apreciado por Debus-
sy, en algún momento incluso se sugiere La Soirée dans Grenade del homenajeado.

El Preludio nº 5, de Federico Mompou, (con el que se inicia el segundo cuaderno de sus Preludios) está envuelto en un nostálgico canto a 
Cataluña evocada desde París, donde por entonces vivía el compositor.

Muchachas en el jardín nos hace pensar inmediatamente en El columpio, de Renoir, y en esa otra tela donde Camille, esposa del pintor, sirve 
de modelo a cuatro hermosas damas que se pasean por un “hortus conclusus” en donde Monet ha congregado todas las delicias de la na-
turaleza impresionista. Salieron las niñas corriendo, en un alegre alboroto blanco y rosa al sol amarillo. Un instante, se oyó en el silencio que 
el esfuerzo mudo de sus pechos abría en la mañana, la hora lenta que daba el reloj (…)”. Juan Ramón Jiménez ya se había adelantado a esta 
sinestesia de las sensaciones con su obra impredecible.

- - - - -

Meditación es una de mis últimas obras y surge como consecuencia de un ambicioso proyecto encaminado a rendir homenaje a la figura de 
nuestro universal gaditano, Manuel de Falla. 

La idea me pareció atractiva por cuanto me brindaba la oportunidad de contribuir, por segunda vez, a un acontecimiento tan importante para 
la vida musical española.

CLAUDIO PRIETO

Carta de Falla a Rubinstein es parte de un ciclo de cuatro piezas independientes compuestas en 1987 y que englobo bajo el título de Cartas.

La primera de ellas es dicha obra, encargo del Concurso Internacional de Piano de Santander con motivo del homenaje a Arthur Rubinstein 
en su centenario. Para esta obra utilizo como punto de partida la Fantasía bética que Falla escribiera para Rubinstein.

Escribí Fetiches entre 1967 y 1968. Se trata de una obra en la que se enfrentan algunos tabúes de la música de la época en una serie de 
estructuras, progresivamente más abiertas de interválica, hasta alcanzar la octava y luego el clúster.

TOMÁS MARCO

Durante el año 97 compuse Sonata 1997 siendo estrenada por Humberto Quagliata en St. Martin In The Fields (Londres).
 
Es una obra dividida en tres secciones. La primera se basa en unas células repetitivas en un obstinato veloz a la que se yuxtapone un ritmo 
muy incisivo. Le sigue una segunda sesión más lírica, diríase que contemplativa, que da paso al final en el que se reelabora el material ex-
puesto en la primera parte. 

Macumba está inspirada en el ritual afro-brasileño llamado candombe o macumba. La obra recoge el mismo carácter de este ritual, es decir, 
comienza con unos cánticos de introducción para invocar a los espíritus; poco a poco el clímax va creciendo hasta llegar a alcanzar un estado 
de posesión dionisíaca donde comienza una danza virtuosista rayana en el paroxismo.

DANIEL STEFANI
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Compuse Sad en 1983, obra compleja que pretende crear un ambiente un poco enrarecido, propio de un momento de reflexión, con un aire 
lento y algunos momentos de tensión. Para ello, mezclo unas estructuras dentro de compases tradicionales y otros sin determinar, que se 
van sucediendo y contrastan en carácter, ya que las áreas no compaseadas suelen ser tranquilas y quietas, mientras que las compaseadas 
se caracterizan por el aspecto rítmico, junto con un aire rápido que, a veces, deriva en acordes obsesivos, en el que el juego dinámico se 
convierte en esencial. 

Con motivo de la conmemoración del 30 Aniversario de Radio Clásica, en Radio Nacional de España, compuse Se ha parado el aire, que 
dediqué a la memoria de Antonio Martín Carrillo.
 
El título proviene de un poema de Esperanza Abad, y el material que desarrolla está relacionado con dos obras mías anteriores, Jungle City, 
de 1986, y Sein und Zeit, de 1996.

CONSUELO DÍEZ 

Para un compositor resulta una experiencia curiosa comentar una obra propia escrita hace tantos años (cuando eras, no sé si más o menos 
feliz o más o menos indocumentado, pero, sin duda, mejor).

Intermezzo, Opus 1, de desamores y esperanzas; la dedicatoria a Humberto Quagilata es, esencialmente, un acto de justicia, pero también 
la muestra de una fe correspondida.

La Danza satánica que busca su esencia en el “clúster”, como elemento vital, es una obra de gran virtuosismo que ofrece potenciales posi-
bilidades de lucimiento al solista. De alguna manera, nos remite al piano decimonónico.

 MANUEL BALBOA 

Rezo: In Memoriam Alicia de Larrocha está compuesta para mi querido amigo Humberto Quagliata como una especie de réquiem en memoria 
de su gran amiga la pianista Alicia de Larrocha.
 
La primera sección evoca la presencia de la misma Alicia. La segunda sección es un lamento, el lamento de conocer la muerte de un ser 
especial, que lleva a la tercera sección la cual es una marcha fúnebre que, en sí, representa el día de su entierro. Es una pieza que narra un 
gran duelo a través del sonido.   

ANTHONY OCAÑA

Cuando en agosto de 1976 el pianista uruguayo Humberto Quagliata vino a España para asistir en Santiago a los Cursos de Música en Com-
postela, acababa de cumplir 21 años: había nacido en Montevideo el 16 de julio de 1955. Sin embargo ya podía presentar una trayectoria 
de varios años de notable carrera juvenil en Sudamérica: a los 18 años había alcanzado la máxima titulación en la especialidad de Piano, 
un año antes había ganado el primer premio de la especialidad en el Concurso de Juventudes Musicales; había dado conciertos a solo y en 
formaciones camerísticas, había iniciado su actividad docente y había actuado para emisoras de radio y televisión. Precisamente su debut 
se había producido en la RTV uruguaya cuando contaba diez años de edad.

Sin embargo un artista joven, cuando aúna ilusiones y ambición, cuando no se conforma con tener como techo aquél bajo el cual se ha 
formado, está condenado a pasar bastantes años iniciando su carrera. Busca el ámbito físico y artístico para la expansión de su actividad, 
se busca a sí mismo. Así, iniciando, buscando, buscándose, vino Quagliata a Santiago de Compostela. Su formación en Uruguay había sido 
sólida. Fue alumno de Delia Martini, Hugo Balzo, Nybia Mariño y Fanny Ingold. Como es característico de los buenos alumnos en cualquier 
disciplina, tiempo y lugar, Quagliata no se limitó a aprender la manera de mejor dar las notas, sino que buceó en la propia experiencia de sus 
maestros. Nybia Mariño le transmitía la que había acumulado en su contacto con Claudio Arrau, como éste le hablaría a ella de su maestro 
Martín Krause, y éste le transmitiera a Arrau su experiencia junto al gran Franz Liszt. Por su parte, Hugo Balzo había conocido personalmente 
y trabajado con compositores como Khachaturian, Ravel, Stravinsky, Falla y Casella, con el director Erich Kleiber, con maestros del teclado 
como Wanda Landowska, Robert Casadesus, Alfred Cortot, Marguerite Long y los españoles Ricardo Viñes y José Iturbi. Aquel bagaje im-
presionaba al joven Quagliata, a la postre músico además y antes que alumno de piano. Maestros de sus maestros, bien en Europa o bien 
en clases magistrales dadas a sus pasos por Montevideo o Buenos Aires, habían sido también Arthur Rubinstein, Marcel Ciampi, Ives Nat, 
Lazare Lévy y Edwing Fischer.

Bien aprendida esta lección que sólo llega a los escogidos, Humberto Quagliata no llegó a Música en Compostela solamente para dejarse 
llevar por lo que contaran en clase, de su música o del piano, los maestros Rodolfo Halffter y Federico Mompou. Se propuso profundizar en 
la inmensa experiencia musical que albergaban ambos, y muy en especial Mompou, por cuya música sentía y siente nuestro intérprete una 
especialísima fascinación. Su maestro Balzo, sin estar allí, ayudó a Quagliata a establecer el contacto personal, pues Balzo y Mompou habían 
mantenido gran amistad cuando coincidieron en París en sus años mozos, por añadidura, Hugo Balzo fue el primer pianista en interpretar la 
música de Mompou en la América Latina. Tras el contacto, vendría la amistad con la que el viejo maestro catalán enriqueció al joven pianista 
uruguayo. Ella dará calor a los conciertos que Quagliata tiene comprometidos para 1993, año del centenario de Mompou, y en los que ofre-
cerá su música en Londres, Berlín, Viena, Tel Aviv, Sidney, Pekín, Tokyo, Buenos Aires y Nueva York.

Entramos así en una de las características más notables que configuran la personalidad de Humberto Quagliata. Si sus interpretaciones son 
cordiales, entregadas, apasionadas, es porque cordial, entregada y apasionada es su relación con la música y con los músicos. Oír hablar a 
Quagliata del tema melódico de las Jeunes filles au jardin, de Mompou, o de cómo enseñaba Balzo o de aquel concierto que escuchó a Arrau, 
es prácticamente un espectáculo de afecto y gratitud desbordados. Recuerdo una ocasión, en Las Palmas, en que me ofrecí a presentarle al 
hijo del pianista José Cubiles: no cabe imaginar una reacción más cordial si, en lugar de Cubiles, se hubiera tratado de un antepasado suyo, 

www.madrid.org/artesacro

Clásicos en  Verano 2012

www.madrid.org/artesacrowww.madrid.org/clasicosenverano131



Arte Sacro 2012

16

un viejo y querido familiar al que nunca hubiera podido conocer personalmente; el estreno de las Noches en los Jardines de España parecía 
formar parte de su propia existencia… Es fácil imaginar con qué grado de franca admiración, de casi veneración hacia sus personas, se acer-
caría Quagliata a artistas, como Mompou, en el último tramo de su gloriosa existencia: Andrés Segovia, Ernesto Halffter, Federico Moreno To-
rroba…, todos los cuales le han distinguido con su amistad, o a otros en la plenitud de su madurez, como Alicia de Larrocha o Nikita Magaloff.

La otra característica definitoria de Quagliata está indisolublemente ligada a la anterior: es su dedicación a la música contemporánea, muy 
especialmente a la española. Quagliata, desde su adolescencia, sintió atracción por España y por la música española que desde allí pudo 
conocer. Una vez aquí, el contacto con partituras y sobre todo, el contacto personal con los músicos fueron perfilando una intensa dedicación 
profesional. Sin embargo, también para esta operación venía Quagliata de su tierra especialmente preparado. El cuenta, y así es, que durante 
su carrera de estudiante mantuvo relación permanente con los estudiantes de composición y se prestó con frecuencia a estudiar y presentar 
lo que aquellos escribían para piano. Una vez más, la enseñanza de Hugo Balzo iba a influir decisivamente, pues no sólo animaba a sus 
discípulos en esta dirección sino que había predicado con el ejemplo: él fue quien estrenó en París las Tres danzas argentinas que acababa 
de escribir, a sus 21 años de edad, un joven compositor que, años después, reconocería el papel de aquel concierto en el arranque de su 
reconocimiento en Europa. El joven compositor se llamaba Alberto Ginastera.

Así se configuró, durante los años ochenta, la línea de actuación del pianista uruguayo. Su carrera internacional le lleva regularmente a im-
portantes escenarios de todo el mundo, a razón de aproximadamente un centenar de conciertos al año. El Carnegie Hall y el Auditorio de la 
ONU en Nueva York, el Hall de las Américas de Washington, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Teatro Nacional de Brasilia, la Pinacoteca 
Virreinal de México, el Chuo Kaikan Hall de Tokyo, el Teatro de los Campos Elíseos de París, la Suisse Romande de Ginebra, la Fundación Gul-
benkian de Lisboa, las Filarmónicas de Leningrado y de Sofía, la Asociación de Compositores de Moscú, el centro de Arte Contemporánea 
de Varsovia, la Academa Chigiana de Siena, el Castel Sant’Angelo de Roma, más los españoles, más los centros de enseñanza donde toca e 
imparte cursos especializados, más emisoras de RTV americanas, europeas y orientales, han conocido actuaciones de Quagliata en las que 
sistemáticamente se difunde música pianística española, desde la postromántica hasta el mismísimo hoy, pasando por la etapa nacionalista 
de los primeros lustros de siglo. Quagliata es destinatario de un buen número de partituras que los compositores españoles le han dedicado: 
desde el veterano Moreno Torroba -quien le dedicó su última composición, un concierto para piano y orquesta titulado Fantasía Castellana, 
que Quagliata estrenó en el Teatro Real, con la Orquesta Nacional de España dirigida por García Navarro, el 21 de enero de 1983- hasta 
autores jóvenes de carrera incipiente pasando por Tomás Marco, de cuya obra pianística es Quagliata avezado y frecuente intérprete. Una 
grabación de Quagliata que reúne obras pianísticas a él dedicadas por Miguel Alonso, Ramón Barce, Francisco Cano, Tomás Marco, Alfredo 
Aracil, Manuel Balboa y Daniel Stéfani, publicada con el título de “Piano español contemporáneo”, quedará como el primer Compact Disc 
aparecido con música española contemporánea, esa materia por la cual, según ha escrito Tomás Marco, el uruguayo Humberto Quagliata ha 
hecho “más que la mayoría de los pianistas españoles juntos”.

JOSÉ LUIS GARCÍA DEL BUSTO
MADRID, AGOSTO DE 1991

HUMBERTO QUAGLIATA  

www.humbertoquagliata.com

En 1995 S. M. el Rey de España, Don Juan Carlos I lo condecoró por su labor de difusión de la música española contemporánea en concier-
tos y grabaciones, a lo largo de tantos años y por el mundo entero, otorgándole el Título de Caballero de la Orden del Mérito Civil.

Con motivo de esta condecoración la célebre pianista Alicia de Larrocha le envió a Humberto Quagliata el siguiente mensaje: “Humberto: si 
hay alguien que debe estar reconocido y admirado, ese, ¡eres tú! Ricardo Viñes en su tiempo fue el que dio a conocer las obras para piano de 
Debussy, Ravel, Falla, etc., y tú, con el entusiasmo y talento que te caracterizan, has hecho y haces lo mismo llevando por el mundo la música 
de nuestros compatriotas! Todos tus colegas estamos (especialmente yo) orgullosísimos de la distinción que te han otorgado”.

Humberto Quagliata se ha presentado en las más importantes salas de conciertos de los cinco continentes, en recitales y como solista de 
orquestas, habiendo realizado ya más de 2.000 conciertos, algunos de los más importantes son: Teatro Alla Scala (Milán), Carnegie Hall (New 
York), Théâtre des Champes - Elysèes (Paris), Teatro Colón (Buenos Aires), Mozarteum (Salzburgo), St. Martin-in-the-Fields (Londres), Chuo 
Kaikan Hall (Tokio), Hochschule für Musik (Viena), Fundación Gaudeamus (Amsterdam), Conservatorio Chaikovski (Moscú), Filarmónica de 
San Petersburgo, Teatro Real y Auditorio Nacional de Música (Madrid), Sala Ernest Ansermet (Ginebra), Musikinstrumenten - Museum (Berlín), 
Accademia Musical Chigiana (Siena), Beijing Concert Hall (Pekín), Sala Cecilia Meireles (Río de Janeiro), Old Mutual Hall Unisa (Pretoria 1996), 
The Opera House (Sydney), India International Centre Auditorium (Nueva Delhi)...

La crítica internacional lo considera uno de los máximos exponentes del pianismo hispanoamericano de su generación, heredero de los 
grandes nombres que Sudamérica ha dado, desde el genial Claudio Arrau pasando por Martha Argerich, Daniel Barenboim, Bruno Leonardo 
Gelber, Nelson Freire y Roberto Szidon.

El pianista Humberto Quagliata nació en Montevideo (Uruguay) el 16 de julio de 1955.

Ha sido alumno de Delia Martini, Nybia Mariño, Hugo Balzo, Fanny Ingold profesores que a su vez han trabajado junto a celebridades univer-
sales como Ravel, Stravinsky, Falla, Kachaturian, Rubinstein, Cortot, Arrau...

Debutó a los 10 años de edad en la RTV Uruguaya provocando la admiración y asombro de la crítica y el público, siendo este el inicio de 
su brillante carrera internacional. A la edad de 17 años obtiene el Primer Premio del Concurso de Juventudes Musicales y con solo 18 años 
obtiene el título de Magisterio de Piano.

También Quagliata ha estudiado la obra de Alberto Ginastera y Federico Mompou con los propios compositores.

Ha grabado varios discos, solo y con orquesta, que son difundidos por las más importantes cadenas de Radio del mundo.
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Frecuentemente compositores escriben especialmente para Quagliata dedicándole sus obras.

Es constantemente invitado a impartir “master-class” y cursos en conservatorios, universidades y centros docentes, como por ejemplo: 
Academia Federico Chopin de Varsovia, Universidad de Los Ángeles (Estados Unidos), Universidad de Nueva York, Universidad Federal de 
Rio de Janeiro, Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos), Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Cursos 
Etruria de Roma, Conservatorio Nacional de Buenos Aires, Academia de Música de la Universidad del Zagreb, Instituto Cubano de la Música, 
Universidad Metropolitana de Santiago de Chile, etc.
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MÚSICA DE UN SIGLO 
ANIVERSARIO DE XAVIER MONTSALVATGE (1912-2002)

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Guadarrama. 
Centro Cultural “La Torre”.
21 de julio. 21:00 horas.
Entrada 5 € *
 

MÚSICA

INTÉRPRETES:
IñAkI FRESÁN, barítono. JUAN ANTONIO ÁLVAREZ PAREJO, piano. 

 PROGRAMA 

       

Jesús García Leoz
(1904-1953)

Verde, verderol (texto J. R. Jiménez)

El mar lejano (texto J. R. Jiménez)

Joaquín Rodrigo
(1901-1999)

Pastorcito santo (texto Lope de Vega)

Canción del grumete

Eduardo Toldrá
(1895-1962)

A l’ombra del lleduner (texto T. Garcés)

- A L’ombra del lleduner
- Canço de comiat
- Canço de grumet
- Canço de Bressol

Federico Mompou
(1893-1987)

Combet del somni (texto de J. Janés)

- Damunt de tu només les flors
- Jo et pressentia com la mar

IÑAKI FRESÁN Y JUAN ANTONIO
ÁLVAREZ PAREJO
* EN COLABORACIóN CON SIERRA MUSICAL
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Salvador Moreno
(1916-1999)

Canción del naranjo seco (texto F. G. Lorca)

Canción del jinete (texto de F. G. Lorca)

Canción tonta (texto de F. G. Lorca)

Manuel Oltra
(1922)

Gráfico de la petenera (texto F. G. Lorca)

- Campana
- Las seis cuerdas
- Camino

Manuel de Falla
(1876-1946)

Canciones populares españolas

- Paño moruno
- Asturiana
- Jota

Xavier Montsalvatge
(1912-2002)

Cinco  canciones negras

- Cuba dentro de un piano (texto  R.   Alberti)

- Punto de habanera (texto N. Luján)

- Chévere (texto N. Guillén)

- Canción de cuna para dormir a un negrito 
(texto P. Valdés)

- Canto negro (texto N. Guillén)

NOTAS AL PROGRAMA
El programa que Iñaki Fresán y Juan Antonio Álvarez Parejo nos ofrecen, sirve para recordar a Xavier Montsalvatge en el centenario de su 
nacimiento (1912-2002). Compositor, crítico musical, es una de las figuras clave de la música española en la segunda mitad del siglo XX.

El subtítulo Música de un siglo es la excusa para presentar obras de   compositores que compartieron con él, algunos de forma directa, como 
Toldrá,  Mompou y Moreno, el transcurrir del siglo pasado.

Las canciones de  García Leoz, Rodrigo, Oltra , Falla y el propio Montsalvatge, completan el paisaje musical y son, también, una pequeña 
muestra de la labor compositiva realizada en este periodo.

IÑAKI FRESÁN
“…Durante setenta minutos se pudo disfrutar de un canto lleno de equilibrio y matices donde la voz de Fresán adquirió momentos de autén-
tica riqueza como fueron las tensas modulaciones de Lágrimas heladas, la poética modulación de El tilo, la elegante proyección en Deshielo 
o la cuidada técnica de legato en el postrero El organillero…, una pureza cromática llena de encomio”. (El Diario Vasco. San Sebastián).

“…Schubert de excepción… Un intérprete de excepción al servicio de un repertorio excepcional… un sueño hecho realidad”. (Cataluña Segre 
-  Märius Bernado).
 
“…obra cumbre de Schubert donde Fresán supo jugar con la belleza y la riqueza melódica de los 24 lied… su canto amplio en su registro, 
muy profundo en los graves, nítido en los agudos, de fraseo claro, amplios matices… para decorar la variedad de contenidos, basados en 
la idea de un amor no correspondido. Ambientes tristes y melancólicos que Fresán supo reflejar con gran acierto…”. (El Correo de Álava - 
Joeba Lobera. Vitoria).  

“Fresán nos transmitió el poder de una letra preparada a través de un formidable trabajo… desde las buenas noches la emoción nos fue 
poseyendo hasta que en El organillero el nudo en la garganta se hizo ya inevitable, cerrando con un pulso magistral, casi etéreo, este Viaje 
de ida sin vuelta en la voz de Fresán…”. (El Punto de las Artes - Víctor Burell. Madrid).
 
Espléndido barítono… dijo la música con verdad, belleza, emoción y hondura…”. ABC - José Luis García del Busto. Madrid).

El resultado es prodigioso, lleno de matices y misterio, de variedad y de infinitos matices emocionales…  Fresán transmitió con voz poderosa 
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y dicción precisa esta joya crepuscular…”. (ABC - José Luís López López. Sevilla).

Nace en Pamplona. Inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate bajo la dirección de Edurne Aguerri, becado por el Go-
bierno de Navarra  y continúa sus estudios en Barcelona con Victoria de los Ángeles. Asiste a cursos de interpretación con Irmgard Seefried 
y Gérard Souzay.

Premiado en distintos Concursos Internacionales, la Fundación para el Desarrollo del Arte, la Ciencia y la Literatura de la provincia de Salz-
burgo le concede el Premio para el Fomento del Canto en el marco de la Sommerakademie del Mozarteum.

Colabora con destacadas orquestas y directores, entre ellos: Spivakov, López Cobos, Gómez Martínez, Comissiona, Marriner, Pons, Savall, 
Maag, Mund, Varga, Fournet, Armilliato, Vasary, Encinar, Vanska, Victor Pablo, García Asensio, Groba, Sutej, Mandeal, Carella, Brower, He-
rreweghe, Pommer, Remartínez, Colomer, Griffiths, Valdés, Talmi, Ceccato, Guidarini, Robert King, Casas, Rickenbacher, Martínez Izquierdo, 
Valdivieso, Ericson, Soustrot, Pickett, etc.

Ha actuado en la Sala Gaveau, Champs Elyseés y Ópera Cómica de París, Ópera de Niza y Montpellier, Gulbenkian y San Carlo de Lisboa, 
Konzerthaus de Viena, Queen Elisabeth Hall y Barbican Hall de Londres, Sala de las Columnas de Moscú, Filarmónica de Riga y San Pe-
tersburgo, Sala Glocke de Bremen, Avenida de Buenos Aires, Nezahualkoyolt de México DF, los teatros de Treviso, Parma, Roma y Regio 
Calabria.
  
Ha participado en los Festivales de Santander, Granada,  Peralada, Cadaqués, Navarra, Grec de Barcelona, Semana Religiosa de Cuenca, 
Quincena Musical de San Sebastián, Órgano de la Catedral de León, Torroella de Montgrí, París, Tours, Saintes, Mozart , Arte Sacro y Festival 
de Otoño de Madrid, Musique an Morvan, Semana de Müsica Antigua de Estella, etc.
 
Ha grabado para los sellos Claves, Melodía, Harmonía Mundi, Auvidis y Elkar, dos de estas grabaciones obtienen el Premio de la Música en 
Francia.

JUAN ANTONIO ÁLVAREZ PAREJO
Nace en Madrid, ciudad donde realiza sus estudios musicales.

Se especializa en música de cámara.

En 1980 debuta en el Palau de la Música de Valencia como acompañante de Teresa Berganza, convirtiéndose desde ese momento en su 
pianista habitual actuando en festivales internacionales, auditorios  y teatros más prestigiosos del mundo.

Con Iñaki Fresán ha realizado recitales en importantes salas de conciertos y festivales internacionales, como Auditorio Nacional de Música 
de Madrid, Teatro Principal de Mallorca, Teatro Rosalía de Castro de la Coruña, Real Coliseo de Carlos III de San Lorenzo del Escorial, Teatro 
Julián Gayarre de Pamplona, Sala María Cristina de la Filarmónica de Málaga, Palau de la Música de Valencia, Avenida de Buenos Aires, 
Festival Internacional de Torrolla de Montgrí, Quincena Musical de San Sebastián…

Es profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
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RECITAL DE PERCUSIÓN PROCESADA EN TIEMPO REAL 
CON VIDEO-ARTE

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
San Lorenzo de El Escorial. 
Sala Cristóbal de Morales.
14 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

INTÉRPRETES:
IVÁN ANDRÉS YAGüE, piano, percusión, procesados y difusión sonora. PILAR ORDóñEZ, violoncello electrónico.

 PROGRAMA 

       

Recital de percusión procesada en tiempo real con video-arte *

- Transfiguration (piano, tam-tam y caja procesados). 
Música de Iván Andrés Yagüe.

- Dust-Water (maraca, vibráfono y tam-tam procesados). 
Música de Iván Andrés Yagüe.

- Selane (marimba procesada). 
Música de Iván Andrés Yagüe.

- Wind-Pad (sonido de aire y voces procesados). 
Música por Iván Andrés Yagüe.

- Maternidad celular (piano y sintetizadores procesados sobre la cinta 
electroacústica Maternidad de Consuelo Díez). 
Artista invitada Pilar Ordoñez (violoncello electrónico). 
Música de Iván Andrés Yagüe, Consuelo Díez y Pilar Ordóñez

IVÁN ANDRÉS YAGÜE Y PILAR ORDOÑEZ
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- Butoh lamento (marimba y platos procesados sobre la cinta
electroacústica 02_être_02_alors_02 de Antonio Carvallo y las video 
proyecciones Fragile Being de Maurice Spees. 
Música de Iván Andrés Yagüe y Antonio Carvallo.

- Timbal`s Voodoo (tom-toms y bombo procesados sobre la vídeo
proyección Sebastian`s Voodoo de Joaquín Baldwin. 
Música de Iván Andrés Yagüe.

* Estreno en España 

NOTAS AL PROGRAMA
Iván Andrés Yagüe presenta un recital cuadrafónico de música procesada para piano e instrumentos de percusión con proyección de video.

En su set utiliza diversas técnicas de interpretación: música intuitiva, música concreta y composición improvisada.

En sus conciertos el público está dentro del ámbito cuadrafónico, produciéndose una atmósfera envolvente.

Todas las piezas sonoras van sincronizadas con video-proyecciones de artistas visuales y de coreografías de danza, dando al espectáculo 
gran variedad.

El recital dura aproximadamente una hora ininterrumpida durante la cual puede observarse el acercamiento del intérprete a técnicas y estilos 
diversos, como la electroacústica, noise, djing, música repetitiva, looper y free jazz.

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.

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 mú-
sica 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 CD 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, Piazzola, 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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IVÁN ANDRÉS YAGÜE
Estudió piano y percusión en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, licenciándose en percusión.

Realizó un postgrado de tres años en el centro de estudios Neopercusión, dirigido por Juanjo Guillem y Juanjo Rubio, dónde recibió master-
class de muchos profesores, destacando a Enrique Llopis, Rafael Más, Francisco Díaz y Javier Benet.

Asistió a cursos especializados con L. H. Stevens, Neopercusión y Miguel Bernat.

Fue integrante de la Joven Orquesta Nacional de España y de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, recibiendo cursos especiali-
zados por profesores internacionales.

Ha colaborado con la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Sinfóni-
ca de Las Palmas, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de RTVE, Oviedo Filarmonía y Orquesta de Córdoba.

Como ingeniero de sonido ha realizado numerosos conciertos con Juanjo Guillem y su compañía Ritmo Vital en el Auditorio Nacional, Museo 
Guggenheim de Bilbao, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Diario Levante en Valencia, Teatro Galileo en Madrid, Festival de Música Contem-
poránea de Santander y Sala de Cámara del Auditorio Nacional. Ha trabajado además para numerosas orquestas como la Orquesta Nacional 
de España en Water Concerto de Tan Dun, y Seven de Peter Eötvös, con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León el Concierto para orquesta 
Fearful Symmetries de John Adams y Obertura 1812 de Tchaikovsky, con la JONDE.

Ha realizado montajes de sonido con Bryan Wolf, asistente de Stockhausen, en Oviedo, montando Kontakte. Con el CNDM en el Auditorio 
Nacional, con Dave Samuels en el Circulo de Bellas Artes, con Difusión Ensemble en los Veranos de la Villa, etc.

Con Músicadhoy realiza todos los montajes que requieren instalación sonora; trabajando con Helmut Lachenmann, André Richard y en las 
dos ediciones del Son 2011 y 2012.

En estudio ha realizado grabaciones con la Joven Orquesta Nacional de España, Juanjo Guillem, Cara a Cara Dúo, Martín Baeza, Difusión 
Ensemble, Cristopher Slaski, Antonio Serrano y la Junta de Andalucía, con el disco Mujeres Compositoras.

Fue fundador y propietario de la empresa de insonorización y acústica Estudios Rubirec durante más de cinco años. Ahora es gerente y 
propietario de Rubirecords, realizando grabaciones, sonido directo, instalaciones de audio y asesoramiento acústico a músicos y empresas 
del sector.

Es profesor de la Escuela de Música Creativa y Centro de Arte Matisse, realizando recitales y masterclass en España y Asia.
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SUITES DE BACH

www.madrid.org/artesacro

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

Horcajo de la Sierra.
Iglesia de San Pedro in
Cathedra. 
10 de agosto. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

INTÉRPRETE: 
IVÁN MARTíN, viola.

 PROGRAMA 

       

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Suite nº 5, en Do menor, BWV 1011

- Prelude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Gavotes I y II
- Gigue

Suite nº 6, en Re Mayor, BWV 1012

- Prelude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Gavotes I y II
 -Gigue

IVÁN MARTÍN
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NOTAS AL PROGRAMA
El primer manuscrito que se encuentra de las Suites para violoncello corresponde a Anna Magdalena, quien las incluyó como “Libro Secon-
do” y a continuación de las Sonatas y Partitas para violín solo, “Libro Primo”.

A pesar de esto, no se concluye que estas suites fueran compuestas después de las sonatas y partitas. Más bien lo contrario dado el estilo 
de escritura. Al no existir el manuscrito original, solo se puede intuir que fueron compuestas alrededor de 1720, cuando J. S. Bach trabajaba 
como Chapel Master en la Corte del Príncipe Leopold de Cöthen. Durante este período fue cuando Bach se dedicó más de lleno a la música 
instrumental, al no ser responsable de la música requerida para los oficios religiosos.

También se asume, dada la complejidad de la obra, que la Suite nº 6 fue compuesta en último lugar cuando ya residía en Leipzig. Esta suite 
en concreto estaba escrita para un instrumento de cinco cuerdas o un cello piccolo, instrumento que Bach no utilizó hasta pasado 1724.

Las Suites que ahora nos ocupan, la 5ª y la 6ª, son con diferencia las más elaboradas y complejas, con un nivel de virtuosismo superior al 
resto. También son las únicas que incluyen en su conjunto de danzas las gavotas, en oposición a los minuetos o bourrées. 

IVÁN MARTÍN  

Cursa estudios en Lynn University (Harid Conservatory) (92-96) y The Juilliard School (96-98).

Como músico de cámara y solista, Iván Martín ha actuado en 13 países diferentes, en teatros y auditorios, como Allice Tully Hall (NY), Teatro 
Colon (Argentina), La Fenice (Italy), Kravis Center, (Miami), University of Montreal (Canadá), Casa de España (París), Casa de la Música (Quito), 
Sala Morikami (Palm Beach), Teatro Nacional de Loja, Auditorio Nacional de España, etc.

Ha estrenado obras de compositores como Thomas McKinley, J. J. Colomer, Agustín Charles y un largo etc. Su interpretación del Concierto 
para viola de Rio Pareja fue galardonado con el Premio SGAE 2000.

Iván Martín ha actuado como solista con la Orquesta Nacional de Ecuador, Orquesta Sinfónica de Tenerife y la Orquesta Sinfónica de Loja.

Violista del Cuarteto Bretón desde 2004. Ha grabado para: Naxos, Verso y el sello Autor un total de 5 CD con las integrales de Guridi, Bretón, 
Aracil, y R. Halffter. Es en estos momentos uno de los cuartetos de cuerda españoles con más proyección tanto nacional como internacional.

Dentro de su trayectoria orquestal, es principal violista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid desde 1998 habiendo grabado para Deuts-
che Grammophon, Naxos y Verso. Es viola principal de la Orquesta de Cámara Andrés Segovia, de la Orquesta de Cámara de España y ha 
participado en numerosas ocasiones con la Orquesta de Cadaqués.
 
Entre 1996 y 1998 ha sido viola principal del New York Lyric Theater.

Para la temporada 12/13 tiene previsto grabar con la pianista Rosa Torres-Pardo los quintetos del Padre Soler para la Fundación BBVA, y 
las integrales de los cuartetos de Guridi y Bretón para el sello Naxos con el Cuarteto Bretón.  Asimismo, realizará conciertos como solista en 
Latinoamérica (Sinfonía Concertante de Mozart y Harold in Italy de Berlioz) y conciertos de cámara en París, Ciudad de México, Alemania y 
España.

Durante el verano de 2012, Iván Martín grabará las Suites de Bach para el sello Musicstry. La presentación de este CD se hará en la Univer-
sidad Técnica Particular de Loja, Ecuador.
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EL INMENSO E ÍNTIMO UNIVERSO DE BACH: 
CONCIERTO PARA VIOLÍN SOLO

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Teatro de la Abadía. Sala Juan 
de la Cruz. 
10 de julio. 21:00 horas. 
Entrada 18 €.

MÚSICA

INTÉRPRETE: 
IVAN ŽENATý, violín.

 PROGRAMA 

       

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Partita en Mi Mayor, para violín solo

- Preludio
- Loure
- Gavotte en Rondeau
- Menuet I
- Menuet II
- Bouree
- Gigue

Sonata en Sol Mayor, para violín solo

- Adagio
- Fuga
- Siciliana
 -Presto

Partita en Re Mayor, para violín solo

- Allemanda
- Corrente
- Sarabanda
- Giga
 -Ciaccona

IVAN ŽENATÝ
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NOTAS AL PROGRAMA
Las seis sonatas y partitas para violín solo de Johann Sebastian Bach (1685-1750) representan la más alta cumbre a la que jamás ascendió el 
arte del violín. Son tres sonatas y tres partitas alternadas que Bach tituló Sei solo a violino senza basso accompagnato. Están escritas entre  
1717 y 1723, cuando era Maestro de Capilla del Príncipe Leopoldo, en Kóthen. La copia en limpio está fechada en 1720 con la indicación 
“Libro primo”, aunque no ha habido después continuación conocida. Ya otros autores habían escrito obras para violín solo, sin embargo estas 
obras son tan perfectas que superaron en todo a las anteriores, a la vez que han servido de inspiración hasta nuestros días. 

IVAN ŽENATÝ
Los críticos de música, sus compañeros músicos y el público consideran a Ivan Ženatý como el mejor violinista checo en la actualidad. 
Aparece repetidamente como artista invitado con la mayoría de las orquestas de su país (sobre todo con la Filarmónica Checa, la Orquesta 
Sinfónica de Praga y la Orquesta Sinfónica de la Radio Praga) al igual, que con agrupaciones y orquestas de ámbito internacional (la Orquesta 
Sinfónica de la BBC de Londres, la Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara, Berliner Symphoniker, la Orquesta Nacional de Madrid y otras). 
Además de la perfección técnica que se le supone, es apreciado por su gusto y estilo y por su bello sonido embriagador. Comenzó su carrera 
profesional con su participación en la final del Concurso Chaikovskii de Moscú en 1982, seguido de su debut con la Filarmónica Checa bajo 
la batuta de Libor Pešek (1983) y su victoria en el Concurso del Festival Primavera de Praga (1987). Ganó el título de laureado del Rostrum 
Internacional de Jóvenes Intérpretes de la UNESCO 1989. Su actividad discográfica se concentra actualmente en obras completas de los 
grandes compositores. Actualmente, colabora con la Dorian Recording Company (Nueva York). Toca el famoso instrumento Prince of Orange 
construido en 1743 por el maestro italiano G. A. Guarneri del Gesu. En cuanto a sus proyectos para el futuro, Ivan Ženatý ha sido invitado 
a dar un concierto en Carnegie Hall en diciembre 2012 y, desde agosto, será profesor invitado al prestigioso Cleveland Institute of Music.
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VIRTUOSISMO Y PASIÓN DE BACH A KODÁLY: 
SOLO PARA VIOLONCELLO

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Teatro de la Abadía. Sala Juan 
de la Cruz. 
31 de julio. 21.00 horas. 
Entrada 18 €.

MÚSICA

INTÉRPRETE: 
IJIŘÍ BÁRTA, violoncello.

 PROGRAMA 

       

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

 Suite nº 6 en Re Mayor, BWV 1012

I. Prélude
II. Allemande
III. Courante
IV. Sarabande
V. Gavotte I - Gavotte II - Gavotte I                                       
VI. Gigue

Zoltán Kodály
(1882-1949)

Sonata para violoncello solo, Op. 8

- Allegro maestoso ma appasionato
- Adagio
- Allegro molto vivace

NOTAS AL PROGRAMA
Las Seis Suites a violoncello solo senza basso, BWV 1007-1012, compuestas por Johann Se-
bastian Bach (1685-1750), son unánimemente consideradas como una de las mayores obras 
para violoncello jamás escritas. Prácticamente relegadas a una mera función didáctica hasta su 
“redescubrimiento” por parte de Pau Casals, a finales del siglo XIX, se han convertido con el paso 
de las décadas en parte habitual del repertorio y auténtica piedra de toque para los cellistas.

JIŘÍ BÁRTA
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Aunque resulta difícil establecer con exactitud cuándo fueron compuestas, sabemos que las suites vieron la luz durante el llamado “período 
de Kóthen”, cuando Bach ejercía como Maestro de Capilla en la Corte del príncipe Leopold, entre 1717 y 1723. 

Jií Bárta, el mejor violoncellista checo de su generación, lanzó su doble disco de seis suites de Bach en el año 2000 para conmemorar 250 
aniversario del genial compositor alemán: “Qué genial legado nos dejó Bach a los oyentes, cuántas noches en vela, cuántas cavilaciones y 
búsquedas nos deparó a los intérpretes… Realmente existen compositores con los que podemos acercarnos a la interpretación definitiva. 
Con Johann Sebastian todos los días volvemos a estar al principio. Al principio de una hermosa aventura, de la novela policíaca más intri-
gante cuyo desenlace no  sabremos jamás. Johann Sebastian Bach es un genio y llegar a entender su música en todas sus dimensiones es 
quizás como querer entender las leyes del Universo. Gracias a Dios que, al menos, pude intentarlo.”

Otra obra maestra del programa es la Sonata para violoncello solo de Zoltán Kodály (1882–1949), compuesta en 1915, con su estructura en 
tres tiempos -básicamente Allegro-Adagio-Allegro-, no sólo responde a una organización clásica de la forma, sino que actualiza a grandes 
trazos la idea inicial de Bach con sus suites. Porque al contrario que Bach, que entraba en un campo desconocido, Kodály se sirve de las in-
cursiones anteriores, una larga historia, para encontrar nuevas posibilidades. Lo cierto es que, después de 1915, cuando la Sonata de Kodály 
empezó a ser conocida, el tratamiento del violoncello en conciertos y formas de cámara ya no ha sido el mismo. 
Jií Bárta obtuvo por la grabación de su interpretación de las Sonatas a solo para violoncello de Kodály el prestigioso Premio Gramophone 
Editor’s Choice en 2004.

JIŘÍ BÁRTA
Jií Bárta, destacado violoncellista de su generación, estudió con Josef Chuchra y Mirko Škampa en Praga, con Boris Pergamenšikov en Kö-
lln am Rhein, y con Eleonor Schoenfeld en Los Ángeles. En 1991 obtuvo el premio Europäische Förderpreis für Musik, en Dresde, y el premio 
Rostropovich-Hammer, en Los Ángeles. Colabora con las mejores orquestas checas e internacionales, como Filarmónica Checa, Filarmónica 
Eslovaca, Royal Philhramonic Orchestra London, Royal Scottish National Orchestra, Royal Liverpool Philharmonic, Berliner Symphoniker, y 
directores de orquestas como Jií Blohlávek, Charles Dutoit, Libor Pešek, Gennadij Rozhdestvenski, Maxim Šostakovi. Con regularidad, es 
invitado a los destacados festivales y escenarios, entre otros, de Barcelona, Berlín, Bratislava, Buenos Aires, Edimburgo, Estambul, Los Án-
geles, Múnich, Newport, Nueva York, París, Praga, Salzburgo, Tokio, Londres. Grabó más de 20 discos de solista en importantes compañías 
discográficas, como en Supraphon, Hyperion, Multisonic, ARTA records o Lotos. Jií Bárta toca el violoncello J. Gagliano, de 1785.
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TANGOS Y HABANERAS EN LA MÚSICA ESPAÑOLA 

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
San Lorenzo de El Escorial. 
Real Coliseo de Carlos III.
19 de agosto. 20:00 horas. 
Entrada 10 a 15 €.

MÚSICA

INTÉRPRETE: 
MARISA BLANES, piano.

 PROGRAMA 

       

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Tango (España – Seis hojas de álbum)

Manuel de Falla
(1876-1946)

Pour le Tombeau de Claude Debussy

Joaquín Turina
(1882-1949)

Tango (Tres danzas andaluzas, Op. 8)

Habanera (Recuerdos de la antigua 
España Op.48)

Óscar Esplá
(1886-1976)

Habanera (Lírica española, Vol. 5)

Ernesto Halffter
(1905-1989)

Habanera (Dos danzas cubanas)

Vicente Asencio
(1908-1979)

Tango de la casada infiel

MARISA BLANES
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Manuel Palau
(1893-1967)

Ritmo de habanera

Antoni Torrandell
(1881-1963)

Recuerdos de España. Habanera

Xavier Montsalvatge
(1912-2002)

Habanera (Tres Divertimentos)

Sketch

Ángeles López Artiga
(1939)

Salomé. Tango

Leonora Milá
(1942)

Habanera, Op. 52 nº 2

José Luis Turina
(1952)

Tango (2008)

Tomás Marco
(1942)

Tangbanera *

Carlos Cruz de Castro
(1941)

Habanera *

* Estreno en la Comunidad de Madrid

NOTAS AL PROGRAMA
El tango y la habanera, un fenómeno intercultural.- El encuentro de los españoles con las culturas del continente americano, a partir de su 
descubrimiento, supuso uno de los fenómenos interculturales más significativos de la edad moderna. Los españoles llevaron allá los rasgos 
de la cultura española e impregnaron de ella a las culturas aborígenes y autóctonas de aquel ignoto universo de culturas. Llevaron nuestro 
idioma y nuestros cantos, que muy pronto contagiaron y mezclaron de interculturalidad los cantos autóctonos de aquellas idiosincrasias dife-
rentes. Llevaron, sin duda, nuestros cantos, pero también regresaron con los cantos autóctonos de aquellas gentes grabados en su corazón 
y en su memoria, contagiando y contagiándose recíprocamente en un proceso inevitable de mimetismos cuya mezcla habría de producir la 
riqueza de la interculturalidad.

Los aires españoles de América son aires mezclados, aires de “vaivén”, aires alimentados de lo que los españoles de entonces llevaban y 
traían. Decir que la “habanera” procede de la Habana es tanto una obviedad como una verdad a medias, ya que, si bien su nombre así lo 
indica, su desarrollo, hasta el logro de la estructura que hoy ya nos es familiar, responde a la mezcla inevitable y enriquecedora de lo que 
los españoles llevaron y lo que los españoles trajeron, o dicho de otra forma, de los cantos populares que los españoles llevaban a la perla 
caribeña y los cantos de los lugareños que inevitablemente habrían de calar en su corazón con la consiguiente e inevitable metamorfosis. 
Otro tanto sucede con el “tango”, cuyo origen indudable se establece en Argentina, pero cuyo desarrollo se configura como otro proceso 
metamórfico que deviene en tango, pero cuyos precedentes habría que intentar hallar en otras latitudes. Es el tango una danza de carácter 
urbano y popular preponderantemente bonaerense, sin duda, pero también es una canción, al igual que la habanera y, por tanto, estamos 
ante una danza que se canta, o una canción  que se baila, que al fin al cabo tanto da como da lo mismo.
 
Buena muestra de lo descrito se podrá verificar en el contenido programático de este concierto que describe las diferentes formas de sentir 
y de expresar la forma y el sentido del tango y la habanera a través de la creatividad de algunos de  los compositores españoles que han 
configurado nuestra historia desde el fin del siglo XIX hasta nuestros días.

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 
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Levine en el Robert Schumann Institut de Dusseldorf, merced  a una beca de la Fundación “Alexander von Humboldt”, y de Música de Cá-
mara con el Cuarteto Amadeus en la Escuela Superior de Música de Colonia, obteniendo por unanimidad del jurado “Summa cum Laude” 
en virtuosismo.

Ha recibido lecciones magistrales de Jeanne Marie Darré, Aldo Ciccolini, Vitali Margulis, Alexei Nassedkin y Paul Badura Skoda y ha desple-
gado una intensa actividad concertística tanto como solista como en el ámbito de la Música de Cámara.

Es doctora en Música por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia y “Premio Extraordinario a la Investigación de 
Tesis Doctorales” concedido por el Instituto de Estudios alicantinos “Juan Gil-Albert”, destacando en su faceta de investigadora la publica-
ción de su libro “La obra pianística de Amando Blanquer” así como la grabación de sendos documentos discográficos con la obra pianística 
de dicho compositor y la obra camerística y vocal del compositor Luis Blanes.

Asimismo posee un buen número de grabaciones discográficas que van desde Brahms, Liszt, Chopin hasta Granados, Poulenc, con referen-
cias destacables de los compositores españoles del siglo XX (Carlos Palacio, Joaquín Rodrigo, Antón García Abril, etc.).

Dedicada al concierto como solista y en el marco de la música de cámara, Marisa Blanes ha dejado constancia de su calidad pianística en 
diferentes países de Europa y América en recitales y actuaciones orquestales con conciertos de Mozart, Bethoven, 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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CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE PULSO Y PÚA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

www.madrid.org/artesacro

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

MÚSICA

INTÉRPRETES:
ORQUESTA DE PULSO Y PÚA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID. JOSÉ GALLEGO DE PEDRO. concertino y 
director musical. ANDRÉS ELHAZAZ, dirección.

 PROGRAMA 

       

I.                       Tomás Bretón
(1850-1923)

Pasacalle de La Dolores

Francisco Tárrega
(1852-1909)

Recuerdos de la Alhambra

José Padilla
(1889-1960)

Estudiantina madrileña

Johann Strauss
(1825-1899)

Pizzicato polka

Leopold Mozart
(1719-1787)

Sinfonía de los juguetes (primer 
movimiento)

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Pequeña música nocturna (primer 
movimiento)

ORQUESTA DE PULSO Y PÚA DE LA 
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
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Ruperto Chapí
(1851-1909)

Coro de doctores de El rey que rabió

II.                      Tomás Bretón
(1850-1923)

Mazurka y Seguidillas de La verbena 
de la Paloma

Luigi Boccherini
(1743-1805)

Música nocturna de Madrid

Jaime Teixidor
(1884-1957)

Amparito Roca

Gerónimo Giménez
(1852-1923)

Intermedio de El baile de Luis Alonso

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Asturias

Manuel Fernández Caballero
(1835-1906)

Coro de repatriados de Gigantes y 
cabezudos

Jota de Gigantes y cabezudos

NOTAS AL PROGRAMA
Tomás Bretón Hernández (Salamanca, 1850 - Madrid, 1923) Compositor y director de orquesta español. Apoyó decididamente la causa de 
la ópera española con títulos como Los amantes de Teruel (1889) y La Dolores (1894). La verbena de la Paloma (1894) es uno de los retratos 
musicales más acabados y llenos de vida del Madrid de finales del siglo XIX.

Francisco de Asís Tárrega Eixea (Villarreal, Castellón, 1852 – Barcelona, 1909) Compositor y guitarrista español. De vuelta de un viaje a Gra-
nada escribió el trémolo Recuerdos de la Alhambra.

Johann Straus II (Viena, 1825 -1899). Compositor de innumerables marchas, valses, popurrís, etc., entre los que se encuentra el famoso Bello 
Danubio azul. A partir de 1863 se dedicó a la opereta destacando entre ellas El Murciélago.

Leopold Mozart. Violinista y compositor alemán. (Augsburgo, 1719 – Salzburgo, 1787). Padre de Wolfgang Amadeus Mozart.

Ruperto Chapí (Villena, 1851 - Madrid, 1909) Compositor español, recordado particularmente  por sus populares zarzuelas. Una de ellas es 
El rey que rabió, con letra de Miguel Ramos Carrión y Vital Aza, que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 20 de abril de 1891.

Luigi Boccherini. Violinista y compositor italiano. (Lucca, 1743 – Madrid, 1805). Compositor muy fecundo en sinfonías, cuartetos, quintetos, 
conciertos, etc. Afincado en Madrid desde 1769 donde fue nombrado compositor de cámara del infante Don Luis.

Manuel Fernández Caballero (Murcia, 14 de marzo de 1835 - Madrid, 26 de febrero de 1906), fue un famoso  compositor de zarzuelas del 
siglo XIX, siendo hoy su obra más conocida Gigantes y cabezudos, de 1899.

ORQUESTA DE PULSO Y PÚA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
La Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad Complutense de Madrid es la manifestación de una idea surgida a partir de la Asociación de 
Antiguos Tunos de la Universidad de Madrid. Esta agrupación musical ha ganado prestigio a medida que se ha dado a conocer en ámbitos 
musicales nacionales e internacionales y está regida por el deseo de convertir en una actividad cultural lo que en principio nació como un 
divertimento.
 
La Asociación de Antiguos Tunos fue constituida en abril de 1982, con la firma de dieciocho personas, con el objetivo de conservar las 
mejores tradiciones universitarias y promover la música interpretada por instrumentos de pulso y púa: bandurria, laúd, mandolina y guitarra. 
En 1990 la primitiva Orquesta de la Asociación de Antiguos Tunos fue adoptada por la Universidad Complutense de Madrid como orquesta 
propia.

En la actualidad la Orquesta está formada por 80 profesionales universitarios: médicos, ingenieros, arquitectos, economistas, veterinarios, 
farmacéuticos, etc., a los que les une en este empeño, la afición a la música.
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El repertorio musical está basado en la interpretación de algunos de los grandes autores españoles, Albéniz, Alonso, Bretón, Caballero, Falla, 
entre otros, y de extranjeros como Bach, Beethoven, Boccherini, Mozart, Rossini, Strauss, Schubert, Vivaldi, etc. Siempre suele hacerse 
algún guiño al pasado universitario y también se incluye en los programas algún tema cantado.
 
La Orquesta, ha intervenido en más de 450 conciertos celebrados en España, Austria, Francia, Italia, Portugal, República Checa, México y 
Perú, actuando en escenarios tan importantes como los Auditorios Nacionales de Madrid y México D. F., Festival de Hellbrun-Salzburgo, etc. 

Ha grabado cuatro programas para Los Conciertos de la 2, de Televisión Española, y realizado grabaciones con renombrados intérpretes, 
como Alfredo Kraus, María Dolores Pradera, Nati Mistral, Olga Ramos y Concha Velasco.
 
En el séptimo disco grabado, titulado Caminos sin fronteras, se recogen temas relacionados con los países en los que la Orquesta ha ofrecido 
sus conciertos.
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JALEOS: OBRAS HOMENAJE A JOAQUÍN TURINA, 
ENRIQUE GRANADOS E ISAAC ALBÉNIZ

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Buitrago del Lozoya.
Patio de Armas del Castillo de 
Buitrago. 
14 de julio. 21:30 horas.
Entrada 18 € *.

MÚSICA

INTÉRPRETES:
ARA MALIkIAN, violín. ORQUESTA NACIONAL DE JAZZ. RAMóN FARRÁN, director.

 PROGRAMA 

       

Obras en homenaje a Joaquín Turina, Enrique Granados e Isaac Albéniz)

I. Jaleos

                - El Sur
                - Alandalus
                - Pau
                - Loa-nana

II. Orgía de Líbar

 - Andalucía blanca
 - Mi soleá
 - Baile
 - Sueño

III. Albenizada

IV. Popurrí de los 40 (Creación de la voz de Natalia Farrán

V. Laia (blues doble)

ORQUESTA NACIONAL DE JAZZ
+ ARA MALIKIAN
* Reserva de entradas en: Info@fonjazz.es
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NOTAS AL PROGRAMA
La Orquesta Nacional de Jazz llega al Castillo de Buitrago en una jornada muy especial, en la que además tendrá lugar la inauguración de 
la nueva iluminación espectacular de los lienzos del Castillo. En esta noche única de luz y música la Orquesta Nacional de Jazz realzará la 
belleza de este fantástico escenario con la interpretación del repertorio que conforma su disco Jaleos, compuesto por Ramón Farrán, quien 
también dirige la Orquesta.

Jaleos es un homenaje a la música española clásica de raíz popular con un recorrido por las diferentes culturas de España y sus músicas 
populares llevadas al lenguaje del jazz sinfónico. Entre otras esta compilación está compuesta por un homenaje a Joaquín Turina con Orgía 
de Líbar, a Enrique Granados con el título de Jardín de Granados, un tributo a Isaac Albéniz bajo el epígrafe de “Astur… Jaleos” es una pieza 
impecable, preciosa, profunda, empastada, y una experiencia única en el disfrute del folclore español transformado mediante el más actual 
de los lenguajes. En esta ocasión estarán acompañados además de diferentes solistas invitados, entre los que se encuentra el violinista Ara 
Malikian.

ORQUESTA NACIONAL DE JAZZ
La Orquesta Nacional de Jazz de España, es el órgano o instrumento de expresión de la Fundación Orquesta Nacional de Jazz de España. 
Creada a instancias del compositor barcelonés Ramón Farrán, son objetivos prioritarios de esta formación ofrecer una mirada profunda so-
bre la creación jazzística nacional e iberoamericana, aunque esta preferencia no esté enfrentada con el saludable capítulo de intercambios 
culturales que, en ocasiones puntuales, pueda producirse con artistas de otras geografías.

Ramón Farrán, que, en los últimos años, ha reducido sus actividades a las de arreglista y compositor - y, en este sentido, urge recordar que 
en su currículum lucen, muy vistosas, intervenciones al frente de sus propios grupos y orquestas, también junto a Joe Henderson, Sonny 
Rollins, Chet Baker, Ronnie Scott o Tete Montoliu, así como apariciones en varios de los festivales más prestigiosos del mundo, Montreux, 
Londres y Berlín, entre otros -, concibe esta orquesta como una magnífica caja de resonancia del buen estado de salud por el que atraviesa 
nuestra peculiar manera de entender y vivir la música de jazz. 

Conviene no olvidar que a la consolidación del género contribuyeron decisivamente nombres que, como el del desaparecido pianista Tete 
Montoliu, pueden presumir de contarse entre los intérpretes que han logrado estrenar sus obras como cabezas de cartel y, sobre todo, con 
proyección concertística internacional, haciendo llegar hasta cualquier estamento social lejos de nuestras fronteras, el valor cultural incalcu-
lable que representa la música compuesta en cualquiera de los espacios que nos son próximos.
 
La Orquesta Nacional de Jazz de España (ONJAZZ), será su voz. Una plataforma estable, aunque siempre abierta a la libre composición 
de sus miembros, y entregada a divulgar y a debatir sobre los contenidos del acervo musical de nuestros creadores. Cuando llegue el caso 
fuera del país también. Pero, mientras eso sucede, una afición ávida de nuevas experiencias, puede descubrir a partir de ahora, en su propio 
interior, una música pensada para adornar una sociedad diferente, más libre, más tolerante con las diferencias. Y contribuir, con todo ello, al 
fortalecimiento de un género en el que la exposición de la valía instrumental de los músicos -y tienen todos suficiente- no sea el único calibre 
de su medida. En ello va la mejora de nuestro jazz.

La Orquesta Nacional de Jazz de España (ONJAZZ), es una formación compuesta por una plantilla de cinco saxofones, cinco trompetas, cua-
tro trombones, guitarra eléctrica, guitarra española, piano, bajo eléctrico, tres percusionistas, un batería, una voz flamenca, una voz gnawa, 
una voz solista, doce violines, seis violas, cuatro violoncellos, dos contrabajos y Director.
 
Entre sus miembros destacan Horacio Icasto, Alain Pérez, Jaime Muela, Carlos Carli, Kevin Robb, Alejandro Pérez, Paco Ibáñez, José Pardal, 
Miguel Ángel Chastang, Chris Kase o Chema Sáiz.
 
Desde su fundación en 1999 por el maestro Ramón Farrán, la Orquesta Nacional de Jazz de España, cuya presentación tuvo lugar en la sede 
de la Sociedad General de Autores y Editores de Madrid en mayo del año 2000, ha tenido las siguientes actuaciones: 

- Año 2000 

El 15 de junio, primer concierto de la Orquesta Nacional de Jazz de España en el anfiteatro del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, con 
Chano Domínguez como artista invitado, con obras del maestro Farrán, Miguel Blanco y Chano Domínguez. 

Conciertos en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Concierto clausura del Festival de Jazz de Ciudad Lineal, de Madrid. 

- Año 2001 

Conciertos de ONJAZZ en la sala Clamores de Madrid. Estreno de Agur Jaunak, de Iñaki Askunze.
 
Concierto en el Castell de Bellver de Palma de Mallorca, organizado por Juventuts Musicals. Estreno de las obras de Ramón Farrán Entre dos 
orillas y Jardín de Granados, esta última en homenaje a Enrique Granados. 

- Año 2002: 

Conciertos de ONJAZZ en el Real Coliseo Carlos III de San Lorenzo de El Escorial, Coliseo de la Cultura de Villaviciosa de Odón y Teatro 
Cervantes de Alcalá de Henares, dentro del programa auspiciado por la Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid 
(Festival de Otoño). 

- Año 2003
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Conciertos de la ONJAZZ en la Casa de la Cultura Carmen Conde de Majadahonda y en el Auditorio Municipal de Alcobendas, organizados 
por las Concejalías de Cultura y la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid. 

- Año 2004
 
Gira de ONJAZZ dentro del Encuentro Cultural de España con Colombia. Conciertos en el Teatro Heredia de Cartagena de Indias y Amira de 
Barranquilla.
 
Encuentro con músicos compositores y ejecutantes colombianos, y participación en talleres de trabajo a los que asisten también estudiantes 
y profesores de la Universidad del Atlántico. 

- Año 2006

Participación en la grabación del CD Jaleos, jazz sinfónico español, con producción, dirección y edición de Ramón Farrán, junto a Clarissa 
Farrán. 

- Año 2007

Intervención del Grupo de Cámara de la ONJAZZ en el Internacional Congress on Emotional Intelligens, presentado por el departamento de 
psicología de la Universidad de Málaga – UMA-, bajo la dirección de Pablo Fernández Berrocal.
 
Nueva participación del Grupo de Cámara de la ONJAZZ en el Congreso Emociones en la vida cotidiana, organizado por el Departamento de 
Psicología de la Universidad de Málaga –UMA-, bajo la dirección de Pablo Fernández Berrocal y presentado por Mª Dolores Avia, catedrática 
de la Universidad Complutense de Madrid, UCM.
 
Intervención del Grupo de Cámara de la ONJAZZ en diversos actos programados por la UNED- Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia.
 
Composición de la obra Obertura Universitaria para la UNED.

- Año 2008
 
Intervención del Grupo de Cámara de la ONJAZZ en un acto de investidura “Honoris Causa”, programado por la UNED- Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. 

Concierto multitudinario de la Orquesta Nacional de Jazz – ONJAZZ - en Madrid, Pleno de Jazz, dentro del evento organizado por el Ayunta-
miento, La Noche en Blanco, en un gran escenario, construido para la ocasión en la escalinata del Congreso de los Diputados. 

- Año 2009
 
Gala Benéfica a favor de la lucha contra la violencia de género, en colaboración con la Federación de Mujeres Progresistas, celebrado en el 
Gran Casino de Aranjuez.
 
Concierto de Clausura de la Universidad Carlos III de Madrid, en el Auditorio Padre Soler del Campus de Leganés.
 
Talleres y Seminarios de la Escuela de Verano en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Inauguración en Vitoria de Paradores Nacionales.
 
Concierto del Sexteto de Solistas en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Tarancón. 

ARA MALIKIAN
Concierto del Sexteto de Solistas en el Auditorio Municipal del Ayuntamiento de Tarancón.  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 
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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 Cen-
ter), Tokio, Estambul, Berlín, Atenas, Venecia, Los Ángeles, Taipei, Hong Kong, Kuala Lumpur, Cuba, 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 Cham-
ber 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 Sinfó-
nicas 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-, inte-
gral 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. 

RAMÓN FARRÁN
Presidente de la Fundación Orquesta Nacional de Jazz de España y Director de la Orquesta Nacional de Jazz de España. Director y compo-
sitor, nace en Barcelona, donde se diploma en solfeo, piano, armonía, composición y percusión en el Conservatorio Municipal. 

Inicia estudios de dirección con el maestro Toldrà. Poco antes, no obstante, atraído por el jazz, comienza a colaborar en la difusión del género 
en Barcelona.
 
Cuenta tan sólo con diez años de edad cuando, junto al pianista Tete Montoliu, participa en jam-sessions en diferentes lugares de la ciudad, 
así como en conciertos en teatros y festivales organizados por el Hot Club de Jazz catalán. A algunas de esas sesiones se incorporan, inclu-
so, jazzistas del predicamento de Don Byass y Lionel Hampton.
 
A los once años empieza a tocar la batería con la Orquesta Plantación, que dirige su padre, y escribe sus primeras composiciones. Se sabe 
parte del pujante movimiento jazzístico barcelonés y, de nuevo, junto a Tete Montoliu, emprende una gira de conciertos por el resto del país. 
En 1956 viaja a Sudamérica con la orquesta de Lorenzo González y, de regreso a España, decide fijar su residencia en Palma de Mallorca. 
Conoce a Ronnie Scott, quien contrata sus servicios como músico en su prestigioso club de jazz londinense. Allí frecuenta la compañía de 
Sonny Rollins, Chet Baker y la de otros jazzistas de análoga importancia, con los que intercambia experiencias.
 
Siempre atraído por la divulgación del género, a su regreso de Argelia, donde actúa al frente de su propia orquesta, inaugura el Índigo Jazz 
Club de Palma, un local de música en vivo que, bajo su dirección, experimenta la visita de solistas tan relevantes como el mencionado Ron-
nie Scott, Eje Thelin, Tubby Hayes, Lou Bennet, Joe Henderson y, por supuesto, Tete Montoliu. Más tarde, alterna estancias entre Madrid y 
Barcelona, trabajando para diferentes firmas discográficas como arreglista, productor y compositor. Comienza a crear música para televisión 
y asume la dirección artístico-musical de los Festivales Internacionales de TVE, a la vez que escribe Shakespeare, una obra inspirada en 
un poema de Robert Graves, que se estrena en el Southwark Cathedral de Londres, con motivo del 300 aniversario de la muerte del genial 
dramaturgo británico. 

Esa no será la última vez que ponga música a textos de Graves. En 1976 se publica el disco Olive tree / El olivo, sobre un nuevo muestrario 
de poemas del escritor. Realiza labores como director musical en diversos espectáculos, escribe obras como Swing, un musical estrenado 
en el Teatro Victoria de Barcelona, y comienza a dividir en dos zonas cada vez más diferenciadas su actividad profesional. De una parte, 
la que redobla su producción musical para teatro, ballet, televisión y cine (siendo especialmente relevante en este último terreno la banda 
sonora original de la película Illegally yours, del director estadounidense Peter Bodganovich) y, de otra, contribuyendo a engrosar el catálogo 
de música clásica de este siglo a través de la composición de obras cuyos encargos le llegan de entidades tanto públicas como privadas. 
De esta última faceta es oportuno destacar Concierto nº 1 para guitarra y orquesta (1984), Elements (1985), Nacimiento, Renacimiento y Cas-
cadas (1986), Un toro suelto en Nueva York (1988), Mediterránea (1991), Clarissa, concierto para piano (1994) y Notas para Mompó (1996). 

En la actualidad coordina el catálogo de obras de Jazz Español que editan la SGAE y la Fundación Autor, y dirige la Orquesta Nacional de 
Jazz de España.
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LA GUITARRA TONAL AL MODERNISMO

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Piñuecar.
Iglesia de San Simón.
1 de julio. 17:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Madarcos. 
Sala Polivalente de Madarcos. 
26 de julio. 20:30 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

INTÉRPRETE: 
PABLO DE LA CRUZ, guitarra 1.

 PROGRAMA 

       

Michael Praetorius
(1571-1621)

Cuatro Danzas del Terpsichore

- Courante I
- Courante II
- Ballet
- La Volta

Fernando Sor
(1788-1839)

Seis Pequeñas Piezas, Op. 32

- Andantino
- Waltz
- Andante Pastorale
- Mazurka
- Andante
- Galop
 

Pablo de la Cruz
(1955)

Fandango y Variaciones sobre un 
tema de Dionisio Aguado *

PABLO DE LA CRUZ
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Darío Manuel González Moreira
(1962)

Madera Santa *

- Obertura
- Recitativo
- Allegro solemne

* Estreno en la Comunidad de Madrid.

1 El concierto será interpretado con una guitarra recreada por Marcelino López Nieto en un modelo de 1851 de José Pernas, montado sobre una 
reproducción del trípode de Dionisio Aguado, según modelo de 1836, realizado por Joaquín Pierre.

NOTAS AL PROGRAMA
El inicio del año 1600 viene marcado por una serie de cambios e inventos como el de la “tiorba”, inventada por Piccinini, que contaba con 
cuerdas “sencillas” y ocho bajos al aire fuera del diapasón del instrumento (tiorbados), cómo no, también supuso un cambio en la estructura 
de la música y el fenómeno físico armónico, que insistentemente comienza a llamar a la puerta de la tonalidad. El libro del Terpsichore, datado 
en 1612, muestra una variedad polifónica al más puro estilo veneciano con diversas danzas de corte, aunque el  libro más famoso escrito por 
Praetorius fue el Syntagma Musicum escrito entre 1614 y 1620.
 
Si hay una obra que por excelencia magnifica a la guitarra, por su inédito contenido (todo el mundo toca lo mismo), es la de Fernando Sor. 
Sculans de Montserrat, su formación como cantante, armonista y violinista le dieron una gran versatilidad en el campo de la composición, 
donde se pueden apreciar sus habilidades técnicas al servicio de una música tan clásica y tan romántica, según períodos, de una calidad ar-
mónica comparable a la de los más prestigiosos Mozart, Schubert y Beethoven, además de su concierto para violín, escribió dos óperas, una 
estrenada en Barcelona en 1797  titulada Telémaco nell Isola del Calypso, siete ballets,  -Cenicienta, escrito en 1823, inaugurará el Bolshoi 
en 1825-, dan una idea de la magnitud de Fernando Sor. 

Las Seis piezas, Op. 32 tienen una forma lied y están editadas en París por A. Messonier hacia 1832-34 y prácticamente no se han escuchado 
juntas y poseen una calidad y belleza extraordinaria.

El  Fandango y Variaciones, procede de una obra de igual título que encontré por casualidad en la biblioteca de la Sociedad General de Auto-
res y que fue editada hacia 1961-63 por UME. Es muy parecido al famoso Fandango Varié, Op.16, pero más sencillo en su introducción y con 
una estructura melódica en la coda final en lugar de la armónica que escribió Aguado en la Op.16 y que yo he añadido al final de mi arreglo, 
recordando al maestro Aguado. Es posible que este Fandango lo escribiera durante su viaje a París, hacia 1824-25, pues el original proviene 
de Barcelona. La razón de que Aguado y Sor “suenen juntos” la justifica la estrecha unión de ambos y su permanencia en París hasta 1838 
en el Hotel Fovart de la Place d´Italie nº 5.

La obra que cierra programa, de carácter religioso, es un arreglo para guitarra sola del fenomenal concierto para violoncello, guitarra y or-
questa de cuerda que el año pasado me dedicó Darío González Moreiras para clausurar, dentro de la serie “Ecos del Mediterráneo”, la 25 
edición del Festival Andrés Segovia. Es una obra de gran exigencia técnica pero con aspectos modales y sonoridades arpegiadas sobre 
notas al aire que dan un resultado misterioso y mágico.

PABLO DE LA CRUZ
MAYO DE 2012

PABLO DE LA CRUZ
Nacido en Madrid en 1955 se inició en la guitarra con el profesor Antonio Ruiz Berjano y posteriormente en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid, con los profesores de armonía Ramírez Ángel y el Padre Masó, recibiendo su formación teórica de la mano del Padre  
Sopeña. Terminados sus estudios continuó trabajando con José Tomás quien influyó de forma decisiva en su carrera. Realizó cursos de 
perfeccionamiento junto a Manuel Barrueco, Oscar Gighlia y John Williams, asistiendo como becario a los cursos de Granada, Santiago de 
Compostela, Suiza y Academia Chillana en Siena.

Ha actuado en España (Auditorio Nacional de Música) Londres (Wigmore Hall) París (Salle Cortot), Italia (Sala Giovanni Paolo II), Chicago, 
Washington (Banco Mundial), New York (Carnegie Hall), Oriente Medio, Turquía, Yugoslavia, Canadá, México, Venezuela, Argentina y diversas 
giras de conciertos en EE.UU.

Diversos compositores como Carlo Domeniconi, Miguel Ángel Linares, Valentín Ruiz, Feliu Gasull, Tomás Bohorquez, Flores Chaviano, Jorge 
de Carlos y Jorge Cardoso, le han dedicado sus obras.

Ha estrenado en México el Concierto del Agua  de Tomás Marco y, en España, estrenó Un tiempo fue Itálica famosa y Serenata al alba del día 
de Joaquín Rodrigo, con quien le unió una cordial amistad realizando halagos sobre la manera de interpretar su música, asistiendo a todos 
sus conciertos en la última etapa de su vida; ha estrenado también el Concierto para guitarra y jazz piano, de Claude Bolling, en el Festival 
Veranos de la Villa de Madrid. Cada año, estrena un nuevo concierto para guitarra e instrumento solista de la orquesta y cuerdas, dentro del 
Festival Internacional Andrés Segovia, Serie Ecos del Mediterráneo, realizado en colaboración con compositores jóvenes del área mediterrá-
nea y latina, acontecimiento que cada año espera el público de Madrid.
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Directores como Sergei Salvarouwsky, Christian Florea, Antoine Mitchell, Sabatino Servilio, Lorenzo Castriota Skandenberg, M. Bufallini, Max 
Bragado, Zoran Andric y Tomás Garrido, han trabajado con él en diversos proyectos y grabaciones.

Su participación en festivales importantes de guitarra como Musikaste (San Sebastián), Milenario de la ciudad de Dublín (Irlanda), Gdansk y 
Lublin, Czestochowa (Polonia), Alicante, Linares, Vélez, Málaga, Córdoba, Giuliani de Bisceglie, L´Aquila, Guitarras Mundo (Argentina), Co-
lonia Tovar (Venezuela), Rust (Austria), Milenario de la Ciudad de Dublín, Londres, Buth, Iserlohn y Andrés Segovia de Madrid, muestran la 
importante trayectoria de éste guitarrista. Ha sido invitado con gran éxito, a una gira de conciertos en Australia seguida de una Master Clase 
en la Universidad de Camberra. También realizó una gira de conciertos en diversas localidades italianas, donde impartió clases magistrales 
y llevó su versión de West Side Story para trío jazz y guitarra y el Concierto para guitarra y jazz piano de Bolling ,con trío de jazz, piano, con-
trabajo y batería, que supuso todo un acontecimiento en los Festivales de Mottola y Bisceglie. 

Ha impartido masters clases en Texas, Roma, y en el Festival de Iserlohn (Alemania). Su CD Cuentos de la Atlántida, junto a la Orquesta de 
Czestochowa, homenaje a Manuel de Falla, y Música para un paisaje, ha tenido un éxito notable de la crítica española, italiana y francesa; 
un segundo CD con guitarra sola, bajo el sello Guitart, con música de Bach, De Carlos, Carfagna y Mario Gangi, acaba de tener una notable 
acogida por la originalidad del repertorio. Sus últimos trabajos son grabaciones para TVE, en una nueva línea, junto a la Orquesta Nova Ca-
mera, con arreglos para esta formación de música de Albéniz, Lecuona, Iradier y diversos músicos neo románticos y la incorporación de las 
“nuevas tendencias”.

Fue primer premio del concurso ISME, representando a España en las jornadas musicales patrocinadas por la UNESCO; es Director Artístico 
del Festival Internacional de Primavera Andrés Segovia de Madrid, con la autorización expresa de Doña Emilia Segovia. 

Tuvo el honor de intervenir en el Pleno Necrológico de la  Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en homenaje a Andrés Segovia, 
además de despedir musicalmente a José Ramírez IV -con quien colaboró estrechamente- a petición expresa de la familia… Ha realizado 
multitud de grabaciones para RNE, BBC, TVE, TV Polaca, Televisión Rumana, Irlandesa etc. Debido a su trayectoria musical, en Polonia, se 
le concedió la medalla de la Ciudad de Cracovia y la de la Universidad Orta-Dou de Ankara.

En la actualidad, es profesor del Conservatorio Profesional Amaniel, de Madrid.
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UNA NOCHE EN UN JARDÍN ÁRABE 

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Fundación Olivar de Castillejo. 
4 de julio. 20:30 horas.
Entrada 5 €.

MÚSICA

INTÉRPRETES: 
NAN MARO BABAkHANIAN, mezzosoprano. ANTONIO SERRADA SOTIL, violín. JUAN ENRIQUE SAINZ, violoncello. JORGE ROBAINA, piano

 PROGRAMA 

       

Antón García Abril
(1933)

Canciones del jardín secreto (textos 
arábigo-andaluces de los siglos XI al 
XVI)

- Ausente de mis ojos
- Los dos amores
- Elegía a la pérdida de la Alhambra
- Te seguiré llorando
- El Jardín de Al Andalus

Julián Bautista
(1901-1961)

Tres ciudades (textos de F. G. Lorca)

- Malagueña
- Barrio de Córdoba
- Baile

Joaquín Turina
(1882-1949)

Trío “Círculo”, Op. 91

- Amanecer
- Mediodía
- Crepúsculo

PLAY FOUR
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Maurice Ravel
(1875-1937)

Chansons madécasses (textos de E. 
Désiré)

- Nahandove
- Aoua
- Il est doux

NOTAS AL PROGRAMA
El programa que presentamos esta noche es un homenaje la música inspirada en el Sur de España, y en concreto en Andalucía. Después de 
nuestra experiencia en este entorno maravilloso (El Olivar de Castillejo) el año pasado, quisimos repetir con una música que parece escrita 
para este entorno mágico en medio del bullicio de una ciudad como Madrid. Música que huele a Olivo, que sabe a aceituna y que esta llena 
de guiños árabes.

Las Canciones del Jardín Secreto de A. García Abril se estrenaron en su versión para voz y trio por Nan Maro en el Carnegie Hall de Nueva 
York en el 2009. La obra que fue escrita originalmente par voz y piano en el 2001, ha sido adaptada por el autor para voz y orquesta sinfónica, 
y en el 2009 para su estreno en Nueva York en esta versión que hoy ofrecemos. Sus textos son traducciones del árabe. 

Las obra Tres ciudades de J. Bautista, sobre textos de Lorca, también fue estrenada en una versión orquestal en 1938. “Malagueña”, “Barrio 
de Córdoba” (Tópico Nocturno) y “Baile” (Sevilla) son sus tres partes.

Completan el programa el Trío Circulo, Op.91 de Joaquín Turina compuesto en 1942, cuya forma cíclica es original dentro de la producción 
del autor. Sus tres tiempos son “Amanecer”, “Mediodía” y “Crepúsculo”. Obra querida y frecuentemente interpretada dentro del catálogo de 
su autor.

Y para finalizar las tres Chansons madécasses escritas entre 1925-26 por M. Ravel. “Nahandove”, “Aoua” y “Il est doux” son sus tres titu-
los. En origen fueron escritas para voz ,cello, flauta y piano, pero se suelen interpretar con frecuencia sustituyendo la flauta por un violín. El 
sentimiento africano (Madagascar), pasado por el filtro de la imaginación de M. Ravel, le confiere a estas tres obras de arte un valor especial. 

JORGE ROBAINA

PLAY FOUR
El grupo Play Four se formó en 2010 con el objetivo de interpretar las numerosas obras compuestas para esta formación por diversas com-
positoras en el Festival de Música Española de Cádiz.

La calidad de sus integrantes ha hecho que se consolide como grupo estable para abarcar todas las obras del repertorio español para esta 
formación.

NAN MARO BABAKHANIAN
Mezzosoprano neoyorquina, Nan Maro Babakhanian estudió en Manhattan School of Music y tiene el Masters de Música en Performance 
Practice, Spanish Song, de CUNY.

Ha actuado con orquestas y compañías de ópera por todo el mundo y es conocida por sus dinámicas interpretaciones en escena y por 
su amplio y variado repertorio de ópera y lírica (Amneris, Requiem de Verdi, Dido, Carmen, etc.). Dentro de sus actuaciones en España ha 
interpretado El amor brujo, de Manuel de Falla, con la Orquesta de Segovia, con motivo de la celebración del aniversario del Acueducto de 
dicha ciudad.

La mezzosoprano tuvo el honor de estudiar con la gran Christa Ludwig durante su investigación sobre el arte de los recitales. Fruto de estos 
trabajos ha sido su reciente interpretación de las Das Lied von der Erde (La Canción de la Tierra), de Mahler, también con la Orquesta de 
Segovia.

Directora de Project Canción Española, es también fundadora del Festival Internacional Interpretación de la Canción Española, que llevaba 
ocho años en Granada y ahora está ubicado en el la Escuela Superior de Canto de Madrid, con el nuevo nombre de Interpretación del Re-
pertorio Vocal Español. También ha fundado el Institute of Art Song in Spanish, en el Mannes School (New York), que luego pasó a TCU, Fort 
Worth (Texas).

Ha realizado giras por Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico y Europa, llevando recitales de canción española con guitarra, piano y trío. Ha 
actuado en España con Miguel Zanetti, Juan Antonio Álvarez Parejo y en el Carnegie Recital Hall, con Marta Zabaleta y Asier Polo, además 
de los conciertos regulares con Jorge Robaina y José María Gallardo del Rey. 

Ha grabado varios discos, uno con Arte Nova/BMG con obras del compositor cubano, Tulio Peramo con Johannes Tonio Kreusch con quien 
ha realizado giras en Alemania, incluyendo recitales en Gasteig Hall, Múnich.

Ha sido profesora en Saint Louis University Madrid y en el Mannes School, de New York.
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Con regularidad es invitada a participar como cantante o profesora de canción española en distintos eventos, tal como el Festival de Música 
Iberoamericano de Puerto Rico, el Festival de Música Española de Cádiz o en UCLA (Los Ángeles). Dentro de los conciertos que realizará 
este año podemos destacar, actuaciones en Madrid, Washington DC, New York y Los Ángeles.

Actualmente lleva a cabo un periodo de investigación para hacer su tesis doctoral sobre la canción española en la Universidad Autónoma 
de Madrid.

ANTONIO SERRADA SOTIL
Obtiene los títulos de violín y música de cámara en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con las más altas calificaciones. Al 
mismo tiempo termina la Licenciatura en Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Astrofísica.

Becado por la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación completa dos años de posgrado estudiando violín en la Universidad de 
Wisconsin-Madison (USA), con Vartan Manoogian.

Allí obtiene la plaza de concertino de la Orquesta Sinfónica de la Universidad, donde además ofrece varios recitales. Habiendo recibido una 
beca Fulbright, realiza un Master en Violín-Performance, en New York, con Masao Kawasaki. Durante dos años trabaja como concertino de 
la Brooklyn College Orchestra y Brooklyn Conservatory Orchestra, donde además ha sido profesor de violín.

Como solista ha realizado conciertos con varias orquestas en Madrid y New York. Entre ellos destacan Las cuatro estaciones de Vivaldi y 
La lista de Schindler, con la Orquesta Chamartín, en el Auditorio Nacional, el Doble Concierto de Brahms, con One World Symphony, y el 
Concierto para violín de Harrison, con el Brooklyn Percussion Ensemble.

JUAN ENRIQUE SAINZ
Nace en Madrid. Comienza sus estudios musicales a los siete años siendo niño cantor en la Escolanía Mater Amabilis de Madrid. Posterior-
mente estudia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid siendo sus maestros Arturo Muruzábal y Rafael Ramos (violoncello), 
Luis Rego (música de cámara), José L. 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 -grupo dedicado a la música contemporánea- estrenando numerosas obras de compositores espa-
ñoles, 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 L. Gª Asensio, Alfredo Kraus, Yo Yo-Ma, Renata Sco-
tto, etc. Asimismo ha colaborado en numerosas ocasiones con la Orquesta Nacional de España, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Camerata 
del Prado, etc. 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. Es profesor de violoncello por oposición del Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria, de Madrid y director 
de la Orquesta de Cuerda de este Centro. Es miembro fundador del cuarteto Artis Sonorae y del trío Cordvent. Violoncellista del cuarteto 
Play Four.

JORGE ROBAINA
Nace en Las Palmas de Gran Canaria donde comienza sus estudios musicales. A los 15 años se traslada a Viena completando su formación 
en el Conservatorio Estatal donde en 1991 obtiene matrícula de honor por unanimidad.

Ha trabajado con los maestros D. Lliew, D. Bahskirov, J. Achúcarro, R. Sabater, J. Soriano, L. Vlasenco y J. M. Colom, entre otros.

Es ganador de diversos premios nacionales e internacionales entre los que cabe destacar el premio Pegasus y la bolsa premio Bosendorfer 
en Viena, Coleman en Santiago de Compostela, el Segundo Premio de Juventudes Musicales de España y el Premio al mejor pianista acom-
pañante de la Fundación Jacinto Guerrero, en dos ediciones consecutivas. También fue becado por la Fundación Humboldt y el Gobierno 
de Canarias.

Trabaja desde 1992 en la Escuela Superior de Canto de Madrid como profesor de Repertorio Vocal. Especializado en el repertorio español 
imparte clases magistrales organizadas por Project canción española y su directora Nan Maro Babakhanian, regularmente en Granada, Ma-
drid, New York, Dallas y recientemente en la Universidad de UCLA (L.A.).

Tiene grabados varios CD con repertorio para voz y piano español. El más reciente presentado en 2011 con la obra de Julio Gómez, junto a 
Anna Tonna.
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Ha actuado en Europa y América, Festival Internacional de Granada, Festival de Música de Canarias, Expo 92, Festival de Otoño de Madrid y 
en salas como el Auditorio Nacional de Música, Teatro Campoamor de Oviedo, Gran Teatro de Córdoba, Teatro Monumental de Madrid, Pa-
lau de la Música Catalana, Festpielhaus de Salzburgo, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Philarmonie de Colonia, Tonhalle de Düsseldorf, 
Carnegie Hall de New York, etc.

Como solista ha colaborado con la Royal Philarmonic Orchestra, Orquesta Sinfónica de Asturias, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, 
Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Córdoba, Orquesta Nacio-
nal de España, Orquesta de la RTV Polaca, Orquesta de la Región de Murcia, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Cámara 
Sinfónica Húngara y Mozart Orchester de Viena. Ha trabajado con directores como Charles Dutoit, Víctor Pablo Pérez, A. Witt, Odón Alonso, 
M. H. Silva, R. Saglimbeni, A. Ramírez Iborra, A. Leaper, Max Valdés, José Ramón Encinar y Ros Marbà, entre otros.

Graba habitualmente para RNE y TVE. Realizó las primeras grabaciones mundiales del Concierto para piano de Falcón-Sanabria, de Nostálgi-
co, para piano y orquesta, de Carmelo Bernaola y del Concierto para dos pianos y gran orquesta, de Ángel Martín Pompey, junto a la pianista 
Marta Zabaleta. Obtiene el premio de la revista Ritmo por su disco de música para piano de Guridi y el Padre Donostia.

En 2011 actuó junto a Adrian Leaper y la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española en el IX Concierto Homenaje a las Víctimas del 
Terrorismo, presidido por su Majestad la Reina y transmitido en directo para toda España por televisión.

TEXTOS

CANCIONES DEL JARDÍN SECRETO
(TEXTOS DE POETAS ÁRABE-ANDALUCES)

1. Ausente de mis ojos (Baha Al-Din Zuhayr)

¡Ausente de mis ojos, sólo tú!
Me vienes a las mientes, ¡solo tú!
Y sé lo solitario que te encuentras, 
pero yo estoy igual, o más aún.
Mi corazón de ti no se desvía
ni mi lengua se cansa de llamarte.
Siempre que sopla el viento boreal,
le pido que me dé noticias tuyas.

2. Los dos amores (Rabia Al-Adawiyya)

Te amo con dos amores:
un amor de pasión, 
y ese otro que verdaderamente tú mereces.
El amor de pasión
consiste en recordarte, 
a ti, y a nadie más.
El otro, que verdaderamente te mereces, 
es quitarte los velos, 
para verte.
Ni por uno ni otro hay que alabarme.
que la alabanza es tuya
por los dos.

3. Elegía a la pérdida de la Alhambra (Boabdil)

Alhambra hanina gualcocor tabqui
alamayarali, ia muley vuabdili.
A ti nafaraci, guadargati al baida
vix nansi nicatar, guanahod Alambra;
Aulidi fi Guadix, va marati fijol alfata;
ha ha tidi novi ya seti o malfata.
Aulidi fi Guadix, guana fijol alfata;
ha ha tidi novi ya se ti o malfata.

4. Te seguiré llorando (Al-farazdaq)

Te seguiré llorando, hasta que los ojos
se me queden sin agua,
y de este dolor
las lágrimas me curen.
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5. El Jardín de Al-Andalus (Ben Jafacha,1058-1139)

Nada más bello andaluces que vuestras huertas frondosas,
jardines, bosques y ríos, y claras fuentes sonoras.
Edén de los elegidos es vuestra tierra dichosa;
si a mi arbitrio lo dejasen no viviría yo en otra.
El infierno no temáis, ni sus penas espantosas.
¡Que no es posible el infierno, cuando se vive en la gloria! 

TRES CIUDADES
TEXTOS DE FEDERICO GARCÍA LORCA (1898 - 1936)

1. Malagueña

La muerte
entra y sale
de la taberna.
Pasan caballos negros
y gente siniestra
por los hondos caminos
de la guitarra.
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.

2. 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.

3. 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!

CHANSONS MADECASSES
TEXTOS DE EVARISTE PARNY (1753 -1814)

1. Nahandove

Nahandove, ô belle Nahandove!
l’oiseau nocturne a commencé ses cris,
la pleine lune brille sur ma tête,
et la rosée naissante humecte mes cheveux.

1. Nahandove 

¡Nahandove, oh bella Nahandove! 
El ave nocturna comenzó sus gritos, 
la luna llena brilla sobre mi cabeza, 
y el rocío que nace humedece mi cabello. 
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Voici l’heure: qui peut t’arrêter,
Nahandove, ô belle Nahandove?

Le lit de feuilles est préparé;
je l’ai parsemé de fleurs et d’herbes odoriférantes,
il est digne de tes charmes,
Nahandove, ô belle Nahandove!

Elle vient. J’ai reconnu la respiration précipitée
que donne une marche rapide;
j’entends le  froissement de la pagne qui l’enveloppe,
c’est elle, c’est Nahandove, la belle Nahandove!

Reprends haleine, ma jeune amie;
repose-toi sur mes genoux.
Que ton regard est enchanteur!
que le mouvement de ton sein est vif et délicieux
sous la main qui le presse!
Tu souris, Nahandove, ô belle Nahandove!

Tes baisers pénètrent jusqu’à l’âme;
tes caresses brûlent tous mes sens:
arrête, ou je vais mourir.
Meurt-on de volupté,
Nahandove, ô belle Nahandove?

Le plaisir passe comme un éclair;
 ta douce haleine s’affaiblit,
tes yeux humides se referment,
ta tête se penche mollement,
et tes transports s’éteignent dans la langueur.
Jamais tu ne fus si belle,
Nahandove, ô belle Nahandove!

Que le sommeil est délicieux dans les bras d’une maîtresse!
moins délicieux pourtant que le réveil.
Tu pars, et je vais languir dans les regrets et les désirs;
 je languirai jusqu’au soir ;
tu reviendras ce soir,
Nahandove, ô belle Nahandove

Es la hora: quién puede detenerte, 
¡Nahandove, oh Nahandove hermosa! 

El lecho de hojas está preparado; 
Esparzo flores y hierbas aromáticas; 
es digno de tus encantos. 
¡Nahandove, oh bella Nahandove! 

Viene. He reconocido la respiración entrecortada
que provoca un paso rápido; 
Oigo el susurro del paño que la envuelve; 
es ella, ¡Nahandove, la bella Nahandove! 

Retoma el aliento, mi joven amiga; 
descansa en mi regazo. 
¡Qué hechicera es tu mirada! 
¡Qué vivo y delicioso el movimiento de tu pecho 
bajo la presión de la mano! 
Sonríes, ¡Nahandove, oh bella Nahandove! 

Tus besos penetran en el alma; 
tus caricias inflaman mis sentidos; 
Detente o moriré. 
Se puede morir de placer, 
¡Nahandove, oh bella Nahandove ? 

El placer pasa como un relámpago. 
Tu dulce aliento se debilita, 
tus ojos húmedos se cierran, 
tu cabeza se inclina pesadamente, 
y tus arrebatos languidecen. 
Nunca fuiste tan hermosa, 
¡Nahandove, oh bella Nahandove! 

¡Qué delicioso es el sueño en los brazos de una amante!
Pero menos delicioso que el despertar.
Partes, y yo me consumo en el recuerdo y el deseo. 
Languidezco hasta la noche. 
Volverás esta noche,
¡Nahandove, oh bella Nahandove!

2. Aoua!

Méfiez-vous des blancs,
habitants du rivage.
Du temps de nos pères,
des blancs descendirent dans cette île.
On leur dit : Voilà des terres;
que vos femmes les cultivent.
Soyez justes, soyez bons,
et devenez nos frères.

Les blancs promirent, et cependant
ils faisaient des retranchements.
Un fort menaçant s’éleva;
le tonnerre fut renfermé
dans des bouches d’airain;
leurs prêtres voulurent nous donner
un Dieu que nous ne connaissons pas;
ils parlèrent enfin
d’obéissance et d’esclavage:
plutôt la mort!
Le carnage fut long et terrible;
mais, malgré la foudre qu’ils vomissaient,
et qui écrasait des armées entières,
ils furent tous exterminés. 

Méfiez-vous des blancs.
Nous avons vu de nouveaux tyrans,
plus forts et plus nombreux,
planter leur pavillon sur le rivage.

2. ¡Awa! 

¡Awa! ¡Awa! Desconfiad de los blancos 
habitantes de la costa. 
En los días de nuestros padres, 
los hombres blancos llegaron a esta isla. 
Se les dijo: Tomad estas tierras, 
que vuestras mujeres las cultiven; 
sed justos, sed buenos, 
y seréis nuestros hermanos. 

Los blancos prometieron, y sin embargo 
hicieron trampas. 
Se elevó una fortaleza amenazadora; 
el trueno fue encerrado 
en bocas de bronce; 
los sacerdotes quisieron darnos 
un Dios que no conocemos; 
finalmente, hablaron 
de obediencia y esclavitud: 
más bien de muerte. 
La carnicería fue larga y terrible; 
pero a pesar del los truenos que vomitaban, 
que aplastaron ejércitos enteros, 
todos fueron exterminados. 

¡Awa! ¡Awa! ¡Desconfiad de los blancos!
Hemos visto nuevos tiranos,
más fuertes y más numerosos,
plantar sus pabellones en la costa:
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Le ciel a combattu pour nous;
il a fait tomber sur eux les pluies,
les tempêtes et les vents empoisonnés.
Ils ne sont plus et nous vivons,
et nous vivons libres.

Méfiez-vous des blancs,
habitants du rivage.

3. Il est doux

Il est doux de se coucher, durant la chaleur,
sous un arbre touffu,
et d’attendre que le vent du soir amène la fraîcheur.

Femmes, approchez.
Tandis que je me repose ici sous un arbre touffu,
occupez mon oreille par vos accents prolongés.
Répétez la chanson de la jeune fille,
lorsque ses doigts tressent la natte
ou lorsqu’assise auprès du riz,
elle chasse les oiseaux avides.

Le chant plaît à mon âme;
la danse est pour moi presque aussi douce qu’un baiser.
Que vos pas soient lents,
qu’ils imitent les attitudes du plaisir
et l’abandon de la volupté.

Le vent du soir se lève;
la lune commence à briller
au travers des arbres de la montagne. 
Allez, et préparez le repas.

El cielo ha luchado de nuestro lado; 
ha hecho caer sobre ellos las lluvias, 
las tormentas y los vientos envenenados. 
Ya no están, y vivimos, 
y vivimos libres. 

¡Awa! Desconfiad de los blancos 
habitantes de la costa.

3. Es dulce 

Es dulce acostarse, durante el calor,
bajo un árbol frondoso,
 y esperar a que el viento de la noche traiga su frescor. 

Mujeres, aproximaos.
Mientras descanso aquí bajo un árbol frondoso,
entretened mi oído con vuestros acentos prolongados.
Repetid la canción de la doncella,
cuando sus dedos tejen la alfombra
o se sienta junto al arroz,
espantando a las ávidas aves. 

El canto agrada a mi alma.
La danza es para mí casi tan suave como un beso.
Qué pausados vuestros pasos,
cómo imitan las poses del placer
y el abandono de la voluptuosidad. 

Se levanta la brisa del atardecer,
la luna empieza a brillar
a través de los árboles de la montaña.
Id, preparad la comida.
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CUATRO MAESTROS, CUATRO EFEMÉRIDES

INTÉRPRETES:
SARA MATARRANZ, soprano. HELEN TINTES SCHüRMANN, mezzosoprano. NAN MARO BABAkHANIAN, mezzosoprano. 
GENARO MÉNDEZ, tenor. JULIO ALEXIS MUñOZ, piano. JORGE ROBAINA, piano.

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Teatro de la Escuela Superior 
de Canto. Palacio Bauer.
16 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

PROGRAMA

Federico Mompou (1839-1967). 25 Aniversario de su muerte.

Eduardo Toldrá (1895-1962). 50 Aniversario de su muerte.

Xavier Montsalvatge (1912-2002). Centenario de su nacimiento.

Carlos Guastavino (1912-2000). Centenario de su nacimiento.

I. Cuatro maestros, cuatro efemérides

Eduardo Toldrá Madre unos ojuelos vi
Nadie puede ser dichoso señora
Cantarcillo
As froliñas dos toxos
Abril
Maig

Carlos Guastavino Pampamapa
Se equivocó la paloma
La rosa y el sauce

PROJECT CANCIÓN ESPAÑOLA
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Federico Mompou Pastoral
Llueve sobre el río

Xavier Montsalvatge Cinco Canciones negras

- Cuba dentro de un piano
- Punto de habanera
- Chévere
- Ninghe
- Canto negro

II . Tonadilla y zarzuela

Diana Pérez Custodio
(1970)

Sardinas en el espejo *

Gerónimo Giménez
(1852-1923)

Sierras de Granada, Romanza de 
La Tempranica

Manuel Fernández Caballero
(1835-1906)

Dúo de Los sobrinos del Capitán Grant

Francisco Asenjo Barbieri
(1823-1894)

Dúo de Los diamantes de la Corona

* Estreno absoluto

PROJECT CANCIÓN ESPAÑOLA
Project Canción Española es una iniciativa concebida para elevar el estatus internacional de la Canción Española (a nivel mundial), promo-
viendo la enseñanza, composición y difusión del repertorio de Canción Española de manera que llegue a formar parte del currículo principal 
en conservatorios y universidades de todo el mundo, así como a ser habitual en la programación de escenarios internacionales, tanto en 
ciclos de recitales como en conciertos con orquesta.

El proyecto parte del convencimiento de que el repertorio español debe formar parte de la formación de cantantes, acompañantes y compo-
sitores, tanto a nivel teórico como práctico, al mismo nivel que el repertorio inglés, francés, italiano o alemán.

Con ello se pretende favorecer la conservación, difusión y desarrollo de este rico, amplio y, hasta ahora, poco frecuentado (…y desconocido) 
repertorio en el panorama musical nacional e internacional, potenciando, al tiempo, la expansión de la cultura española por todo el mundo.

SARA MATARRANZ SANZ
Nacida en Segovia, donde comienza sus estudios musicales de piano y clarinete. Graduada con sobresaliente en el Conservatorio Profesional 
de Música de Valladolid y con matrícula de honor en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Paralelamente desarrolla su actividad artística 
con la pedagógica como profesora de canto y técnica vocal coral, actualmente es profesora de la Escuela Superior de Canto de Madrid

Ha realizado cursos de perfeccionamiento de técnica vocal, repertorio e interpretación con Alfredo Kraus, Teresa Berganza, Miguel Zanetti, 
Pedro Lavirgen, Ana María Sánchez, Roger Vignoles, Ana Luisa Chova, Helena Lazarska, Vera Mamleew, Nancy Argenta, Mark Hastings, 
Meribeth Bunch, Gerd Türk, Fançois Leroux, Jeff Cohen, Robert Expert … 

En su palmarés destaca haber sido ganadora del Primer Premio en el Concurso de Canto Maestro Barrasa (2001-accesit 2002), Voces no Ca-
miño de Santiago(2003), Ciudad de Cádiz (2004), Premio Hispánica para jóvenes intérpretes líricos (2006), cuatro premios en el Festival Liric 
de Callosa d’en Sarriá (2006), becada por Amigos de la Ópera y Juventudes Musicales de España (2005), Segundo Premio en el Concurso 
Internacional de Canto de Logroño (2006), Premio a la mejor intérprete de ópera en el Concurso Internacional de Canto de Zamora” (2008). 

Ha realizado giras de  recitales como solista y formando parte de diversas compañías por España, Portugal, Italia, Hungría, Francia, Israel, 
Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Rusia, Estados Unidos…
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HELEN TINTES SCHÜRMANN
Helen Tintes-Schürmann, es Directora del ISM Center (International Spanish Music Center).

En 2010 se incorpora a la Facultad del Konservatorium Wien Privatuniversität (Viena, Austria) como profesora de canto de pregrado y postgra-
do. Ha sido profesora de canto en la Universidad de South Carolina y Northwestern University (USA). Sus discípulos han ganado numerosos 
premios en los concursos NATS y Metropolitan Opera, y muchos de ellos se encuentran actualmente trabajando como solistas y pedagogos 
en los Estados Unidos y Europa.

Tintes es una solista activa tanto en ópera como en recitales y conciertos. Hizo su debut operístico en la Staatstheater Kassel (Alemania), 
con la ópera Elektra, de Richard Strauss y, desde entonces, ha interpretado numerosos roles en Europa y Estados Unidos, entre los que se 
encuentran Carmen (de la ópera Carmen, de Bizet), Azucena (Il trovatore, de Verdi), la Zia Principessa (Suor Angelica, de Puccini) y Elizabeth 
Proctor (The Crucible, de Ward).

Ha actuado en muchos Festivales europeos ejecutando repertorio del Barroco y del siglo XX, tales como Opera Alte (Frankfurt), Fest in Hell-
brunn (Salzburgo), Festivales de Ascona y Bodensee (Suiza), además de aparecer como Elektra, con Madame Gwyneth Jones, en el afamado 
Gran Teatro del Liceo de Barcelona (España).

Muy experimentada en el recital, Tintes ha cantado obras de Mozart, Haydn y Vivaldi, en el Festival du Printems en Monte Carlo, en la Ca-
tedral de San Stephen (Viena), la Catedral de Salzburgo y el Festival de Música Religiosa de Cuenca (España). Ha dado numerosos recitales 
en Europa y los Estados Unidos y está especializada en el repertorio alemán, latinoamericano y español. Ha actuado en diversos musicales, 
desempeñando los roles de Madama Giry (El fantasma de la ópera, de Andrew Lloyd Webber), en el Teatro an der Wien (Viena), con Light 
Opera Works en Chicago (Kismet) y en Akhnaten, de Phillip Glass, con el Teatro de la Ópera de Chicago. Ha cantado el Réquiem, de Verdi, con 
la Orquesta Sinfónica de Augusta y la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Carolina del Sur, bajo la dirección del Maestro Donald Portnoy, 
así como en la Sinfonía Jeremiah, de Bernstein y El Mesías, de Haendel, en la Universidad de Carolina del Sur. Además, ha sido solista con 
la Orquesta Filarmónica de Carolina del Sur, la Coral Sinfónica de Carolina del Sur, la Sinfónica de Charlotte y el Ensemble Bach de Naples. 
En la temporada pasada, Tintes actuó con la Ópera de San Petersburgo, Florida (Into the Woods), con la Columbia Choral Society y con la 
Orquesta de Battle Creek, Michigan (Madama Butterfly). Además dio varios conciertos en España y China, en donde también ofreció clases 
magistrales para el Festival de Música de Yantai.

Helen Tintes está en posesión de títulos por la Universidad de Minnesota, Escuela Superior de Canto de Madrid (España), Hochschule Mo-
zarteum (Salzburgo, Austria) y es Doctora en Música por la Universidad Northwestern en Chicago (Estados Unidos). 

NAN MARO BABAKHANIAN
Mezzosoprano neoyorquina, Nan Maro Babakhanian estudió en Manhattan School of Music y tiene el Masters de Música en Performance 
Practice, Spanish Song, de CUNY.

Ha actuado con orquestas y compañías de ópera por todo el mundo y es conocida por sus dinámicas interpretaciones en escena y por su 
amplio y variado repertorio de ópera y lírica (Amneris, Requiem de Verdi, Dido, Carmen, etc.). Dentro de sus actuaciones en España ha inter-
pretado El amor brujo, de Manuel de Falla, con la Orquesta de Segovia, con motivo de la celebración del aniversario del Acueducto de dicha 
ciudad.

La mezzosoprano tuvo el honor de estudiar con la gran Christa Ludwig durante su investigación sobre el arte de los recitales. Fruto de estos 
trabajos ha sido su reciente interpretación de las Das Lied von der Erde (La Canción de la Tierra), de Mahler, también con la Orquesta de 
Segovia.

Directora de Project Canción Española, es también fundadora del Festival Internacional Interpretación de la Canción Española, que llevaba 
ocho años en Granada y ahora está ubicado en el la Escuela Superior de Canto de Madrid, con el nuevo nombre de Interpretación del Re-
pertorio Vocal Español. También ha fundado el Institute of Art Song in Spanish, en el Mannes School (New York), que luego pasó a TCU, Fort 
Worth (Texas).

Ha realizado giras por Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico y Europa, llevando recitales de canción española con guitarra, piano y trío. Ha 
actuado en España con Miguel Zanetti, Juan Antonio Álvarez Parejo y en el Carnegie Recital Hall, con Marta Zabaleta y Asier Polo, además 
de los conciertos regulares con Jorge Robaina y José María Gallardo del Rey. 

Ha grabado varios discos, uno con Arte Nova/BMG con obras del compositor cubano, Tulio Peramo con Johannes Tonio Kreusch con quien 
ha realizado giras en Alemania, incluyendo recitales en Gasteig Hall, Múnich.

Ha sido profesora en Saint Louis University Madrid y en el Mannes School, de New York.

Con regularidad es invitada a participar como cantante o profesora de canción española en distintos eventos, tal como el Festival de Música 
Iberoamericano de Puerto Rico, el Festival de Música Española de Cádiz o en UCLA (Los Ángeles). Dentro de los conciertos que realizará este 
año podemos destacar, actuaciones en Madrid, Washington DC, New York y Los Ángeles.

Actualmente lleva a cabo un periodo de investigación para hacer su tesis doctoral sobre la canción española en la Universidad Autónoma de 
Madrid.
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GENARO MÉNDEZ
Genaro Méndez es un tenor lírico que ha llevado una carrera versátil y de amplia trayectoria en el repertorio operístico, de cámara y oratorio, 
director de orquesta y profesor de canto. Su repertorio operístico incluye los roles de: Nadir en Les pêcheurs de perles, Tibalt en Romeo and 
Julie, Tamino en Die zauberflöte, Ramiro en La cenerentola, Alfredo en La Traviata, Quint en Turn of the Screw, Rinuccio en Gianni Schicchi y 
Ferrando en Così fan Tutte.

Como solista de música de cámara y oratorio, Genaro ha participado en Carmina Burana, de Orff, y la Serenata para tenor, trompa y cuerda, 
de Britten, con la Universidad de Kansas, así como en El Mesías de Haendel, con el Conjunto Musical Barroco de Reno. Otros eventos en los 
que ha participado como solista incluyen el Festival de Música de Martha’s Vineyard, Solistas de Aria de Bach, y actuaciones con la Orquesta 
de Cámara de Reno y la Filarmónica de Reno. 

Genaro comenzó sus estudios musicales y su carrera interpretativa bajo la dirección del maestro de canto y también fundador de la Ópera de 
Nevada, el difunto Ted Puffer. Fue bajo la dirección musical del maestro Puffer que Genaro completó su carrera de canto en la Universidad de 
Reno, en Nevada, y participó en más de 30 producciones de la Ópera de dicho Estado. Su formación académica continuó en la Universidad 
de Illinois, donde participó en un tour nacional con las canciones completas de Franz Schubert, acompañado por el mundialmente conocido 
pianista y repertorista John Wustman. Genaro se doctoró en Artes Musicales por la Universidad de Oregón y estudió con la mezzo-soprano 
Milagro Vargas.

Actualmente, Genaro es profesor adjunto de canto en la Universidad de Kansas, como docente de técnica de canto, dicción y repertorio. Los 
estudiantes de su estudio han recibido numerosos elogios, entre los que se encuentran el haberse clasificado en competiciones de canto a 
nivel regional y nacional y el haber obtenido contratos en prácticas con compañías de ópera de todo el país.

El Dr. Méndez es también el fundador de FIMEL, Festival Internacional de Música Española y Latinoamericana. FIMEL atrae a maestros de la 
música, bailarines y jóvenes artistas de todo el mundo con el propósito de compartir la belleza y el arte de la música española y latinoameri-
cana a través del estudio, la colaboración y la interpretación.

JULIO ALEXIS MUÑOZ
Estudia en los Conservatorios de Las Palmas y de Madrid. En 1986 la International Mehuhin Music Academy le concede una beca de espe-
cialización en música de cámara para su sede de Gstaad, Suiza.

Continúa su formación superior en la Academia Franz Liszt de Budapest, Hungría (1988- 1991), en los cursos de postgrado de Marta Gulyas, 
Peter Nagy y Ferenc Rados, becado por el Cabildo de Gran Canaria. Junto a los maestros Félix Lavilla, Miguel Zanetti y Wolfrang Rieger, se 
especializa en el repertorio vocal.

En 1986 obtiene el Premio fin de carrera y el Primer Premio del II Concurso pianístico Pedro Espinosa, y en 1989 el Segundo Premio del 
Concurso permanente de Juventudes Musicales en música de cámara.

Desarrolla una intensa actividad de conciertos como intérprete de música de cámara y es colaborador habitual de primeras figuras de la 
lírica y de la nueva generación de cantantes, como Yolanda Auyanet, Ana Lucrecia García, Alfredo García, Shioda Minako, Masuda Tomoko, 
Gabrielle Viviani, Manuel de Diego, Cristina Faus, Miroslava Giordanova, Nancy Fabiola Herrera…

Ha ofrecido conciertos en salas y festivales de Europa, América, Oriente Próximo y Asia, destacando la gira como solista de la Orquesta 
Filarmónica de Gran Canaria por Francia y Eslovaquia; Teatro Bellas Artes de México y Auditorio Nacional de Madrid con Manuel Cid e Iñaki 
Fresán; Festivales Internacionales de Ginebra, Santander, Granada, Torroella de Montgrí, León y Segovia; 150 Aniversario de la Sociedad Fi-
larmónica de Las Palmas con el Trío Urman, y de Alicante con Alicia Nafé; Colegio de España en París con Miguel Zanetti; Conservatorio Cho-
pin de Varsovia con Elisa Belmonte; Nieuwe Kerk de La Haya, con Ana Lucrecia García, Ismael Jordi y Gabriel Bermúdez; Teatro Maestranza y 
Cuyás con Mª José Moreno; Palau de la Música de Valencia, con José Julián Frontal; Suntory Hall de Tokio con Yoko Tanaka, Auditorio Bunka 
Kaikan de Tokio con Minako Shioda, Teatro Gayarre y Colón de Buenos Aires, con Teresa Berganza…

Ha estrenado numerosas obras de compositores españoles contemporáneos y ha grabado para R.N.E y Radio Bratislava, E.M.E.C. (España 
en el lied romántico), Andante (poesías de Ángel González), Sony Classics (Canciones de Rachmaninoff, Rodrigo y Montsalvatge), MSR Clas-
sics (Spanish Poetry in 20th-21st Century Song).

Ha sido profesor de piano en el Conservatorio de la Comunidad de Madrid, colaborador en los Cursos Internacionales de Música en Com-
postela y de Teresa Berganza y Manuel Cid en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Desde 1991 es profesor de repertorio vocal en la 
Escuela Superior de Canto de Madrid. Imparte con regularidad clases magistrales de repertorio vocal y música española para universidades 
de  Estados Unidos (South Carolina, Saint Louis, Kansas, Norfolk) y Japón (NikiKai, Showa, Kunitachi y Tokyo Ondai).

JORGE ROBAINA
Nace en Las Palmas de Gran Canaria donde comienza sus estudios musicales. A los 15 años se traslada a Viena completando su formación 
en el Conservatorio Estatal donde en 1991 obtiene matrícula de honor por unanimidad.

Ha trabajado con los maestros D. Lliew, D. Bahskirov, J. Achúcarro, R. Sabater, J. Soriano, L. Vlasenco y J. M. Colom, entre otros.

Es ganador de diversos premios nacionales e internacionales entre los que cabe destacar el premio Pegasus y la bolsa premio Bosendorfer 
en Viena, Coleman en Santiago de Compostela, el Segundo Premio de Juventudes Musicales de España y el Premio al mejor pianista acom-
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pañante de la Fundación Jacinto Guerrero, en dos ediciones consecutivas. También fue becado por la Fundación Humboldt y el Gobierno 
de Canarias.

Trabaja desde 1992 en la Escuela Superior de Canto de Madrid como profesor de Repertorio Vocal. Especializado en el repertorio español 
imparte clases magistrales organizadas por Project canción española y su directora Nan Maro Babakhanian, regularmente en Granada, Ma-
drid, New York, Dallas y recientemente en la Universidad de UCLA (L.A.).

Tiene grabados varios CD con repertorio para voz y piano español. El más reciente presentado en 2011 con la obra de Julio Gómez, junto a 
Anna Tonna.

Ha actuado en Europa y América, Festival Internacional de Granada, Festival de Música de Canarias, Expo 92, Festival de Otoño de Madrid y 
en salas como el Auditorio Nacional de Música, Teatro Campoamor de Oviedo, Gran Teatro de Córdoba, Teatro Monumental de Madrid, Pa-
lau de la Música Catalana, Festpielhaus de Salzburgo, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Philarmonie de Colonia, Tonhalle de Düsseldorf, 
Carnegie Hall de New York, etc.

Como solista ha colaborado con la Royal Philarmonic Orchestra, Orquesta Sinfónica de Asturias, Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, 
Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Córdoba, Orquesta Nacio-
nal de España, Orquesta de la RTV Polaca, Orquesta de la Región de Murcia, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Cámara 
Sinfónica Húngara y Mozart Orchester de Viena. Ha trabajado con directores como Charles Dutoit, Víctor Pablo Pérez, A. Witt, Odón Alonso, 
M. H. Silva, R. Saglimbeni, A. Ramírez Iborra, A. Leaper, Max Valdés, José Ramón Encinar y Ros Marbà, entre otros.

Graba habitualmente para RNE y TVE. Realizó las primeras grabaciones mundiales del Concierto para piano de Falcón-Sanabria, de Nostálgi-
co, para piano y orquesta, de Carmelo Bernaola y del Concierto para dos pianos y gran orquesta, de Ángel Martín Pompey, junto a la pianista 
Marta Zabaleta. Obtiene el premio de la revista Ritmo por su disco de música para piano de Guridi y el Padre Donostia.

En 2011 actuó junto a Adrian Leaper y la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española en el IX Concierto Homenaje a las Víctimas del 
Terrorismo, presidido por su Majestad la Reina y transmitido en directo para toda España por televisión.
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ANTÓN GARCÍA ABRIL. UN COMPOSITOR DE 
VANGUARDIA EN DEFENSA DE LA MELODÍA

INTÉRPRETES:
ADRIANALIA ARBELÁEZ-MOUTZ, soprano. JORGE ROBAINA, piano.

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Ateneo.
22 de julio. 20:00 horas. 
Entrada 3 €.

MÚSICA

PROGRAMA

Obras para voz y piano de Antón García Abril (1933)

I.

- Selección de Colección de canciones infantiles (1956)
(Textos de Federico Muelas)

 Tu reloj
 Canción de las dos noches
 Villancico del boticario

Tres marineros
Pala y pico

- Selección de Cuatro canciones sobre textos gallegos (1962)

Coita (texto de Álvaro de las Casas)
As de cantar meniña gaiteira (texto de Rosalía de Castro)

  

PROJECT CANCIÓN ESPAÑOLA
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- Tres canciones españolas (1962)
(Textos de Federico García Lorca)

Zorongo 
Nana, niño, nana 
Baladilla de los tres rios
 

- Selección de Catorce canciones asturianas (1984) 

El canto del urogayo (texto de José León Delestal) 
Una estrella se perdió (texto popular y de León Delestal)

II.

- Selección de Canciones xacobeas (1993) 

Camiño longo (texto de Ramón Cabanillas)
Cantica del amigo (texto de Sancho I)
Levouse a louçana (texto de Pedro Meogo)

- Selección de Canciones del jardín secreto (2001)

Ausente de mis ojos (texto de Baha Al-din Zuhayr) 
Los dos amores (texto de Rabia Al-adawiyya) 
El jardín de Al-Andaluz (texto de Ben Jafacha)

- Selección de Siete canciones de amor (2010)
(Textos de Antonio Carvajal)

Si fueras un crisantemo
La lluvia carecía de luz propia 

NOTAS AL PROGRAMA
La soprano Adrianalia Arbeláez-Moutz lleva un año con una beca Fulbright, en Madrid, investigando el repertorio vocal del Maestro Antón 
García Abril. Este concierto es el fruto de su trabajo con el propio compositor y con el Maestro Jorge Robaina. 

ANTÓN GARCÍA ABRIL
Nace en Teruel, en 1933.

Su obra sinfónica es muy extensa, abarcando la mayoría de las formas musicales: ópera, obras para orquesta, cantatas, conciertos, (violín, 
piano, guitarra, violoncello, flauta, dos pianos, dos guitarras), música de cámara, destacándose, en esta última, sus numerosos ciclos de 
canciones inspirados en los más prestigiosos poetas españoles.

De 1974 a 2003 ha impartido clases como Catedrático de Composición y Formas Musicales del Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid. Director de la cátedra  Manuel de Falla de Cádiz. Profesor de composición de la Escuela de Altos Estudios Musicales de Galicia. 
Profesor de composición de los cursos de verano Música en Compostela. 

En marzo de 1982 fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en mayo de 1995 correspondiente 
de la Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza, nombrándole en enero de 2003, por unanimidad, Académico de Honor 
de dicha Academia, en 1997 correspondiente de la Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias de Granada, en 2000 de la 
Academia Nacional de las Bellas Artes de la República Argentina y en 2001 correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría de Sevilla.

Está en posesión de numerosos galardones y premios: 

Premio del Concurso Internacional de Composición de Siena.

Premio de la Asociación de Escritores y Artistas.

Premio del Servicio de Educación y Cultura.

Premio de la IV Semana de Música Religiosa de Cuenca.

www.madrid.org/artesacro

Clásicos en  Verano 2012

www.madrid.org/artesacrowww.madrid.org/clasicosenverano180



181

Arte Sacro 2012

Premio Nacional de Teatro.

Premio Nacional de Pedagogía e investigación Musical.

Premio Andrés Segovia.

Hijo Predilecto de Teruel.

Medalla de San Jorge.

Medalla al Mérito Cultural concedida por el Gobierno de Aragón.

Premio Nacional de Música 1993. * Premio Fundación Guerrero de Música Española 1993.

Medalla de Aragonés de Mérito en Arte 1996.

Premio de la Música 1996, otorgado por la Sociedad General de Autores y

Editores y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes.

1997, en Zaragoza, nombrado “Hombre del año”, por votación popular.

Premio nacional “Cultura Viva” (1998).

Medalla de oro de las Bellas Artes (1998).

Premio de la Música 1998 otorgado por la Sociedad General de Autores y

Editores y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes.

Premio de la Música 2000 otorgado por la Sociedad General de Autores y

Editores y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes.

Premio Orfeón Donostiarra/Universidad País Vasco 2001 a la creación musical.

Premio de la Música 2002 otorgado por la Sociedad General de Autores y

Editores y la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes.

Premio Aragón 2003.

En 2003 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Complutense de Madrid.

Medalla de oro del Real Conservatorio Superior de Música de (Madrid, 22 de noviembre de 2004).

Hijo Adoptivo de Mirambel (Teruel, 22 de julio de 2005).

Profesor Honorario del Conservatorio Nacional de Música de Lima (2005).

Gran Cruz de Alfonso X El Sabio (2005).

Premio Iberoamericano de la Música Tomás Luis de Victoria (2006).

Premio de Cultura, en la modalidad de música, de la Comunidad de Madrid (2007).

Doctor Honoris Causa por la Universidad de las Artes de La Habana, Cuba (2007).

Presidente de la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero (2008).

Premio Extraordinario Talento 2009.

Miembro Honorífico del Claustro Universitario de las Artes de la Universidad de Alcalá de Henares (2009)
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TEXTOS

SELECCIÓN DE COLECCIÓN DE CANCIONES INFANTILES (1956)
TEXTOS DE FEDERICO MUELAS

Tu reloj 

Tu reloj toca la una cuando el mío da las dos,
Tu reloj toca las tres cuando el mío da las dos.
Tu reloj toca las dos cuando el mío da las tres,
Tu reloj toca las cuatro cuando el mío da las seis.
Tu reloj toca las cuatro cuando el mío da las tres,
Tu reloj toca las siete cuando el mío da las diez.

Canción de las dos noches 

Cuando llega la noche a la playa le pido a las olas
Que me lleven con ellas muy lejos adentro en el mar
Cuando llega la noche a la playa azul del recuerdo
Yo le pido al olvido me lleve a la sombra muy honda con él.

Villancico del boticario 

¿Y tú qué la llevarás? Pastillitas de la tos
Poca cosa para un Dios, que poco para Jesús
Y jarabe de Tolú.
Pues tú ¿qué le llevarías?
Solo un pomillo de azahar para el susto de María.

Tres marineros 

Tres marineros vienen tras una estrella
Duérmete niño mío si quieres verla.
Tres marineros vienen tras un lucero
Duérmete niño mío si quieres verlo.
Duérmete niño mío, mi niño, duerme. 

Pala y pico 

Pala de juguete y pico te daré
La, la, la
Pala y pico, pala y pico, pico y pala

SELECCIÓN DE CUATRO CANCIONES SOBRE TEXTOS GALLEGOS (1962)

Coita. Texto de Álvaro de las Casas (texto original en gallego)

Vengo de las altas montañas
Vengo de los profundos valles
Vengo de buscar amores
Que no pude encontrar.
Marineros, llevadme con vosotros al mar.

Recorrí todos los caminos
Con ella no pude dar
Le hablé a todas las gentes
Nadie me quiso escuchar.
Marineros, llevadme con vosotros al mar.

Llamé a todas las puertas
Para lamentarme de mis tristezas
A todos pedí consuelo
Mas nadie me quiso consolar
Marineros, llevadme con vosotros al mar.
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Subí hasta Sierra Brava
Buscando la inmensidad
Miré hacia los cuatro horizontes
Ciego quedé de mirar.
Marineros, llevadme con vosotros al mar.

As de cantar meniña gaiteira. Texto de Rosalía de Castro (texto original en gallego)

Has de cantar mi niña gaitera,
Has de cantar que me muero de pena.
Canta mi niña en la ribera de la fuente.
Canta, y te daré bollos calientes.
Canta mi niña manteniendo el compás
Y te daré un pan de las piedras de la tierra

Puré con leche también te dare,
Sopitas con vino, torrijas con miel.
Patatas asadas con sal y vinagre
Que saben a nueces, ¡que ricas que saben!

¡Qué feria haremos pequeña si cantas! 
¡Fiesta por fuera fiesta por dentro!
Canta si quieres rapaza de los demonios.
Canta si quieres y te daré un delantal.
¡Vamos, a cantar!

TRES CANCIONES ESPAÑOLAS (1962)
TEXTOS DE FEDERICO GARCÍA LORCA

Zorongo 

Las manos de mi cariño te están bordando una capa
Con agremán de alhelíes y con esclavina de agua.
Cuando fuiste novio mío por la primavera blanca,
Los cascos de tu caballo cuatro sollozos de plata.
La luna es un pozo chico, las flores no valen nada.
Lo que valen son tus brazos,
¡Cuando de noche me abrazan!

Nana, niño, nana  
Nana, niño, nana
Del caballo grande que no quiso el agua.
El agua esta era negra dentro de las ramas,
Cuanto llega al Puente se detiene canta
Quién dirá mi niño
Lo que quiere el agua
Con su larga cola, con su verde salsa.

Duérmete clavel que el caballo no quiere beber,
Duérmete rosal, que el caballo se pone a llorar.

Las patas heridas las crines heladas.
Dentro de los ojos un puñal de plata
Bajaban al río, ¡Ay! cómo bajaban.
La sangre corría, más fuerte que el agua.

Duérmete clavel que el caballo no quiere beber,
Duérmete rosal, que el caballo se pone a llorar.

Nana, niño, nana
¡Ay! caballo grande que no quiso el agua.
No vengas no entres vete a la montaña
Por los valles grises donde está la jaca.

Mi niño se duerme, mi niño descansa.
Duérmete clavel que el caballo no quiere beber,
Duérmete rosal, que el caballo se pone a llorar.
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Baladilla de los tres ríos  

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 solo reman los suspiros.
¡Quien dirá que el agua lleva un fuego fatuo de gritos!
Ay amor que se fue y no vino.

Lleva azahar lleva olivas Andalucía tus mares
¡Ay! Amor que se fue por el aire ¡Ay!

SELECCIÓN DE CATORCE CANCIONES ASTURIANAS (1984)

El canto del urogayo. Texto de José León Delestal

Cuando canta el urogayo, canta su amor en el viento
Pero el canto le delata en el bosque más espeso
Y por amor, por amor, cae de un disparo muerto
Mudo para siempre el pico, roto para siempre el pecho.

Ay cazador, por qué matas el amor
Porqué matas al cantar, cazador.

Si matar quieres, quisiera que contra mí dispararas
Tu dardo de fuego y plomo, tu relámpago de plata
Que de amor estoy muriendo, de amor como el urogayo
Y era tanta mi agonía que de morir nunca acabo.

Una estrella se perdió. Texto popular y de León Delestal

Menéate buena moza sal a bailar resalada
Menéate con sandunga que nadie te dirá nada.
Caprichosa menea la zaya, 
que ayer tarde bien la meneabas.

Al vuelo de de tu donaire se alegra la romería
Y de amor se enciende el aire
¡Ay morena de amor! ¡Ay de amor y de sol!

Una estrella se perdió y en el cielo no aparece
En tu casa se metió y en tu cara resplandece
Caprichosa menea la zaya, que ayer tarde bien la meneabas.

Dicen que el jilguero canta tan solo sufre de amores,
Si canto yo cuando bailas, ya supondrás las razones.
En el aire cuando cantas tus manos son como nidos
Donde dos pájaros cantan al alegre compás que tus brazos le dan.

Menéate buena moza sal a bailar resalada
Menéate con sandunga que nadie te dirá nada.
Caprichosa menea la zaya, 
que ayer tarde bien la meneabas.

Si la llevan que la lleven, a mí lo mismo me da
Una caña de romero para mi no ha de faltar.
La flor del romero la están cortando ya.
La flor del romero la están llevando ya.
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SELECCIÓN DE CANCIONES XACOBEAS (1993)

Camiño longo. Texto de Ramón Cabanillas (Texto original en gallego) 

Camino, camino largo,
Camino, camino de mi vida
Oscuro y triste de noche
Y triste y oscuro de día.
¡Camino largo de mi vida!

Vereda, vereda tortuosa y melancólica
En duras plana abiertas
Rodeada de espinos
Sombreada por el misterio

Camino, camino largo,
Camino, camino de mi vida
Oscuro y triste de noche
Y triste y oscuro de día.
¡Camino largo de mi vida!

Cantica del amigo. Texto de Sancho I – siglos XII y XIII-(Texto original en gallego)

¡Ah!, yo, agobiada como vivo
en gran agonía
por aquel amigo a quien he rechazado
Tanto se tarda.
¡Oh, mi amigo el guarda!

Levouse a louçana. Texto de Pedro Meogo (Texto original en gallego)

Una floreciente doncella lavaba
una bella doncella lavaba
sus finos cabellos en la fría fuente.
Felizmente ella enamorada, enamorada estaba ella.

Va a lavar sus cabellos a la fría fuente
Y paso su amigo quien a ella mucho quería
Felizmente ella enamorada, enamorada estaba ella.

Va a lavar sus cabellos a la fría fuente
Y paso su amigo a quien a ella mucho amaba
Felizmente ella enamorada, enamorada estaba ella.

Pasa su amado que bien la quería
Un ciervo del monte, el agua disturbó.
Felizmente ella enamorada, enamorada estaba ella.

SELECCIÓN DE CANCIONES DEL JARDÍN SECRETO (2001)

Ausente de mis ojos. Texto: Baha Al-din Zuhayr 

Ausente de mis ojos, sólo tú,
Me vienes a las mientes, ¡solo tú!
Y se lo solitario que te encuentras
¡Pero yo estoy igual, o más aún!

Mi corazón de tí no se desvía,
Ni mi lengua se cansa de llamarte
Siempre que sopla un viento boreal
Le pido que me de noticias tuyas, ¡solo tuyas!
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Los dos amores. Texto: Rabia Al-adawiyya 

Te amo con dos amores: un amor de pasión,
Y ese otro que verdaderamente tú mereces. ¡Ay!
El amor de pasión consiste en recordarte
a ti y a nadie más, ¡Ay!

El otro, que verdaderamente te mereces,
Es quitarte los velos para verte, ¡verte!
Ni por uno ni otro hay que alabarme.
Que la alabanza es tuya, por los dos.

El jardín de Al-Andaluz. Texto: Ben Jafacha

Nada más bello andaluces, 
que vuestras huertas frondosas
Jardines bosques y ríos
y claras fuentes sonoras.

Edén de los elegidos es vuestra tierra dichosa
Si a mi arbitrio lo dejasen
No viviría yo en otra.

El infierno no temáis ni sus penas espantosas;
Que no es posible el infierno, 
cuando se vive en la Gloria

SELECCIÓN DE SIETE CANCIONES DE AMOR (2010)
TEXTO  DE ANTONIO CARVAJAL

Si fueras un crisantemo 

Si fueras un crisantemo trasplantado entre mis brazos
Te habría quemado mi amor.
Si fuera una azucena trasplantada entre mis brazos
Qué lento y dulce espirar.

Pero has sido flor de cuerpo y alma entregada en la flor
y me has llevado a tus brazos,  y me has quemado de amor.

La lluvia carecía de luz propia 

Bien supo que la luna carecía de luz propia,
Como sabía que faltándole tú,
Era inútil su vida y negro el cielo azul.

Mas lo que yo sabía es para qué la luz,
es para qué la luna, por qué su vida y tú.
Pero aceptó ser uno más
bajo el cielo azul.
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GALA LÍRICA
REPERTORIO VOCAL ESPAÑOL

INTÉRPRETES:
Solistas seleccionados previamente durante el desarrollo de las clases magistrales , impartidas en los días previos a la
 celebración de la Gala. JULIO ALEXIS MUñOZ, piano. JORGE ROBAINA, piano.

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Madrid. 
Teatro de la Escuela Superior 
de Canto. Palacio Bauer.
24 de julio. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

PROGRAMA

Gala Lírica - Festival Internacional de Interpretación del Repertorio 
Español.

NOTAS AL PROGRAMA
Este Festival Internacional es el fruto de la reciente colaboración entre la Escuela Su-
perior de Canto de Madrid (ESCM), la  Asociación de Amigos de la Escuela Superior 
de Canto (AAESCM), el International Spanish Music Center (ISMC), Project Canción 
Española y la mezzosoprano Nan Maro Babakhanian.

Los conciertos y las clases se desarrollarán en el Palacio Bauer, un edificio construido 
en el siglo XVIII y sede de la Escuela Superior de Canto de Madrid. Durante siete días, 
pianistas y cantantes provenientes de España, los EEUU, Austria, Dinamarca, Puerto 
Rico y Japón, entre otros países, recibirán clases magistrales diarzias (tanto para dúos 
como para intérpretes solistas) y clases individuales con los Profesores de Repertorio 
Vocal de la ESCM, Jorge Robaina y Julio Alexis Muñoz.
 
El concierto final consistirá en una exquisita selección de tonadillas escénicas que se 
presentan gracias a un nuevo proyecto con la Orquesta de la Universidad de Granada. 
Todos los participantes en el Festival competirán para tener la oportunidad de actuar 
con dicha orquesta en dos conciertos, uno en Granada (Universidad de Granada) y 
otro en Madrid (Escuela Superior de Canto), en diciembre del presente año.

PROJECT CANCIÓN ESPAÑOLA
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DESDE EL NORTE DE ESPAÑA

INTÉRPRETES
CRISTIAN IFRIM, violín. ANNA RADOMSkA GARDYJAS, violín. ARkAITZ MARTíNEZ ECHEVERRíA, viola JON LARRAZ MOZO, 
violoncello.

www.madrid.org/artesacro

PROGRAMA

José Gonzalo Zulaika
(Padre Donostia)

(1886-1956)

Cuarteto en Mi menor

- Allegro
- Andante espressivo
- Scherzo

Juan Crisóstomo Arriaga
(1806-1826)

Cuarteto nº 2 en La Mayor

- Allegro con brio
- Andante
- Menuetto
- Andante ma non troppo - Allegro

Francisco Escudero
(1912-2002)

Cuarteto en Sol

- Un peu gai, pas trés vite
- Lent
- Dans un calme profund, expressif et concentre
- Très rythmé et d’un mouvement un peu moderé

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

MÚSICA

QUATUOR EUROPA
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NOTAS AL PROGRAMA
La música española también tiene a su Mozart. La historia de la vida de Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826) fue mitificada y relacionada 
con el gran compositor austriaco ya que ambos nacieron el mismo día, el 27 de enero aunque con una diferencia de 50 años, además fueron 
bautizados con los mismos nombres, los dos tocaban el violín a los 3 años y compusieron sus primeras óperas a los 13. La importancia  
de la obra de Arriaga y su lugar en la música española es indiscutible. Compuso veintitrés obras, todas ellas de una gran belleza, aunque 
lamentablemente algunas de ellas se han perdido y no llegaron a publicarse. Entre ellas destacan sobre todo los tres cuartetos que revelan 
una sólida técnica y gran dominio de la forma. Aunque escritos bajo cierta influencia de Mozart o Cherubini se acercan más al Romanticismo 
musical con algunas innovaciones propias de Arriaga. Decía Fétis, un contemporáneo del compositor que: “Es imposible imaginar nada más 
original, más elegante, ni escrito con mayor pureza que estos cuartetos”. Es una pena que estas tres maravillosas obras fueran olvidadas 
hasta finales del siglo XIX. Entonces el recién nacido movimiento del nacionalismo musical vasco las recuperó para que ocuparan su merecido 
lugar en los escenarios.

Esta tradición de buscar la inspiración en la música del pueblo y su folclore es el origen de muchas obras de los compositores europeos. En 
el norte de España, destaca el  enorme trabajo etnomusicológico realizado por Aita Donosti (José Gonzalo Zulaika, 1886-1956) que reunió en 
sus trabajos más de dos mil canciones vascas y mencionó 358 instrumentos musicales propios para el folclore de esta región.

En el año 1905 publica el Cuarteto en Mi menor, una obra maestra en la cual no faltan los ritmos y melodías vascas encarnadas en un patente 
espíritu clásico romántico.

La misma  inspiración aunque expresada en otro lenguaje, mucho más moderno e impresionista encontramos en  el Cuarteto en Sol de Fran-
cisco Escudero (1912 -2002), cuyo aniversario de nacimiento celebramos este año. El Cuarteto en Sol fue compuesto antes de 1936 y está 
lleno de preciosos motivos de melancólicas melodías vascas, con el vivo ritmo del zortziko consiguiendo que todos estos elementos creen un 
único cuadro musical  lleno de expresividad, color e intensidad. No es de extrañar que Francisco Escudero autor de música sinfónica, coral e 
instrumental  siga siendo considerado uno de los más destacados compositores  españoles  del siglo XX y músico de referencia para varias 
generaciones posteriores.

QUATUOR EUROPA
Se ha creado en el año 2000 por la iniciativa de cuatro excelentes músicos, solistas de la Orquesta Sinfónica de Navarra y la Orquesta de 
Euskadi. Esta creación responde a la inquietud de ellos para presentar al amplio público las obras más bonitas e interesantes dentro del 
marco de la música de cámara.

Todos ellos han trabajado o prestan sus servicios y colaboran como concertinos o solistas en tan reconocidos conjuntos como Orquesta 
Nacional de Rumania en Bucarest, Orquesta de Cámara Palau de Música de Barcelona, Grupo de Cámara Enigma del Auditorio de Zaragoza, 
Orquestra de Euskadi en San Sebastián y Orquesta Sinfónica de Navarra.

Los miembros del cuarteto provienen de diferentes países (España, Rumanía, Polonia), residentes en la actualidad en Euskadi o Navarra.

Los músicos del Quatuor Europa han participado en muchos concursos de música de cámara siendo galardonados con numerosos premios y 
menciones (Concurso Internacional de Cuartetos en Colmar (Francia), Internacional Concurso de la Música de Cámara en Belgrado, Concurs 
de Germans Claret, Concurs de Cambra Sophia Puche) y también como solistas en los Concursos de H. Wieniawski en Lublin (Polonia) o 
Concurso Internacional Nicanor Zabaleta en Donostia.

Se han presentado también a importantes festivales de música de cámara: Festival de Perigord Noir, Festival de Música Visual en Lanzarote, 
Jornadas de la Música de las Mujeres en Getxo, Caper Lublinienisis etc.

Con varios grupos o como solistas han realizado varias grabaciones para importantes casas discográficas como Harmonia Mundi, Naxos, 
Cristal Records, Elkar, Discoby o para RTE 2, TVP 3 Polonia, TV Vectra, Canal Satélite Portugalia etc.

Entre los años 2009 y 2011 el cuarteto Quatuor Europa presentó, con gran éxito, al público de Polonia las obras de compositores europeos 
y españoles en su gira por ese país. Últimamente Quatuor Europa ha presentado un ciclo de conciertos en colaboración con artistas como 
Peter Verhoyen, Fran Coryn, Vadim Tsibulevsky, Eva Fontalba y Thomas Indermuhle.

CRISTIAN IFRIM
Ha nacido en Bucarest y en esta ciudad ha realizado sus estudios musicales. Se graduó por la Universidad de Música en la clase de violín y 
viola. Ha participado en muchos cursos del perfeccionamiento profesional y en varios festivales para jóvenes intérpretes tanto en su país de 
origen como en toda Europa (Alemania, Francia, antigua Yugoslavia, etc.).

Trabajó en la Orquesta Filarmónica de Bucarest como primer violín y desde el año 1986 como solista del grupo de violas en la Orquesta de 
Euskadi en San Sebastián. Premiado como primer violín del cuarteto Pro–Música de la Filarmónica de Bucarest en Colmar (Francia) y con el 
Primer Premio como violista en el Concurso Internacional Niconor Zabaleta  de cuerdas altas (violín – viola).

Desde el año 1986 colabora con Alberto Iglesias en la elaboración de la música para películas de Almodovár, Medem, actuando también en 
el Festival de Música Visual de Lanzarote y en el Festival de Cine en Málaga. Es invitado como solista de viola por las orquestas de Sevilla, 
Pamplona, Bordeaux, Bucarest, Lille, Orquesta Internacional de Italia. Ha participado en varias giras por todos los continentes y en numero-
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sos festivales internacionales (Suiza, Italia, Francia, China, Makao, Tailandia, Corea, etc.).

Forma parte del Claret Piano Quartet, junto a Gerard y Luis Claret y Maruxa Llorente y colabora con el cuarteto Amadeus. Con estos conjuntos 
ha participado en numerosos festivales y ha realizado muchas grabaciones.

Cristian Ifrim actúa también como solista ofreciendo recitales y conciertos con diversas orquestas europeas y compagina esta actividad con 
la labor pedagógica, siendo reconocido maestro de viola y violín  e impartiendo clases en muchos cursos de interpretación para jóvenes 
músicos.

Actualmente ocupa la plaza de catedrático de violín en el Conservatorio Superior de Música de Pamplona.

Toca un fabuloso violín Pierre Silvestre, fechado en Lyon en 1848.

ANNA RADOMSKA GARDYJAS
Empezó su educación musical a la edad de seis años en la Escuela Profesional de Música K. Lipinski en Lublin (Polonia) en la clase de Teresa 
Staniak y luego con Oskar Ruppel, continuando sus estudios en la Academia Superior de Música en Wroclaw con S. Czermak y luego en la 
Universidad de Música F. Chopin en Varsovia con M. Slubicka y M. Rezler, obtenido el título de Licenciada en Arte y Música.

Participó en varios cursos de perfeccionamiento profesional e interpretación con destacados profesores de renombre europeo (Z. Bron, O. 
Krysa, T. Wroski, Z. Zienkowski).

Regularmente se ha presentado en los escenarios de importantes festivales musicales en su país de origen como en Europa (Olsztyn, Torun, 
Bydgoszcz, Bareuth, Zúrich, Schruns, San Sebastián, Peralada, Rentería, Toledo, Capbreton, etc.).

Ha trabajado en la Ópera de Cámara de Varsovia, en el grupo de los Instrumentos Antiguos, y desde 1989 presta sus servicios como solista 
de los segundos violines en la Orquesta Sinfónica de Navarra, residiendo en Pamplona.

Aparte de su labor sinfónica es miembro de varios grupos de cámara (Quinteto Clásico de Pamplona, Tafelmusic, Orquesta de Cámara Reino 
de Navarra, Orquesta de la Capilla de la Catedral de Pamplona, Orquesta de Ópera Europa Musicalae). Con estos grupos ha realizado varias 
giras por Europa y últimamente se ha presentado en las más importantes salas de conciertos en China.

Ha realizado muchas grabaciones para RTE 2, TVP 3 polaca y colabora con los más importantes compositores españoles. Se dedica también 
a revivir y descubrir de nuevo las obras olvidadas de los compositores vascos y navarros y colabora activamente con los más importantes 
centros de la enseñanza musical en Navarra.

ARKAITZ MARTÍNEZ ECHEVERRÍA
Nace en Irún. Estudió con el maestro Cristian Ifrim. Es “Licentiateship in Viola Performance” por la Guildhall School of Music of London. Ha 
asistido a clases de perfeccionamiento de Rivka Golani, Tabea Zimmermann o Jonathan Carney, entre otros. Ha sido miembro de la Joven 
Orquesta de Euskadi y de la Joven Orquesta Nacional de España. 

Ya en el mundo profesional ha sido miembro titular de la Orquesta Sinfónica Pablo Sarasate y de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Ha 
participado en calidad de profesor en los cursos de música Activa Joven que organiza la Junta de Castilla y León.

Desde el año 2004 es miembro titular de la Orquesta Sinfónica de Euskadi.

JON LARRAZ MOZO
Nace en San Sebastián y cursa sus estudios de violoncello en el Conservatorio Superior de San Sebastián y completa su formación musical 
en Alemania, en los conservatorios de Duisburg-Essen (A. Hülshoff), Frankfurt (M. Sanderling) y Múnich (R. Ginzel), donde obtiene el diploma 
de concertista.

Al mismo tiempo recibe clases magistrales de Wolfgang Boettcher, Asier Polo, Lluis Claret, Ivan Monighetti, Steven Isserlis, Martin Ostertag, 
Wen- Sinn Yang y Arto Noras, entre otros.

La música de cámara le lleva a Japón en dos ocasiones, así como a dar un concierto en la Ópera de Duisburg con el cellista Steven Isserlis. 
En 2003 actúa por primera vez como solista en la Quincena Musical de San Sebastián con la Orquesta de Cámara Ma non troppo, formación 
con la que ha actuado como solista en varias ocasiones.

Ha colaborado con la Sinfónica de Múnich y ha sido miembro de la Orquesta de la Radio de Múnich.

Desde 2006 es miembro de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, con la que actuó como solista en la temporada 2008/09.

En 2011 se convierte en miembro fundador de Kaabestri Ensemble, conjunto con el que toca habitualmente, así como con el Ensemble Inter-
nationalite, con el que grabará un disco en el verano de 2012.

www.madrid.org/artesacro

Clásicos en  Verano 2012

www.madrid.org/artesacrowww.madrid.org/clasicosenverano



Arte Sacro 2012

16 www.madrid.org/artesacro

Clásicos en  Verano 2012

www.madrid.org/artesacrowww.madrid.org/clasicosenverano192



193

Arte Sacro 2012

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

Valdetorres de Jarama.
Parroquia de Nuestra Señora 
de la Natividad.
14 de julio. 20:30 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

INTÉRPRETES: 
MIGUEL BERNAL, tenor. MERCEDES RUIZ, violoncello barroco. LAURA CASANOVA, clave y dirección.

 PROGRAMA 

       

George Philipp Teleman                              6 Moralische Kantaten (6 Cantatas morales)
                     (1681-1767)  

- Die Zeit (El Tiempo)

1. Aria: Die Zeit verzehrt die eignen Kinder (El tiempo destruye a sus hijos)
2. Recitativo: Der Anfang lieget stets beim Ende (El principio está cercano al fin)
3. Aria: Fahrt, reitet, spielt Karten (De viaje, a caballo, las cartas)

- Hoffnung (Esperanza)

1. Aria: Hoffe nur, geplagtes Herze (Espera solo, herido corazón)
2. Recitativo: Die Hoffnung stürtz mich noch (Aún me sostiene la esperanza)
3. Aria: Mein Glücke nimmt sich Zeit (Mi fortuna necesita de su tiempo)

- Das Glück (La Felicidad)

1. Aria: Guten Morgen, faules Glücke (Buenos días, perezosa fortuna)
2. Recitativo: Erwache doch und reiss mich heute noch (Despierta pues y arrán-

came de mis muchas penas)
3. Aria: Schlaf indessen, wertes Glücke (Duerme entonces, noble fortuna)

REGINA IBERICA
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- Der Geiz (de la Avaricia)

1. Aria: Ihr Hungerleider, ruht einmal (Vosotros, muertos de hambre, cesad la pena)
2. Recitativo: Wem hebt ihr alles auf? (¿Para quién acumuláis todo?)
3. Aria: Ihr Taler, lasst euch nicht verlangen! (¡Riquezas, no os hagáis desear!)

- Die Falschheit (La Falsedad)

1. Aria: Lasst mich über Falschheit klagen (Dejad que llore por la falsedad)
2. Recitativo: Man sehe doch, mit welcher Freundlichkeit (Se ve con cuanta amabi-

lidad)
3. Aria: Entweich von mir, verstellte Tücke! (¡Lejos de mí, falsa perfidia!)

- Grossmut (La Generosidad)

1. Aria: Furchtsam weinen, ängstlich schweigen (Llorar de miedo, silencio angus-
tioso)

2. Recitativo: Ein Mann, der Raum im Herzen hat (A un hombre de corazón grande 
lo doblega el dolor)

3. Aria: Der Himmel führt die Seinen (El Cielo guía sus dolores)

NOTAS AL PROGRAMA
Si vemos hoy en día el término “cantata”, inevitablemente pensamos en las grandes obras que se interpretaban en el ciclo litúrgico del año 
durante todo el siglo XVIII. La tradición en Alemania sin embargo, no nos debe de hacer olvidar el gran papel de la cantata de corte italiano 
en esta época, muchas veces derivadas de aquellas del siglo XVII.

Es esta forma de cantata italiana, generalmente con acompañamiento de clave y violoncello, la que elige Telemann para componer estas Seis 
Cantatas Morales,  impresas en el año 1755, que escucharemos hoy aquí. Cada cantata está formada por dos arias y un recitativo e ilustran 
musicalmente determinados aspectos de la moralidad. Son sus títulos: El Tiempo, La Avaricia, La Falsedad, La Felicidad, La Magnanimidad 
y La Esperanza. 

Este tipo de textos que, con sabiduría, adapta Telemann a su música, pertenece a una corriente que estaba de moda dentro de la ilustración 
inglesa y que alcanzó su auge entre 1720 y 1750. Preconizaba por una parte las virtudes de la buena voluntad, la razón, la frugalidad, la sin-
ceridad, la decencia… y, por otra, los malos efectos de la envidia, la arrogancia, el egoísmo. Los textos de las cantatas se atribuyen a Daniel 
Stoppe, un estudioso de teología, filosofía y arte que publicó como poeta y con quien Telemann tuvo una fluida relación durante muchos 
años. 

Telemann siempre se preocupó de escribir música que todo el mundo pudiera comprender y quizás por eso fue tan popular entre sus propios 
contemporáneos. El más importante de ellos, Johann Mathesson escribió lo siguiente: “Lully es muy conocido, también es alabado Corelli, 
pero sólo Telemann acapara todas las alabanzas”.

TRÍO REGINA IBERICA

REGINA IBERICA 
Bajo este nombre, la clavecinista Laura Casanova, reúne desde 1996 a un grupo variable de músicos dedicados a la interpretación, con 
modernos criterios históricos, del Barroco musical europeo e hispanoamericano.

Continuando en la línea de ofrecer programas infrecuentes, Regina Iberica presenta hoy las 6 Moralische Kantaten de Telemann: música 
espiritual que reflexiona sobre temas universales.

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. Ha actuado en Asia, América, África y toda Europa. Su repertorio abarca desde la música medieval 
hasta el Lied alemán, canción española, oratorio y cantata de cámara. Colabora con Regina Iberica habitualmente y con ella ha grabado en 
2011 cantatas de Haendel para el sello Verso.

Mercedes Ruiz tiene una enorme experiencia al violoncello, tanto como solista como en cámara y orquesta. Su formación es clásica y ac-
tualmente se dedica al violoncello barroco. Ha trabajado en América, Asia y ha recorrido toda Europa en formaciones dirigidas por ilustres 
directores, o como miembro de grupos de cámara. Tiene una decena de grabaciones discográficas

El proyecto más destacado de Regina Iberica es una gira por Japón con repertorio español del barroco en 2013. En 2011 ha salido a la luz el 
CD Haendel antes de El Mesías, segundo disco del grupo para el sello Verso, casa discográfica en la que también se publicó el primero del 
grupo, que lleva por título Es el amor, ay, ay, con música del barroco español. 
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Regina Iberica ha presentado la música española del barroco en Bremen, Budapest, Múnich, Bergen (Noruega), Varsovia, Gdansk, París, 
Roma, Bruselas, diversas ciudades españolas y, en otoño de 2011, en el Festival de Música Antigua de San Petersburgo y en el Conservatorio 
de Moscú.
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TRES SIGLOS DE MÚSICA RELIGIOSA
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Teatros, fechas y
horarios
Navalcarnero. 
Ermita de la Veracruz.
21 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.
 

MÚSICA

INTÉRPRETES:
REYES MORALEDA, soprano. SANTOS VIBOT, órgano. 

 PROGRAMA 

       

Juan Cabanilles
(1644-1712)

Pasacalles de primer tono

Giulio Caccini
(1560-1618)

Ave María

Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Domine Deus

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Fragmento de la Cantata nº 147 (Jesús 
alegría de los hombres)

Qua respexit  (del Magnificat)

Georg Friedrich Haendel
(1685-1759)

How beautiful (de El Mesías)

Antonio Mestres
(Siglo XVIII)

Toccata de sexto tono

REYES MORALEDA Y SANTOS
VIBOT

Clásicos en  Verano 2012

www.madrid.org/artesacro

MÚSICA

www.madrid.org/clasicosenverano

              MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Arte Sacro 2012

16

Georg Friedrich Haendel
(1685-1759)

Ombra mai fu

Giuseppe Giordano
(1751-1798)

Caro mio ben

Franz Schubert
(1797-1828)

Ave María

Felix Mendelssohn
(1809-1847)

Auf Flügeln des Gesanges

Charles Gounod
(1818-1893)

Ave María

NOTAS AL PROGRAMA
En este concierto escucharemos tres Ave María muy distintas. La de Caccini, atraviesa los siglos lozana, como una balada actual. La de 
Schubert, tan conmovedora siempre, conserva intacta todo el encanto del primer romanticismo; sin embargo, su texto original está tomado 
de una obra profana de Sir Walter Scott, titulada La dama del lago. Finalmente la de Gounod, con sus escalofriantes ascensiones, está inspi-
radísimamente bordada –compás a compás literalmente- sobre el primer Preludio de El clave bien temperado de J. S. Bach. Domine Deus, de 
Vivaldi, con su ritmo de siciliana, casi un balanceo de góndola, nos envuelve en sus melismas con toda la luz y el misticismo de la república 
de Venecia. En el fragmento de la Cantata nº 147, “Jesus alegría de los hombres”, Bach compuso para las voces una oración de amor que se 
superpone a intervalos sobre la gozosa guirnalda que teje el acompañamiento instrumental. Y en el Quia respexit, del Magníficat, escucha-
mos el más humilde y hondo acatamiento de María. How beautiful, de Haendel, rezuma toda la alegre esperanza del Adviento. Incluimos tres 
obras que, aunque no estrictamente sacras, se interpretan frecuentemente en ceremonias religiosas: el aria Ombra mai fu, de la ópera Xerxes, 
también conocida como Largo de Haendel, y dos canciones de amor, muy adecuadas para los esponsales, Caro mio ben, de Giordani, y En 
alas del canto, una alada e intimista canción de Mendelssohn. Abre el concierto una pieza de órgano de Cabanilles, luminosa y mediterránea, 
y, en su mitad, una exultante tocata de  Antonio Mestres, uno de los alegres maestros dieciochescos de Montserrat.

REYES MORALEDA
Reyes es una soprano con amplia experiencia en interpretación de lieder alemán, arias de ópera italiana, canción romántica francesa y otras 
piezas vocales. Sus principales  profesores de canto han sido  José Antonio García, Fernando Turina, Rainer Steubing, Esperanza Rumbau y 
David Mason. Con este último continúa trabajando actualmente.

Reyes domina cinco lenguas, lo que, además de permitir su interpretación de numerosos autores, facilita su comunicación con todo tipo de 
públicos.

Más recientemente, su estrecha colaboración con el maestro pianista Santos Vibot  ha abierto su repertorio a la interpretación de arias re-
nacentistas y barrocas,  profundizando también en la obra de Schumann, Schubert, Mozart, Brahms, Bellini, Haendel, Donizetti o Kurt Weill, 
dando así muestras de una gran plasticidad que le permite abarcar numerosos estilos, escuelas y períodos de la historia de la música. 

Esta colaboración le ha llevado a actuaciones en diferentes ámbitos, por lo que ha adaptado su repertorio para incluir también obras más 
populares, como opereta, zarzuela, canciones napolitanas, argentinas, boleros e incluso temas de películas. 

SANTOS VIBOT
Obtiene el título de Profesor Superior de Piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Posteriormente, se especializa en 
clavecín y órgano antiguo en los Cursos Internacionales de Música Barroca y Rococó de San Lorenzo de El Escorial, y de Música Antigua de 
Daroca y de la Seu d’Urgell.

Desde 1976 es profesor de música en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Educación, en cuyo Departamento de Ex-
presión Musical y Corporal imparte las asignaturas de Formación Rítmica y Danza, y otras materias afines. Asimismo dirige el coro de dicha 
Facultad.

Forma parte – como recitador y miembro de la Sección de danza – del grupo Orfeo, dedicado a la interpretación de la música y la danza 
del Renacimiento, con quienes ha actuado en diversas ciudades españolas, así como de otros países europeos, Estados Unidos, Egipto, 
Jordania…
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THE DOUBLE BASS REVEALED

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
San Martín de Valdeiglesias. 
Castillo de la Coracera.
4 de agosto. 22:00 horas. 
Entrada 3 €.

Buitrago del Lozoya.
Patio de Armas del Castillo de 
Buitrago. 
6 de agosto. 21:00 horas. 
Entrada 6 €

MÚSICA

INTÉRPRETE: 
ROBERT BLACk, contrabajo.

 PROGRAMA 

       

Rober Black
(Estados Unidos, 1956)

Zip It (2010) *

François Rabbath
(Siria/Francia, 1931)

Poucha Dass (1980) *

Colin Bright
(Australia, 1949)

Flatlands (1993) *

Johann Sebastian Bach
(Alemania, 1685-1750)

Prelude (Suite nº 1, BWV 1007)

Giacinto Scelsi
(Italia,1905-1988)

Mantram *

Elliott Carter
(Estados Unidos, 1908)

Figment III (2007)

ROBERT BLACK
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Robert Black
(Estados Unidos, 1956)

Beat It (2010) *

Domenico Gabrieli
(Italia, 1651-1690)

Ricercar

Hans Werner Henze
(Germany, 1926)

S. Biagio 9 Agosto ore 1207 (1976)

Peter Velikonja
(Estados Unidos, 19--) 

Uncle (1991) *

Robert Black
(Estados Unidos, 1956)

Spin It (2010) *

* Estreno en España

NOTAS AL PROGRAMA
“The Double Bass Revealed”, que en español podría titularse como “El contrabajo desenmascarado”, presenta un diversificado programa 
de música, escrita para contrabajo, por compositores contemporáneos junto a una breve presencia de la música tradicional compuesta para 
este maleable y versátil instrumento.

Incluye piezas de compositores actuales de Australia, Siria, Francia, Alemania Italia y Estados Unidos.

Este programa hará las delicias de todos aquellos que jamás hayan escuchado y visto todo aquello que se puede hacer con un contrabajo.

ROBERT BLACK
Robert Black es un exponente importante de la música para contrabajo solista. Colabora con todo tipo de artistas, de hecho, no sólo ha cola-
borado y actuado junto a grandes músicos como John Cage, DJ. Spooky, Elliott Carter, Meredith Monk, Cecil Taylor y jóvenes compositores 
emergentes, sino también con el pintor brasileño Ige D’Aquino, la coreógrafa japonesa Yoshiko Chuma, la actriz americana Kathryn Walker, 
la compositora inglesa Mira Calix y el director suizo-americano Rudy Burckhardt.

Robert Black es miembro fundador de  la Bang On a Can All Stars de Nueva York, reconocida en todo el mundo por su gran dinamismo y fre-
nético ritmo en actuaciones en vivo, y que sirve como plataforma para la audición de la música más innovadora. Entre sus múltiples iniciativas 
relacionadas con la música de cámara hay que destacar sus actuaciones con Ciompi Quartet y el Miami String Quartet. A su vez, actúa anual-
mente en The Hartt School (Universidad de Hartford), Festival Eleazar de Carvalho (Brasil) y la Manhattan School of  Contemporary Music.

Ha recibido numerosas subvenciones, como la Bessie Award, por su trabajo junto a la School of Hard Knocks, de Nueva York.

Recientemente ha grabado dos CD en solitario con el título Modern American Bass, con repertorio de mediados del siglo XX, presentado en 
otoño de 2011 por New World Records. En su discografía podemos encontrar títulos como State of the Bass (O. O. Discs), The Complete 
Bass Music of Christian Wolff (Mode Records), The Complete Bass Music of Giacinto (Mode Records). Asimismo, ha grabado para Sony 
Classical, Point/Polygram, Cantaloupe, Knoch Internacional, CRI, Opus One, Artifact Recordings, Folkways Records, entre otros. 
Robert Black forma parte del Consejo Asesor del programa internacional de radio Art of the State y es editor de la columna New Scores para 
la revista Bass Word, además de ser director de la Sociedad Internacional de Bajistas, la Bienal Internacional de Competencia en Composi-
ción y jurado del concurso Concert Artists Guild de Nueva York. 

Robert Black tiene el privilegio de tocar un contrabajo fabricado por el francés Charles Brugere, en 1900, y con un B-21 encargado al lutier 
francés Patrick Chartonin, en 2009.

www.madrid.org/artesacro

Clásicos en  Verano 2012

www.madrid.org/artesacrowww.madrid.org/clasicosenverano200



201

Arte Sacro 2012

QUINTETOS DEL PADRE SOLER

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Madrid. 
Fundación Olivar de Castillejo. 
5 de julio. 20:30 horas.
Entrada 5 € 

MÚSICA

INTÉRPRETES:
ROSA TORRES-PARDO, piano. CUARTETO BRETóN: ANNE-MARIE NORTH, violín. ANTONIO CÁRDENAS, violín.
 IVÁN MARTíN,viola JOHN STOkES, violoncello

 PROGRAMA 

       

Antonio Soler
(1729-1783)

Quinteto nº 6 en Sol menor *

- Andante
- Minuetto
- Rondo. Andante con moto

Quinteto nº 4 en La menor *

- Allegretto
- Minuetto I y II
- Allegro Assai
- Minueto con variaciones

* De los Seis quintetos, para instrumentos de arco i órgano o clave obligado, 1776

ROSA TORRES-PARDO 
Y CUARTETO BRETÓN
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NOTAS AL PROGRAMA
El Padre Soler (Olot, 03/12/1729 – El Escorial, 20/12/1783) fue el principal representante de la escuela clavecinística española del XVIII, con-
tinuador de la corriente introducida en Madrid por Domenico Scarlatti; residió en El Escorial donde fue profesor del Infante Don Gabriel, hijo 
de Carlos III y destacado intérprete él mismo. Es autor de más de 200 sonatas para clave, varias misas y otras obras de carácter religioso 
así como de música de cámara, entre la que se encuentran estos Seis quintetos, para instrumentos de arco i órgano o clave obligado. Soler 
ingresó a los 6 años en la Escolanía de Montserrat, donde aprendió órgano y composición. Fue Maestro de Capilla en la Catedral de Lleida 
antes de ingresar en el Monasterio de El Escorial en 1752 y parece que aún intentó, sin éxito, que se le trasladase al Monasterio de Jerónimos 
de Granada. El Monasterio de El Escorial recibía durante más de dos meses cada año a la corte, lo que suponía un notable revuelo para la 
vida monástica. Baste como ejemplo la relación de componentes de la Real Ballestería que acompañó a Fernando VI durante su estancia en 
El Escorial en 1754: El Ballestero principal, El Honorario, 7 Ballesteros, 4 Agregados, Un Ayudante de la Caballeriza, 6 Mozos de Trahilla, 3 
Uroneros, El Criador de sabuesos y su Ayuda, El de lebreles, 2 Cajoneros, 2 Carromateros, 2 Mancebos para la Berlina del Ballestero princi-
pal, 23 palafreneros y 12 Monteros. ¡65 personas sólo entre los componentes de la ballestería! Por otro lado, esta constante relación del fraile 
con la corte, incluidos los músicos que acompañaban al rey, además de la agitación de la vida monástica con todo lo que ello significaba, 
suponía un contacto regular con las novedades musicales de Europa, con lo que el Padre Soler estaba puntualmente al tanto de lo que se 
cocía en el mundillo musical, siendo él mismo conocido y apreciado en toda Europa.

ROSA TORRES-PARDO
Nace en Madrid. Premio Extraordinario Fin de Carrera del Real Conservatorio Superior de Música de esta ciudad. Estudia con Joaquín Soria-
no y Gloria Olaya, con María Curcio en Londres, en la Juilliard School de Nueva York y con Hans Graff en Viena.

Obtiene el premio Masterplayers de Lugano (Suiza) en 1986 y debuta con gran éxito en el Teatro Real de Madrid en 1987, interpretando en 
Concierto nº 3 para piano de Prokofiev junto a la Filarmonía Hungárica y Jean-Bernard Pommier.

Ha trabajado con grandes orquestas como la Filarmónica de Los Ángeles en el Hollywood Bowl y la Royal Philharmonic de Londres y direc-
tores como Spivakov, Dutoit, Fournet, Vásáry o Termikanov, en salas como el Carnegie Hall y Alice Tully Hall de Nueva York y Kennedy Center 
de Washington, Sala de las Columnas de Moscú y Philarmonie de San Petersburgo, Wigmore Hall o Sadler´s Wells de Londres, Konzerthaus 
de Berlín, Music Halle de Hamburgo y otros muchos teatros en Europa; además en el Colón de Buenos Aires o el City Hall de Hong Kong, 
otras ciudades de China y Australia. Ha colaborado con Plácido Domingo en Estados Unidos y ha dado conciertos y recitales en España con 
las mejores orquestas del país.

Ha actuado con cuartetos como Melos, Assai o Janácek, con cantantes como María Bayo, Isabel Rey, Marina Pardo y Enrique Viana. Con 
actores como José Luis Gómez y con la bailarina Lola Greco.

Participa con la Fundación Largo Caballero en su programa “Música en las Fábricas y en las Casas del Pueblo” para los trabajadores, en 
escenarios tales como los talleres de Renfe, los hangares de Iberia, Heineken de Sevilla, Metro, Aceralia, etc.

Desde 1998 el pintor Eduardo Arroyo crea en Robles de Laciana (León) el festival de música Encuentros con Rosa Torres-Pardo, en el que 
han colaborado importantes pintores y músicos.

Ha grabado para Decca, Calando, Naxos, Autor, Deustche Grammophon y Glossa. Destacadas han sido sus versiones de Goyescas de Gra-
nados y de Petrouchka de Stravinsky, Romeo y Julieta de Prokofiev, El amor brujo de Falla, Concierto breve de Montsalvatge y la Rapsodia 
de Albéniz con Víctor Pablo y la Sinfónica de Tenerife o el Concierto de Nin Culmell con Ros Marbá y la Sinfónica de Sevilla; asimismo el 
Concierto nº 3 de Balada, con la Orquesta Ciudad Barcelona, o el estreno de las Canciones Asturianas de Antón García Abril, en versión para 
piano y canto junto al tenor Joaquín Pixán.

Ha sido galardonada junto a Alicia de Larrocha con la medalla Isaac Albéniz en Camprodón, Gerona (ciudad natal del compositor) por la 
interpretación y difusión de Iberia, cuya grabación en directo el 14 de agosto de 2004, fecha de la entrega de dicha medalla, se hizo para el 
sello Glossa.

Desde 2005 Rosa Torres-Pardo es artista de Yamaha.

CUARTETO BRETÓN
El Cuarteto Bretón se empieza a gestar en 2003, cuando cuatro músicos con larga experiencia en diversas formaciones de música de cámara 
comparten la necesidad de dar a conocer  cuartetos de compositores españoles, tanto actuales como del pasado, junto al gran repertorio de 
la formación. En ese empeño fueron inspirados por el Cuarteto Francés, que justo 100 años antes iniciaron esa importante labor en España. 

Desde entonces el Cuarteto Bretón ha sido invitado a formar parte de numerosas series de conciertos en las salas más importantes de Es-
paña: el Auditorio Nacional, la Fundación Juan March, el Auditorio del Canal Isabel II, la Residencia de Estudiantes, el Centro de Difusión de 
Música Contemporánea, el Auditorio Conde Duque y el Teatro Albéniz.

A partir de ese compromiso inicial, el Cuarteto Bretón ha puesto un énfasis especial en la música española de compositores como Ernesto 
y Rodolfo Halffter, Jesús Guridi, Julián Bautista, Jesús García Leoz, Tomás Bretón, Julián Orbón, Joaquín Turina o Julio Gómez, así como en 
las obras de compositores actuales como Agustín Charles, Alfredo Aracil, Tomás Marco, José Luis Greco, Mario Carro o Cristobal Halffter, 
sin descuidar, por supuesto, el gran repertorio para cuarteto de todas las épocas, desde Mozart y Haydn, a Debussy, Shostakovich o Szyma-
nowsky, pasando por Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Borodin, Lalo, etc.
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Entre sus últimos proyectos, cabe destacar el estreno en Madrid -2008- de La Cuzzoni, ópera de cámara de Agustín Charles para tres voces 
y cuarteto de cuerda, y la participación en el Festival Iberoamericano, 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, protagonizaron el estreno mundial del Cuarteto Nº 3 de José Luis Greco, y grabaron la inte-
gral de los cuartetos de cuerda de Alfredo Aracil (entre los cuales se cuenta el estreno del Cuarteto Nº 4, dedicado al Cuarteto Bretón). Otros 
compositores que dedicaron obras al Cuarteto Bretón son José Luis Greco y Mario Carro.

En 2011 se realizaron conciertos en el Auditorio Reina Sofía con los estrenos de cuartetos de A. Aracil y J. L. Greco, Fundación Canal, Resi-
dencia de Estudiantes, el Ciclo de Verano de El Escorial o los Teatros del Canal. 2012 ha comenzado con importantes proyectos discográficos 
como la grabación de la integral de los cuartetos de Jesús Guridi y de Tomás Bretón para Naxos, así como la integral de quintetos con piano 
del Padre Soler con Rosa Torres-Pardo, además de conciertos en El Ferrol, El Escorial, Colegio Español de París, Fundación BBVA, Festival 
de Música Antigua de Aranjuez, y una gira por Alemania presentando música de cámara de Juan José Colomer.
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viBRASSions

INTÉRPRETES:
CARLOS BENETó GRAU, trompeta. JUANJO SERNA SALVADOR, trompeta. MANUEL PÉREZ ORTEGA, trompa. INDA BONET 
MANRIQUE, trombón. SERGIO FINCA QUIRóS, tuba.

www.madrid.org/artesacro

PROGRAMA

I.  Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Aria de las Variaciones Goldberg 1

Tocata y Fuga en Re menor 2

André Lafosse
(1890-1975)

Suite Impromptu

- Epithalame
- Marche
- Elegie
- Mouvement

Manuel de Falla
(1876-1946)

Farruca de El sombrero de tres picos 3

Nana 1

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Asturias 4

Gerónimo Giménez
(1852-1923)

Intermedio de La boda de Luis Alonso 5

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

Miraflores de la Sierra. 
Iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora de Miraflores. 
22 de julio. 21:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.
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SPANISH BRASS LUUR METALLS
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II.                  Tomás Bretón
(1850-1923)

Seguidillas de La verbena de la Paloma 1

Nino Rota
(1911-1979)

Un po’di Fellini 1

Ramon Cardo
(1962)

Pentabrass

Pascual Piqueras
(1973)

de Cai

Antonio Carlos Jobim
(1927-1994)

Chega de Saudade 6

Lee Morgan
(1938-1972)

The Sidewinder 7

Fats Waller
(1904-1943)

Handful of Keys 8

1 Arreglo de Carlos Benet
2 Arreglo de Fred Mills
3 Arreglo de Pascual Llorens
4 Arreglo de Maxi Santos
5 Arreglo de Francisco Zacarés
6 Arreglo de Enrique Crespo
7 Arreglo de Jesús Santandreu
8 Arreglo de Luther Henderson

NOTAS AL PROGRAMA
Aria de las Variaciones Goldberg. La aparición de J. S. Bach se produce en un momento histórico especialmente complejo. Alemania cen-
tral sufre las consecuencias tanto de la Reforma como de las Guerras de Religión. Junto a la suma ortodoxia luterana se extienden notas 
religiosas controvertidas, desde el pietismo exacerbado a las primeras manifestaciones del racionalismo con Leibnitz y Newton a la cabeza, 
que preceden a La Ilustración. Todo esto influye en sus divergencias con Haendel, sin dejar por ello que Vivaldi sea estudiado, reapareciendo 
transformado en las personalísimas obras del genio de Eisenach.

Las Variaciones fueron encargo del conde Hermann Carl von Keyserlingk para el clavicordista de su corte Johann Gottlieb Goldberg, pagando 
por ellas lo que entonces era una fortuna (500 táleros en luises de oro). La pieza que aporta el material temático para las variaciones es el 
aria inicial aquí interpretada. La abstracción de la música llega a una sublimación suficiente como para ser tratada por cualquier instrumento, 
principio que se solidifica en El arte de la fuga.

Tocata y Fuga en Re menor. Originalmente escrita para órgano, se presenta aquí adaptada para quinteto de metales. Aunque Bach escribie-
ra repertorio para teclados durante toda su vida, la mayor parte fueron escritas poco antes y durante su estancia en Weimar, entre 1708 y 
1717, cuando Bach tenía alrededor de 20 años. Fred Mills, miembro de Canadian Brass, durante un tiempo coincidió con el director Leopold 
Stokowski quien había adaptado esta misma obra para orquesta sinfónica, lo que inspiró a Mills para realizar esta versión para quinteto de 
metales, que más tarde se instauró en el repertorio clásico de esta formación. 

Suite Impromptu. Escrita por André Lafosse es una pieza en cuatro movimientos: Epithalame, Marche, Elegie y Mouvement, donde despliega 
toda la sutileza de la tradición musical del país donde naciera el impresionismo y donde Debussy imprimiese a la música su carácter de re-
volución evanescente. La delicadeza de su forma no está jamás reñida con la profundidad de su expresión, habiendo de ella otras versiones 
para diversas formaciones, como la muy conocida para trío de trombones.

Danza del molinero (Farruca). El sombrero de tres picos es uno de los ballets más célebres de la iconografía dancística española y, probable-
mente, la Danza del molinero uno de los momentos más fulgurantes y archiconocidos.
El sombrero se gesta entre 1917 y 1919. Es el legendario Diaghilev (director de los Ballets Rusos) el que estimula a Falla con un encargo, para 
el que se emplea la novela de Pedro Antonio de Alarcón, de corte goyesco y desenfadado humor, que tuvo su culminación con la presentación 
en el Teatro Alhambra de Londres. Massine bailó la meteórica “farruca”, Ansermet dirigía la orquesta, los decorados eran de Picasso; en fin, 
póker de ases.

Nana. La Nana es una de las Siete canciones populares españolas que Manuel de Falla compuso en 1914, dedicadas a Madame Ida Gode-
bska, y que fueron estrenadas en el Ateneo de Madrid el 14 de enero de 1915. 
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Asturias. Isaac Albéniz nace en Camprodón (Girona) y fallece en Cambo-les-Bains (Francia). Precozmente dotado para el piano, da su primer 
recital con cuatro años. Dedica su juventud a viajar por América y Europa y a recibir consejos de diversos maestros europeos, entre ellos 
Liszt. Compositor básicamente autodidacta, es autor de canciones, óperas, rapsodias sinfónicas y música coral, destacando de entre su 
producción la inmensa obra para piano, más de trescientos títulos, con la que llega a la plenitud de toda una vida creadora. Aunque gana la 
inmortalidad con la Suite Iberia, ya antes compone pequeñas piezas de salón inspiradas en temas regionales y sus ritmos característicos. Es 
el caso de la Suite Española nº 1 (Opus 47), fechada en 1886 y a la que pertenece Asturias. 

Intermedio de La boda de Luis Alonso. Con texto original de Javier de Burgos y música de Gerónimo Giménez fue  estrenada en el Teatro de 
la Zarzuela, en 1897. Recrea el ambiente gaditano del barrio de El Puerto de Tierra. Se inicia con unos compases de danza que son seguidos 
por unas “boleras”, imitación de las del siglo XVIII, que llevan una serie de temas con ritmos diferentes, sucediéndose sin descanso en esta 
partitura tan rica de color.

Luis Alonso, el maestro de baile más famoso de Cádiz, contrae matrimonio, lo que da lugar a una pieza que, bailada, ha recorrido hoy por 
hoy el mundo entero.

Seguidillas de La verbena de la Paloma. Zarzuela con libreto de Ricardo de la Verga y música de Tomás Bretón, se estrenó el 17 de febrero 
del año 1894 en el desaparecido Teatro Apolo de Madrid. Subtitulada El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos incide en nuestro 
recuerdo lo suficiente como para no tener que destacar un argumento conocido sobradamente por el clamoroso éxito del sainete musical, 
hoy todavía representado con frecuencia.

Perteneciendo al llamado “género chico” se estructura en un solo acto, dividido en tres cuadros de no muy larga duración. Sus entrañables 
personajes nos son muy próximos, restaurando un Madrid hoy poco existente pero que perdura en el pueblo además de en las memorias. La 
pintura de costumbres, aunque sea un documento, no se ha sepiado nunca, sigue exultante de color cada vez que reaparece.

Un po’ di Fellini. Nino Rota fue un extraordinario y prolífico compositor, reconocido por sus composiciones para bandas sonoras de películas, 
fundamentalmente para las de Federico Fellini, con quien colaboró estrechamente a lo largo de toda su carrera. Compuso también la música 
para las dos primeras obras de la trilogía El Padrino, de Francisc Ford Coppola, y recibió por la música de El Padrino II el Óscar a la mejor 
banda sonora original en 1974. 

Pentabrass. Escrita por Ramon Cardo, es una pieza de formato pequeño compuesta originalmente para quinteto de metales y está pensada 
en clave de jazz dentro del estilo Hard-Bop.

Se perciben algunas influencias Monkianas en la forma de distribuir los acordes y también podemos apreciar claros pasajes que nos recuer-
dan al Bop más característico de Parker.

Escrita dentro de la forma Rythem Changes con algunas sustituciones de acordes esporádicas, está pensada para destacar en diferentes 
puntos de la pieza cada uno de los instrumentos que componen el quinteto de metales, con un tutti hacia el final caracterizado por un sober-
bio unísono que posteriormente se abre en armonía. Todos estos elementos hacen que la pieza tome un carácter de exhibición sin llegar en 
ningún momento a alcanzar cotas de dificultad extremas. 

de Cai. Inspirada básicamente sobre el ritmo de “Tangos flamencos”, esta obra de Pascual Piqueras intenta llevar a una de las formaciones 
de cámara más versátiles, la del quinteto de metales, hacia la música de mayor proyección y transcendencia que tiene en estos momentos 
la cultura española, el flamenco. 

La obra está concebida originalmente para esta formación, pero pronto fue demandada para formaciones de otra índole,  quizá por su melo-
día pegadiza, quizá por la alternancia de distintos ritmos que denotan los tiempos de fusión en los que vive la música popular, el caso es que 
de Cai, utilizando términos gastronómicos, deja buen sabor de boca, y eso es precisamente lo que su autor pretendía con esta obra, sin más 
pretensiones, que el público lo pase bien. Por cierto, para el que no lo sepa, “de Cai” significa de Cádiz.

Chega de Saudade. A mediados de los años 50 el brasileño Antonio Carlos Jobim participa en el movimiento de la “Bossa nova” que, sur-
giendo en la ciudad de Río de Janeiro, se desarrolla sobre todo en los clubes de Copacabana. Se trata de una fórmula intermedia entre el jazz 
americano y la samba mezclados con ritmos y melodías africanas.

El legado de Jobim es un mensaje de amor a la naturaleza y a la vida. Sus canciones han marcado hitos en la historia de la música moderna. 
Recordemos, además de la presente pieza, La chica de Ipanema, Desafinado, Corcovado o la Samba de uma nota só.

The Sidewinder. Se trata de un álbum que procede de 1964. El tema de Lee Morgan, que le da nombre, dio forma al género “soul-jazz” que 
se convirtió en auténtico éxito comercial, reproduciéndose su formato comenzado con un blues funky y seguido por diversidad de temas. En 
su caso, éstos eran The Sidewinder, Totem Pole, Gary’s Notebook, Boy, what a Night y Hocus Pocus. Todas las composiciones son del propio 
trompetista Lee Morgan y todas se basan en el blues menos la última, que sigue el estilo de Cole Porter.

Morgan nacido en Philadelphia en 1938 trabajó con John Coltrane y Dizzy Gillespie pasando, por su calidad, a la historia del jazz como uno 
de los grandes de la segunda mitad de los años 50. El 19 de febrero de 1972, estando actuando en el Slugs Club de la calle 34 en Manhattan, 
su pareja (Helen More), con la que había roto la relación, le mató de un certero disparo en el corazón con un revólver calibre 32; el compositor 
tenía 34 años solamente.

Handful of keys. Thomas Wright Waller nació en Nueva York el 21 de mayo de 1904. Sus padres, Edward Waller y Adeline Locket, consiguieron 
un buen nivel de vida una vez se instalaron en Harlem donde Edward ejerció de pastor de la iglesia Abyssinian Baptist Church y donde Adeline 
cantaba y tocaba el órgano y el piano.

En un ambiente tan religioso tuvieron 12 hijos, de los cuales 6 murieron en plena infancia. El más pequeño de los hermanos supervivientes 
fue Thomas que a los 5 años ya tocaba el armonio. Poco después, el joven tocaba el órgano en la iglesia de su padre y hacía conciertos con 
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la orquesta de la escuela como pianista y organista. También recibió clases de violín y de otros instrumentos, entusiasmándose por la música 
y abandonando los estudios a los 14 años.

Hizo varios trabajos, pero lo que a él le gustaba hacer era ir a un cine cerca de su casa, el Lincoln Theatre, donde estaba la pianista Maizie Mu-
llins que le dejaba mirar y, a veces, tocar. Maizie enfermó y Thomas la sustituyó, y cuando la pianista tuvo que dejar el trabajo la plaza vacante 
fue ocupada por el jovencísimo Thomas, que se encargó de animar con el piano las películas de cine mudo proyectadas en el Lincoln Theatre.

SPANISH BRASS LUUR METALLS
Con una trayectoria de más de 20 años en el mundo de la música, Spanish Brass Luur Metalls es uno de los quintetos más dinámicos y 
consolidados del panorama musical español. 

En 1996 obtiene el Primer Premio del 6º Concurso Internacional para Quintetos de Metal “Ville de Narbonne” (Francia), considerado el de 
mayor prestigio para este tipo de formación.
 
Además de haber participado en algunos de los festivales más importantes de música y de realizar giras por todo el mundo, ha tocado en la 
gala de los Premios Príncipe de Asturias en 1995, ha grabado la música de la obra teatral La Fundación de Buero Vallejo para el Centro Dra-
mático Nacional y la banda sonora de la película Descongélate, de Félix Sabroso, para la productora El Deseo. Ha publicado quince trabajos 
discográficos, entre los que se incluyen un DVD-CD y un doble CD recopilatorio, que muestran sus múltiples facetas: Luur-Metalls Spanish 
Brass Quintet (1996), No Comment  (1998), La Escalera de Jacob (2000), SPANISH BRASS Luur Metalls & Friends (2001), Delicatessen (2002), 
Caminos de España (2003), Absolute con Christian Lindberg y Ole E. Antonsen (2004), Gaudí’um (2005), Metàl.lics (2006), Retaule de Nadal 
con el Orfeó Valencià Navarro Reverter (2006), SBALZ Brass Ensemble (2007), Brass and Wines con Steven Mead (2008) y Brassiana con Lluís 
Vidal Trio (2008), The Best of Spanish Brass (2009) y SBLM (2009).

Organiza tres festivales dedicados a los instrumentos de metal: el Festival Spanish Brass – Alzira, el BrasSurround Torrent y el Rafelmetall, en 
los que participan solistas, maestros y grupos de cámara de todo el mundo y en los que, cada año, tienen cerca de un centenar de alumnos 
en cada uno de ellos. 

Spanish Brass Luur Metalls está patrocinado por la marca de instrumentos StomvI; desde el año 2003, recibe apoyo del Instituto Valenciano 
de la Música y, actualmente, también del INAEM.
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DE LA POESÍA A LA DANZA

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
San Lorenzo de El Escorial.
Real Coliseo de Carlos III.
5 de agosto. 20:00 horas. 
Entrada de 10 a 15 €.

MÚSICA

INTÉRPRETE: 
SYLVIA TORÁN, piano.

 PROGRAMA 

       

I.                             Franz Liszt
(1811-1886)

Tres sonetos de Petrarca

Alexander Scriabin
(1872-1915)

Sonata nº 4 en Fa sostenido Mayor, 
Op. 30

II.            Xavier Montsalvatge
(1912-2002)

Sonatine pour Yvette

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Evocación

El Albaicín

Alberto Ginastera
(1916-1983)

Tres danzas argentinas, Op. 2

- Danza del viejo boyero 
- Danza de la moza donosa 
- Danza del gaucho matrero

SYLVIA TORÁN
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SYLVIA TORÁN
Sylvia Torán nace en Madrid y comienza sus estudios musicales a los 6 años con Avelina López Chicheri y Vicente Sánchez. En 1974 ingresa 
en el Real Conservatorio Superior de Música de esta ciudad en la Cátedra de Joaquín Soriano obteniendo siempre Matrícula de Honor y 
finalizando sus estudios con Premio Extraordinario Fin de Carrera. En 1982 es becada por la Comisión Fullbright para estudiar en la Juilliard 
School of Music de Nueva York, donde obtiene el “Master of Music Degree” bajo la dirección del pianista Earl Wild. Más tarde amplía sus 
estudios con Almudena Cano en Madrid y Halina Czerny-Stefanska en Cracovia.

En 1985 gana el Primer Premio del Concurso Internacional Masterplayers, celebrado en Lugano (Suiza) y ese mismo año hace su debut en el 
Carnegie Recital Hall de Nueva York, obteniendo elogiosas críticas en el New York Times. En 1991 obtiene la beca de la Academia Española 
de Historia, Arqueología y Bellas Artes en Roma. 

Ha actuado en recitales, conciertos con orquesta, etc.,  en México, Santo Domingo, Cuba, Polonia, Suiza, Holanda, Inglaterra (Wigmore Hall, 
Londres), Francia (Salle Gaveau, París) Italia, Brasil, Chile y Canadá. En Estados Unidos ha tocado en Nueva York en el Carnegie Hall, en el 
Alice Tully Hall en  Lincoln Center y en Chicago en Grant Park Festival con la Orquesta Grantpark Symphony. 
 
En 1992 obtiene un rotundo éxito con el Concierto Breve de Xavier Montsalvatge en su actuación con orquesta en el Chicago Orchestra Hall. 
En 1995 realiza una gira con la Orquesta Nacional de España. En 1997 emprende una gira de conciertos por Brasil y Chile patrocinada por la 
Agencia Española de Cooperación Iberoamericana. También ha realizado giras por Australia y Nueva Zelanda, patrocinada por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores Español. En 2002 fue invitada a tocar en Washington y en 2003 en Nueva York. Vuelve asiduamente por Estados Uni-
dos. En 2006 realizó giras por Francia e Italia. 

Ha actuado como solista con diversas orquestas tales como la Orquesta Nacional de España, Sinfónica de Galicia, Málaga, Valencia, Grana-
da, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Sinfónica de Madrid, Orquesta Pablo Sarasate de Pamplona, Sinfónica de Alicante, Sinfó-
nica de Elche, Orquesta Sinfónica de Bulgaria, Sinfónica de Massachussets, Virtuosos de Moscú, Orquesta de Lituania, Orquesta Sinfónica 
de Baleares etc. Con directores tales como Cristóbal Halffter, García Navarro, Paul Freeman, Saulius Sondeckis, Josep Pons, Leo Brower, 
Juan Udaeta, Juanjo Mena, Pedro Halffter, Vicente Egea, Guillermo García Calvo, Víctor Pablo, Philippe Bender etc. Ha participado en ciclos 
tan importantes como Ibermúsica, Temporada de Cámara y Polifonía en el Auditorio Nacional y Teatro Real de Madrid, Comunidad de Madrid 
Festival de Otoño, Conciertos Extraordinarios de Juventudes Musicales, y en 2006 en el primer festival del Nuevo Auditorio de El Escorial,  
etc. En 2007  tuvo un gran éxito en su participación en la integral de los conciertos de Beethoven, organizado por Patrimonio Nacional, en el 
Monasterio de El Escorial, interpretando el 1er y 4to conciertos y en 2008 interpretando el Concierto nº 1 de Brahms, en Las Noches Mágicas 
de El Palacio de La Granja,  Los Jardines de Sabatini en Madrid y en la Catedral de Palma de Mallorca. Su última gira por Estados Unidos le 
ha llevado de la costa oeste a New York, donde triunfó en el Carnegie Hall con un Recital del Agua homenajeando a Albéniz.

www.madrid.org/artesacro

Clásicos en  Verano 2012

www.madrid.org/artesacrowww.madrid.org/clasicosenverano210



211

Arte Sacro 2012

CON PERMISO DE GARDEL

INTÉRPRETES:
JESÚS ÁNGEL LEóN, violín. GEORGY VASILENkO, violín. VIRGINIA APARICIO, viola. JOSÉ MARíA MAñERO, violoncello. LAURA 
ASENSIO, contrabajo. GUSTAVO GINI, piano.

www.madrid.org/artesacro

PROGRAMA

I.                     Gustavo Gini
(1972)

Dos tangos *

- Por ahora
- In situ

Selección de tangos de:

Carlos Gardel
(1890-1935)

Con permiso de Gardel 1

- Volver
- El día que me quieras
- Por una cabeza

II.                Astor Piazzolla
(1921-1992)

Cuatro estaciones porteñas 2

- Primavera porteña
- Verano porteño
- Otoño porteño
- Invierno porteño

Teatros, fechas y
horarios
Becerril de la Sierra.
Paseo de San Sebastián. 
14 de julio. 21:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo. *

MÚSICA

TANGO XXI
* EN COLABORACIóN CON SIERRA MUSICAL

Clásicos en  Verano 2012

www.madrid.org/artesacro

MÚSICA

www.madrid.org/clasicosenverano

              MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Arte Sacro 2012

16

Gerardo Matos Rodríguez
(1897-1948)

Edgardo Donato
(1897-1963)

Julián Plaza
(1928-2003)

Ángel Villoldo
(1861-1919)

Enrique Santos Discepolo
(1901-1951)

Tangos de la Guardia Vieja 3

- La cumparsita

- A media luz
 

- Nocturna
 

- El choclo

* Estreno absoluto.

1 Arreglos de Jesús Ángel León
2 Arreglos de José Bragato
3 Arreglos de Gustavo Gini

NOTAS AL PROGRAMA
Tango XXI es un nuevo proyecto musical que integra a algunos de los músicos más prestigiosos del panorama musical de nuestro país. La 
diversidad de sus orígenes y formaciones confiere al grupo una vocación internacional aún centrándose en un empeño temático tan particular 
como el tango. Su historia y evolución, el estudio y el cultivo del repertorio de la “Guardia Vieja”, así como las grandes páginas de Gardel, y la 
apertura hacia el futuro de Piazzolla y sus seguidores, son preocupaciones centrales y constantes para el grupo. El gusto y la afición por este 
género argentino convocan los afanes de músicos que han destacado poderosamente en otros ámbitos, como la música sinfónica, el jazz, 
la música de cine, el concierto o la música de cámara. Eso los ha provisto del bagaje técnico y teórico necesario para acometer una tarea 
mucho más compleja de lo que a primera vista pudiera parecer. En este empeño nuevo y sugestivo se unen tradición y vanguardia, memoria 
y porvenir, sonido y literatura. 

Se trata sin duda de un proyecto mestizo sobre el que vuelan las palabras de Borges y los ritmos esquinados del arrabal, pero también la 
voluntad de mantenerse fiel a la transparencia y la pureza de las texturas propias de la música de cámara. Porque tal vez sea ésta la que 
alienta y enfoca de manera más efectiva el propósito de Tango XXI: el tango concebido como un modo particular de coloquio camerístico, la 
destilación del vocabulario propio y de los gestos expresivos de la música de cámara aplicados al tango. Tal es el principal ingrediente del 
estilo propio de Tango XXI, que tiene así mismo la vocación de convertirse en el instrumento idóneo y siempre dispuesto a acoger las crea-
ciones de los nuevos compositores de tango.

JESÚS ÁNGEL LEÓN
Nacido en Soria, comenzó su formación musical con su padre. Tras acabar sus estudios con las máximas calificaciones en Madrid y Bar-
celona, Jesús Ángel León se perfeccionó con Uri Pianka y con Ruggiero Ricci. Ha sido solista de la Orquesta Sinfónica de Madrid y de la 
Sinfónica de Euzkadi. Así mismo, ha sido miembro fundador del Cuarteto Arcana, con el que se presentó en el Teatro Real de Madrid  y en 
la sede de la UNESCO en París en 1988.
 
También ha sido concertino de la Orquesta Clásica de Madrid y de la Orquesta Nacional de España. Como miembro de esta agrupación ha 
actuado en las principales salas de Europa, Asia y América. Como solista, ha actuado con orquestas como Solistes de Catalunya, Orquesta 
Clásica de Madrid, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Nacional de España, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquesta de la 
Comunidad de Madrid, Orquestra Catalana de Cambra, etc., con directores como Cristóbal Halffter, Odón Alonso, Josep Pons, Yeruhan 
Scharovsky o Günther Herbig, con el que debutó como solista con la ONE en 1997.

En 2002 graba para la Fundación Coca-Cola el CD “Compositores españoles” con obras de Manuel Valls, Xavier Montsalvatge, José Luis 
Turina y Antón García Abril. En 2004, junto al pianista Miguel Ángel Muñoz, graba para el sello Verso obras de Falla, Toldrá y Joaquín Turina, 
en trabajo ampliamente elogiado por la crítica especializada.

En 2004 estrena el concierto para violín y cuerdas Mecánica del olvido, de Pablo Riviére, del que es dedicatario, en el Festival Internacional 
de Música Contemporánea de Alicante. Junto a Miguel Ángel Muñoz ha realizado giras internacionales auspiciadas por el CDMC y el Instituto 
Cervantes, incluyendo la participación en las Jornadas Mediterráneas de Música Contemporánea de Estambul, y sendos recitales en París 
y en Viena. Ha realizado la orquestación de los Sis Sonets de Eduard Toldrà que él mismo estrenó en Madrid con la Orquesta Nacional de 
España y en Barcelona con la Orquestra Catalana de Cambra.
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GEORGY VASILENKO
Nació en Novosibirsk, y a los 5 años inició sus estudios musicales con G. Turchaninova. Desde 1981 a 1989 permanece en la Escuela Especial 
de Jóvenes Talentos con los profesores Z. Bron y M. Libermann. A partir del 1989 realiza sus estudios en el Conservatorio de Novosibirsk con 
los profesores A. Shustin y A. Gvozdev.

En 1995 ingresa en el Conservatorio Superior de San Petersburgo Rimski-Korsakov con el profesor A. Shustin. Allí se gradúa en 1998 supe-
rando el examen nacional con las máximas calificaciones.

En 1996 recibe el Tercer Premio del Concurso de la Federación Rusa de Música de Cámara en la modalidad de cuarteto con piano. El mismo 
año es galardonado en el I Concurso Internacional de Música de Cámara Johannes Brahms, en la ciudad de Gdansk (Polonia). 

En 1997 gana el Primer Premio y Premio Especial a la mejor interpretación del concierto de K. Szymanowski en el IV Concurso Internacio-
nal de Violín Karol Szymanowski, en Lodz (Polonia). En 2003 gana el Primer Premio en el IV Concurso Internacional de Música de Cámara 
«Guadamora» de Pozoblanco (España) en la modalidad de cuarteto con piano. En ese mismo año ocupa el puesto de concertino, ganado por 
oposición pública en la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo y participa en las clases magistrales para concertinos organizadas por el 
director Jaap van Zveden.

En el año 2000 ingresa por oposición en la Orquesta Sinfónica de Madrid. Actualmente es profesor de la Orquesta Nacional de España.

VIRGINIA APARICIO
Nace en Madrid en el seno de una familia de destacados músicos y se licencia en el Real Conservatorio Superior de Música en las disciplinas 
de piano, violín y viola obteniendo los Premios Fin de Carrera. Posteriormente perfecciona sus estudios en diferentes cursos internacionales 
y en la Academia Chigiana de Siena (Italia).

Durante años desarrolla una intensa actividad camerística tanto en su faceta de pianista como en la de solista de viola. Actualmente es profe-
sora de viola en la Orquesta Nacional de España, solista de la Orquesta Sinfónica de La Mancha y colaboradora habitual del Sonor Ensemble.

JOSÉ MARÍA MAÑERO
Nacido en Santa Cruz de Tenerife, realiza sus estudios musicales bajo la supervisión de su padre. Finaliza su carrera en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid obteniendo los premios fin de carrera en las disciplinas de violoncello y música de cámara. Posteriormente 
perfecciona su técnica a las órdenes del maestro Tortelier (Niza) y Sigfried Palm como intérprete de música contemporánea. En su haber 
figuran una veintena de discos, algunos de los cuales comprenden obras especialmente escritas para él. 

Se encuentra en posesión de diversos premios y condecoraciones entre los que caben destacar: Premio Ruiz Morales, Premio del disco 
(revista Ritmo), Medalla de Oro de Bellas Artes o Medalla al Mérito Civil.

Ha actuado como solista e intérprete de música de cámara en las principales salas de Europa, Asia y América. En la actualidad, Mañero forma 
parte del conjunto Sonor Ensemble y es profesor de la Orquesta Nacional de España.

LAURA ASENSIO
Laura Asensio nace en Soria donde comienza sus estudios musicales en el Conservatorio Oreste Camarca, con Antonio Pérez. A la edad de 
doce años gana el segundo premio en el concurso Música saludable y  con 16 años gana el Concurso Arte Creativo. Diez años más tarde se 
traslada a Córdoba  para estudiar con Ángel Santafé y recibir clases Magistrales con Lucian Ciorata. Finaliza sus estudios con Matrícula de 
Honor, la primera otorgada en la especialidad de contrabajo, hasta entonces. En este tiempo amplía sus estudios en cursos y clases magis-
trales con grandes profesores, como Gary Karr, Thomas Martin, Slawomir Grenda, Nabil Shehata, y Dorin Marc, y se especializa en contrabajo 
barroco y violonne con la solista de la Orquesta del Siglo XVIII, Maggie Urquhart.

Desde los 17 años es miembro de la J.O.N.D.E. (Joven Orquesta Nacional de España), ocupando el puesto de solista de la sección de con-
trabajos en múltiples ocasiones. Profesionalmente realiza colaboraciones con orquestas españolas como con la Orquesta Sinfónica de Radio 
Televisión Española (OSRTVE), Orquesta Nacional de España (ONE), Orquesta Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria (OFGC), Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL), Orquesta Barroca de la Academia de Música Antigua 
de la Universidad de Salamanca, Orquesta Ciudad de Almería, Orquesta de Cámara del Gran Teatro Falla de Cádiz, entre otras.

En 2009  fue elegida para participar en un encuentro con la Orquesta Simón Bolivar en Caracas (Venezuela) y en el primer encuentro de la 
Orquesta Iberoamericana dirigida por Gustavo Dudamel.

También ha actuado con el Grupo de Cámara de la Orquesta Nacional, Sonor Emsemble, en Corea del Sur y en España.

Ha sido becada por el Ministerio de Cultura y por la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes Española (AIE) para realizar sus estudios 
de posgrado  en la prestigiosa escuela de Música Hanns Eisler de Berlín, con el solista de contrabajos de la Berliner Philharmonik, Esko Laine, 
donde realiza actuaciones con la orquesta de la escuela bajo la batuta de grandes maestros, como  Sir Simon Rattle.

Desde hace dos años forma parte de la plantilla de la Orquesta de Radio Televisión Española (ORTVE) como Profesora interina de contrabajo 
y en su faceta pedagógica imparte clases de contrabajo en la Caja del Arte de Torrejón de Ardoz, (Madrid).
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GUSTAVO GINI
REstudió piano en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla,  de Buenos Aires, con los maestros Norberto Valdman y Claudio Espector. 
Realizó estudios de composición, orquestación y fuga con los maestros Rodolfo Daluisio, Roberto Garcia Morillo y Virtú Maragno. Participó en 
diversas master classes internacionales y fue elegido para realizar un curso de perfeccionamiento de piano en la Academia Liszt de Budapest 
(Hungría), donde estudió con el maestro Attila Nemethy.

Se ha presentado en diferentes salas de Buenos Aires, tales como el Salón Dorado del Teatro Colón. Ha realizado diversas giras por Europa, 
Asia y América. Integró el Quinteto Revirado, recreando la música de Astor Piazzolla.

Colabora como arreglista y pianista de la Orquesta de la Mancha y del Sonor Ensemble de Madrid, al cual le ha dedicado la obra Sonor tango, 
estrenada en 2010.

Compuso la música de las obras de teatro La resurrección de Hamlet y Te de reinas, ambas estrenadas en Buenos Aires y de diferentes cor-
tometrajes y documentales para Argentina y España.

Trabaja como orquestador, pianista y productor musical en diversas bandas sonoras de películas como El secreto de sus ojos, La educación 
de las hadas, Las  manos, Los Girasoles ciegos, Los ojos de Julia, Salir pitando, Triage, Agnosia y series de televisión como La señora,  Gran 
reserva, Hispania y Gran Hotel, entre otras.

Entre 2003 y 2007 fue profesor de piano y pianista acompañante en el Conservatorio Municipal Manuel de Falla, de Buenos Aires, en las 
cátedras de viola, cello, clarinete, canto y taller de ópera.
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VARIACIONES EMOCIONALES

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Robregordo.
Iglesia de Santa Catalina. 
15 de agosto. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

INTÉRPRETE: 
TANIA VILLASUSO, clarinete.

 PROGRAMA 

       

Adolfo Villalonga
(1970)

Variaciones emocionales

Krzysztof Penderecki
(1933)

Prelude

Willson Osborne
(1906-1979)

Rhapsody

Betsy Jolas
(1926)

Episode Neuvième “Fortem magnum 
coloratum”

Heinrich Sutermeister
(1910-1995

Capriccio

Erland von Koch
(1910-2009))

Monólogo nº 3

TANIA VILLASUSO
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TANIA VILLASUSO
Nace en Ferrol en 1994. Inicia sus estudios musicales con el requinto a la edad de 5 años en la escuela de la Asociación Cultural Musical 
Sementeira, de Narón, siendo sus profesores Miguel Brotóns Pérez y Francisco San Ramón Calvo. Cuatro años después, se matricula en el 
Conservatorio de Música Xan Viaño de Ferrol para cursar estudios oficiales. En el año 2003 se marcha a Ribeira para terminar allí el Grado 
Elemental de la mano de José Fungueiriño. Años más tarde regresa a Ferrol para cursar el Grado Profesional. En este conservatorio ha rea-
lizado los estudios de clarinete con Francisco San Ramón Calvo, Mariola Gil Lago y María Martínez, compaginándolo con los estudios de 
piano de la mano de las profesoras Lidia Espido y Lorena Dapena. 

Asistió a cursos de perfeccionamiento, en la modalidad de clarinete, con profesores como Josep Sancho, Alberto Veintimilla, Venancio Rius 
Martí, Antonio Saiote, Juan Ferrer, Enrique Pérez Piquer, Josep Fuster, Carlos Lacruz, Rafael Alber, Carlos Casadó o Yehuda Gilad. Asistió 
también a cursos de perfeccionamiento de piano con las profesoras Ilona Timchenko y Elisa Vázquez. En la actualidad recibe clases perió-
dicas del maestro Venancio Rius.

Paralelamente a esta actividad académica, desarrolla una participación activa como integrante de diversas agrupaciones musicales, entre 
las que destaca la Xove Banda de Narón, bajo la batuta de Francisco San Ramón Calvo, con las que ha ofrecido conciertos en numerosos 
lugares de la geografía gallega y española.

En el año 2009, estando en 3º de G.P., es elegida solista al ganar el VI Concurso de Solistas del CMUS Xan Viaño de Ferrol, por lo que 
interpretó con la banda del Conservatorio el I y el II movimiento del Concierto nº 1, de C. Mª von Weber, para clarinete y orquesta. Ha sido 
finalista en concursos como el X Certamen José Valcárcel para Intérpretes Mozos o el II Concurso Nacional de Jóvenes Intérpretes Ciudad de 
Cuenca. En noviembre de 2011, gana la fase autonómica del X Certamen Nacional de Interpretación Intercentros Melómano y es elegida para 
representar a su Comunidad Autónoma en la final nacional. En dicha final, celebrada en Madrid, en el mes de diciembre, es galardonada con 
el Primer Premio absoluto, así como el Premio al mejor intérprete de viento-madera. En enero de 2012 gana uno de los Premios Honoríficos 
en la séptima edición de los Premios Honoríficos David Russell.

Para la temporada 2012/13, tiene prevista una gira de conciertos por todo el país, que ofrecerá acompañada por el pianista Ricardo Blanco. 
Así mismo, actuará como solista en el Auditorio Nacional con la Orquesta Metropolitana de Madrid y con la Orquesta Sinfónica Chamartín. 
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LA MÁS BELLAS OBRAS RELIGIOSAS PARA VOZ Y PIANO

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
La Cabrera.
Centro Comarcal de 
Humanidades Cardenal
Gonzaga Sierra Norte.
15 de julio. 13:00 horas.
Entrada 4 € 

MÚSICA

INTÉRPRETES: 
TERESA SASPORTAS, soprano. CHENG-I CHEN LIU, piano.

 PROGRAMA 

       

I.                        Giulio Caccini
(1550-1618)

Vladimir Vavilov
(1925-1973

Ave Maria

Georg Friedrich Haendel
(1685-1759)

Oh, had I Jubal’s Lyre, del Oratorio 
Joshua

Cesar Franck
(1822-1890)

Panis Angelicus

Gabriel Fauré
(1845-1924)

Pie Jesu, del Requiem

Georg Friedrich Haendel
(1685-1759)

Hallelujah, del Oratorio Esther

II.                        Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Domine Deus

TERESA SASPORTAS
Y CHENG-I CHEN LIU
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Charles Gounod
(1818-1893)

Ave Maria

Georg Friedrich Haendel
(1685-1759)

Rejoice greatly, del Oratorio El Mesías

Andrew Lloyd Webber
(1848)

Pie Jesu

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Alleluja, de Exsultate, jubilate

NOTAS AL PROGRAMA
En este programa tenemos una selección de piezas vocales religiosas que han sido compuestas por diversos compositores a lo largo de la 
historia de la música occidental. Desde los barrocos más tempranos como Giulio Caccini (del siglo XVI) hasta Andrew Lloyd Webber (nacido 
hace poco más de cincuenta años),  pasando por la época clásica (Mozart) y romántica (Franck, Fauré y Gounod).

El Ave Maria con el que se abre el concierto está erróneamente atribuido a Caccini; hoy se sabe que fue escrita por el ruso Vladimir Vavilov 
en 1970 quien tenía la costumbre de atribuir sus creaciones a otros compositores. Independientemente de la autoría de la pieza, no cabe 
duda de su belleza y expresividad.

Durante el período barroco, la música religiosa era fundamentalmente vocal. Las tres piezas de Haendel programadas pertenecen a tres de 
sus numerosos oratorios religiosos: Joshua (escrito en verano de 1747), Esther (compuesto anteriormente, en 1732) y El Mesías (creado en 
Londres, en 1741).
 
César Franck siempre fue un hombre muy religioso, pretendía acercar a los hombres en su camino hacia Dios a través de su música. Panis 
Angelicus es un motete que forma parte de un conjunto escrito en 1871.
 
Pie Jesu es el cuarto número del Réquiem de Fauré. Es un motete propiamente dicho, que deriva de la copla final del Dies Irae. 

El Domine Deus de Vivaldi pertenece asimismo a otra obra de gran envergadura: un Gloria de los tres que presumiblemente escribió el italia-
no, aunque solamente conservamos dos de ellos.

Ave María, esta vez del francés Charles Gounod. Es una de sus obras más famosas (junto con su ópera Fausto). La pieza religiosa combina 
el primer preludio de El clave bien temperado de Johann Sebastian Bach con el texto tradicional religioso, a todo ello le puso una melodía y 
así surgió esta obra tan popular.
 
Otro Pie Jesu, es el del británico Webber, más conocido por sus musicales aunque hay que reconocer su faceta de músico más “clásico”. 
Igualmente que en el caso anterior, pertenece a una Misa de Réquiem del autor.

La obra de Mozart, Alleluja de Exsultate, jubilate, con la que cerramos, fue escrita para un castrato de los más aplaudidos en su momento: 
Venanzio Rauzzini. Como era habitual, está pensada para lucimiento del cantante. Por ello aúna todas las características de cualquier aria 
de las más exigentes: encanto, atractivo, virtuosismo técnico, fervor religioso y hondo sentimiento lírico; todos estos elementos se combinan 
para dar forma a una fabulosa obra. 

TERESA SASPORTAS
Nace en Nueva York en el seno de una familia de músicos.Ya desde una temprana edad participa de la mano de su madre, soprano interna-
cional, en conciertos por Estados Unidos, -donde ha actuado en salas como el Carnegie Hall, entre otros escenarios-, y Canadá,  además 
de realizar intervenciones en programas de radio y televisión. Con posterioridad se traslada al Reino Unido, ofreciendo recitales en Londres, 
Surrey y Kent. Establece su residencia en Madrid donde continúa perfeccionando su carrera ingresando en la Escuela Superior de Canto. 
Recibe clases magistrales de Alfredo Kraus, Victoria de los Ángeles y Miguel Zanneti, entre otros.

Ha cantado en Italia, Francia y Alemania. También ha ofrecido recitales en Suramérica: Buenos Aires, Santiago de Chile, con gran éxito de 
público donde recibe varios premios y reconocimiento de prensa y crítica.

Colabora con el Ministerio de Cultura, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Museos, Obra Social de Cajas de Ahorro, Ateneos, etc., 
ofreciendo conciertos en Auditorios de toda la geografía nacional.

En Madrid ha dado recitales para el Ministerio de Cultura (el Día Internacional de los Museos y la Noche de los Museos), para el Ayuntamiento 
de Madrid en Distrito Artes, y en la Semana Santa (Centro Cultural Conde Duque, Centro Cultural de la Villa) para La Fundación Juan March, 
los Casinos Culturales (Casino de la calle Alcalá, Casino del Ejército)  los Teatros de la Comunidad, los Museos (el Museo Cerralbo y el Museo 
Arqueológico Nacional), Cajas de Ahorro, Ateneos y Centros Culturales. 
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Su repertorio es extenso y versátil, incluye desde recitales de música antigua, ópera, zarzuela, lied, hasta musicales de autores de nuestros 
días y coplas.

CHENG-I CHEN LIU
Titulada superior en piano, solfeo, repentización, transporte, improvisación y melodía  acompañada, así como en  música de cámara, peda-
gogía musical y en dirección de coros. Además, es titulada en armonía, contrapunto, composición e instrumentación. 

Mas tarde, en la Musikhochshule de Freiburg (Alemania), obtuvo las titulaciones de intérprete de clave e Intérprete de fortepiano. 

Aprueba por oposición una plaza de profesora de piano, en 2002, y actualmente ejerce la docencia en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid. 

Primer Premio en los concursos Ciudad de San Sebastián, Ecoparque de Trasmiera (Cantabria), XII TIM Competition (Italia) y Paola Bernardi 
(Italia). Segundo Premio del Concurso permanente Juventudes Musicales y Tercer Premio en El Primer Palau de Barcelona. Tiene en su haber, 
además, el Diploma de Mérito de la Accademia Musicale Chigiana.

Ofrece conciertos desde los 9 años tocando en toda Europa, Asia (Taiwán) y Estados Unidos (Nueva York). Ha ofrecido conciertos y recitales 
como solista, como miembro de formaciones camerísticas y acompañada por diversas orquestas.
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EL CONTRABAJO: DE BACH A FALLA

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Collado Mediano.
Teatro Municipal “Villa de
Collado”.
4 de agosto. 20:00 horas. 
Entrada 5 € (3 € a personas 
mayores de 65 años y menores 
de 16) *

MÚSICA

INTÉRPRETES: 
TONI GARCíA ARAQUE, contrabajo. JESÚS GóMEZ MADRIGAL, piano.

 PROGRAMA 

       

I.       Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Aria de la Suite nº 3

Blas de la Serna
(1751-1816)

Tonadilla

Marin Marais
(1656-1728)

Dos danzas antiguas francesas

- L’agreable 
- La provençale 

Giovanni Bottesini
(1821-1889

Réverie

Introducción y gavota

TONI GARCÍA ARAQUE Y
JESÚS GÓMEZ MADRIGAL
* EN COLABORACIóN CON SIERRA MUSICAL
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II.               Giovanni Bottesini
(1821-1889)

Elegía

Melodía

Fantasia sulla Norma di Bellini

Manuel de Falla
(1876-1946)

Versión de Ludwig Streicher
(1920-2003)

Siete canciones populares españolas
 
- El paño moruno
- Seguidilla
- Nana
- Canción
- Polo
- Asturiana
- Jota

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

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

Su sonido agudo es dulce y timbrado; y dado que nos movemos en frecuencias muy graves la mayoría de las veces, el espectro audible de 
armónicos  que produce es mayor, dando un timbre aterciopelado, que recuerda mucho a la voz humana. 

Es este recuerdo el que me hace proponer en el programa de hoy la adaptación de Ludwig Streicher de las Canciones Populares de Manuel 
de Falla, escritas originalmente para voz. En el resto de las obras del programa,  Bach, Blas de la Serna,  Bottesini – el gran compositor para 
este instrumento-,  y Marin Marais, se pone de manifiesto la  versatilidad del contrabajo y la capacidad del mismo para adaptarse a cualquier 
repertorio.

TONI GARCÍA ARAQUE

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

En el terreno profesional ha formado parte de varias de las orquestas españolas más reconocidas, como la Orquesta del Gran Teatre del 
Liceu, obteniendo a continuación la plaza de solista de la Orquesta Nacional de España, en la que continúa actualmente. Ha actuado como 
solista con numerosas formaciones, entre las que cabe destacar la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Joven Orquesta Nacional de España, Or-
questa Nacional de Cámara de Andorra, Solistes de Catalunya o la misma Orquesta Nacional de España, entre otras. 

Asimismo, ha desarrollado una destacable faceta como músico de cámara con diversas agrupaciones: Cuarteto Bellas Artes, Orquesta del 
Conservatorio de Barcelona,  Antics Escolans, Orquesta Clásica de Madrid, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Cuarteto Cassadó, Cámara 
XXI, Cuarteto Enesco, Cuarteto Arditi y con las pianistas Katia y Marielle Labèque. 

Toni García Araque desarrolla una importante labor pedagógica paralela a su actividad concertística, habiendo impartido cursos por toda la 
geografía española, además de en la Guildhall School de Londres, Hochschule de Saarbrücken, CNSM de París, Capbreton, Wroclaw, Suda-
mérica, etc. Además ha sido profesor en diversos encuentros de jóvenes orquestas, como la Joven Orquesta Nacional de España o la Joven 
Orquesta de Euskal Herria. Es invitado con regularidad para formar parte de jurados internacionales en concursos de contrabajo.  

Ha realizado numerosas grabaciones como solista para sellos como RNE y RTVE. Toni García Araque ha sido premiado por varios concursos, 
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. 
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JESÚS GÓMEZ MADRIGAL
Jesús Gómez Madrigal ha sido galardonado con el Primer Premio en el Concurso de Piano Marisa Montiel de Linares (Jaén), Primer Premio 
del Concurso Musiquísimos, organizado por RTVE, realizando diversas grabaciones para la misma, y el Primer Premio en el Concurso Inter-
nacional 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 violoncellista Javier 
García Madrigal o la violinista Eva Vermmeren, también con el citado Trío Valentia y en la 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 Manuel 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 García Madrigal nació en Enguera (Valencia) y comenzó su formación con Gabriel Teruel y Perfecto García Chornet en el Conservatorio 
Superior de esa ciudad. 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 Julian Martin y finaliza sus estudios en 
la Escuela Superior Reina Sofia 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 María 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 Sofia de Madrid.
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PLAY IT AGAIN

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Madrid. 
Fundación Olivar de Castillejo. 
2 de julio. 20:30 horas. 
Entrada 5 €

MÚSICA

INTÉRPRETES: 
MIGUEL BORREGO, violín. JOSÉ MIGUEL GóMEZ, violoncello. JUAN CARLOS GARVAYO, piano.

 PROGRAMA 

      

I.                           Kenji Bunch
1973

Slow Dance (1996)

Nikolai Kapustin
1937

Trio for flute, cello and piano (2006) *
(Transcripción para trío con piano)

- Allegro molto
- Andante
- Allegro giocoso

II.                     Joaquín Turina
1882-1949

Círculo, Op. 91

- Amanecer
- Mediodía
- Crepúsculo

Paul Schoenfield
1947

Cafe Music (1987)

- Allegro
- Andante moderato rubato
- Presto

* Estreno en España

TRÍO ARBÓS
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NOTAS AL PROGRAMA
Kenji Bunch es uno de los compositores norteamericanos jóvenes más destacados. En su estilo musical opta por acercarse a la música tonal 
como una evolución natural: la vanguardia, tal como se estaba desarrollando, no podía, en su opinión, seguir adelante, estaba en un callejón 
sin salida y se imponía un retorno a la sencillez, quizá a la tonalidad, pero, es evidente, tras tantos años de vanguardia, que ese retorno a la 
tonalidad debía revestirse de auténtica modernidad. No son pocos los compositores actuales que consideran que, tras pasar por una época 
vanguardista más o menos larga, han “descubierto” realmente la tonalidad, una tonalidad que les resulta extrañamente nueva en muchos 
casos. Slow Dance empieza con un ambiente de cierta expectación, como si algo fuera a pasar. Esa sensación se desvanece de inmediato 
y las ideas brevísimas que se iban apuntando nos conducen a un despliegue melódico en el que impone, asimismo fugazmente, una efusión 
lírica que cede sin violencia al clima del principio. Al desarrollarse las ideas que han ido surgiendo terminan por unirse los dos episodios 
anteriores, destacándose el sencillo ritmo del inicio y la amplitud melódica del segundo. El final, sereno y plácido, recupera algo del misterio 
de los primeros momentos de esta obra.

El pianista y compositor ucraniano Nikolai Kapustin estudió en el Conservatorio de Moscú, destacando, de entre sus más influyentes maes-
tros, la figura de Alexander B. Goldenweiser. Su estilo de composición es una mezcla del arte musical clásico y posclásico europeo con los 
modernos idiomas del jazz y el rock, con un fuerte componente improvisatorio. Su escritura pianística es muy brillante y natural. Kapustin 
menciona al pianista de jazz canadiense Oscar Peterson como una influencia clave en su pensamiento musical. Su carrera como pianista 
ha sido muy exitosa, tanto solo como con su quinteto de jazz y otras agrupaciones. Destacan entre sus obras aquellas dedicadas al piano, 
instrumento al que otorga siempre una parte fundamental cuando se combina con otros, como es el caso de este Trio for flute…, aquí en la 
versión para trío con piano realizada  por el propio compositor. La obra se estructura en tres movimientos, que siguen fielmente la tradición 
formal: Allegro molto, Andante y Allegro giocoso.

Joaquín Turina mezcló sabiamente en su música de cámara sus más altas dosis de inspiración española con una técnica compositiva riguro-
samente europea, logrando una tan admirable como difícil síntesis de lo popular y lo culto que sólo puede darse en quien ha bebido por igual 
de ambas fuentes. Otorga Turina carácter prioritario a las combinaciones camerísticas más cercanas a la tradición clásica y romántica, lo que 
contrasta con los otros tres grandes compositores españoles de comienzos del siglo XX (Albéniz, Granados y Falla). Así, escribe Turina tres 
obras para trío con piano, aparte de su Trío en fa, obra de juventud, entre ellas este Círculo, concluido en 1936, que no es otra cosa que una 
original sucesión de tres movimientos (Amanecer, Mediodía y Crepúsculo), en los que el ciclo solar sirve de apoyo a una música igualmente 
cíclica en el tratamiento de su material.

Termina el recital con Cafe Music, de Paul Schoenfield, obra favorita del público desde su estreno en 1987. Se inicia con un ragtime a un 
trepidante ritmo jazzístico que provoca que al oyente, quiera o no, se le vayan los pies. Sorprende en más de un momento la presencia de 
algún que otro episodio contrapuntístico pero siempre se vuelve al ragtime, fluyendo todo con gran rapidez como si de auténtico jazz se 
tratara. Curioso que según nos acercamos al final éste no parezca querer llegar aunque parezca inminente. Tal expectativa asegura una con-
clusión brillante. El segundo movimiento es mucho más lento, casi al modo de una sencilla canción con aires de blues y spiritual claramente 
emparentada con el tema principal del movimiento precedente aunque en ocasiones parezca una simple canción sentimental, tierna y un 
punto nostálgica. El tercer y último movimiento es todavía más trepidante que el ragtime del principio, en algunas ocasiones a medio camino 
entre la improvisación jazzística y una tocata, si bien no faltan momentos de cierta efusión melódica. Escritura muy exigente y brillante con 
los tres instrumentos empleándose a fondo.

TRÍO ARBÓS
El Trío Arbós, formado por Miguel Borrego, violín; José Miguel Gómez, violoncello y Juan Carlos Garvayo, piano, se fundó en Madrid en 1996, 
tomando el nombre del célebre director, violinista y compositor español Enrique Fernández Arbós (1863-1939). En la actualidad es uno de los 
grupos de cámara más prestigiosos del panorama musical español.

Su repertorio abarca desde las obras maestras del clasicismo y el romanticismo (integrales de Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, 
Schumann, etc.) hasta la música de nuestro tiempo. Desde su formación en 1996, uno de los principales objetivos del Trío Arbós ha sido la 
contribución al enriquecimiento de la literatura para trío con piano a través del encargo de nuevas obras. Compositores de la talla de Luis de 
Pablo, Tomás Marco, Mauricio Sotelo, Jesús Torres, Bernhard Gander, José Luis Turina, José María Sánchez Verdú, César Camarero, José 
Manuel López López, Hilda Paredes, Aureliano Cattaneo, Pilar Jurado, Gabriel Erkoreka, Marisa Manchado, Miguel Gálvez Taroncher, Harry 
Hewitt, Roberto Sierra, Marilyn Shrude, Jorge E. López y German Cáceres, entre otros, han escrito obras para el Trío Arbós.
 
El Trío Arbós actúa con regularidad en las principales salas y festivales internacionales a lo largo de más de 30 países: Konzerthaus de Viena, 
Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Academia Sibelius de Helsinki, Wittener Tage für neue Kammermusik, Teatro Colón de Buenos Aires, 
Auditorio Nacional de Madrid, Festival de Kuhmo, Festival Time of Music de Viitasaari, Nuova Consonanza de Roma, Festival de Ryedale, 
Quincena Musical Donostiarra, Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante, Festival Internacional de Granada, etc.

El Trío Arbós ha realizado grabaciones para los sellos Naxos, Kairos, Col Legno, Verso, Ensayo y Fundación Autor, dedicadas a Joaquín 
Turina, Jesús Torres, César Camarero, Luis de Pablo, Mauricio Sotelo, Roberto Sierra, y otros muchos compositores españoles e iberoame-
ricanos. Recientemente ha grabado el triple concierto Duración invisible de César Camarero con la Orquesta Nacional de España, dirigida 
por Peter Hirsch.

Desde la temporada 2005/06 el Trío Arbós se estableció como conjunto en residencia del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Ma-
drid. Su proyecto Triple Zone, para la ampliación y difusión de la literatura para trío con piano, ha sido patrocinado por la Ernst von Siemens 
Musikstiftung.

Actualmente colabora con la Fundación BBVA en un proyecto de encargos internacionales a los compositores Georges Aperghis, Ivan Fede-
le, Toshio Hosokawa y Beat Furrer.
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LOS COMIENZOS DEL CLASICISMO
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Teatros, fechas y
horarios
Garganta de los Montes.
Parroquia de San Pedro
Apóstol. 
4 de agosto. 20:30 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

INTÉRPRETES:
MANUEL RODRíGUEZ, flauta. ELíAS CEPEDA, flauta. JOAQUíN RUIZ, violoncello.

 PROGRAMA 

       

Johann Joachim Quantz
(1697-1773)

Trío sonata  en Do menor, K.33

- Andante moderato
- Allegro
- Larguetto
- Presto

Johann Christian Bach
(1735-1782)

Trío en Do Mayor

- Allegretto
- Adagio
- Allegro

Carl Stamitz
(1745-1801)

Trío en Sol Mayor

- Allegro
- Andante
- Rondo

TRÍO HAYDN
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Franz Joseph Haydn
(1732-1809)

London Trío nº 1 en Do Mayor

- Allegro moderato
- Andante
- Finale- Presto

London Trío nº 2 en Sol Mayor

- Andante
- Allegro

NOTAS AL PROGRAMA
El repertorio del programa está compuesto por compositores que abarcan la segunda mitad del siglo XVIII. 

Johann Joachim Quantz (1697-1773), flautista y compositor de la corte de Federico de Prusia, escribió el tratado Versuch einer Anweisung 
die Flöte travesiere zu spielen (1752), que es la principal referencia para la interpretación de la música de este periodo.

Johann Christian Bach (1735-1782), hijo menor de J. S. Bach, es uno de los principales representantes del estilo galante y autor de una ex-
tensa obra musical: música sacra, sinfonías, música de cámara y conciertos para piano y otros instrumentos.

Carl Stamitz (1745-1801), hijo de J. Stamitz, fue el más prominente representante de la segunda generación de la llamada Escuela de Mann-
heim y su estilo se podría encuadrar como primer clasicismo.

Franz  Joseph Haydn (1732-1809) es el principal representante junto con W. A. Mozart del clasicismo musical, además de ser conocido como 
el padre de la sinfonía y el padre del cuarteto de cuerda, contribuyó en la evolución de la forma sonata, su obra es extensísima y abarca 
prácticamente  todos los géneros.

TRÍO HAYDN
Creado en 1986, está integrado por los flautistas Manuel Rodríguez Arribas y Elías Cepeda Etkin, y el violoncellista Joaquín Ruiz Asumendi.

Desde su formación este grupo ha practicado un repertorio que se centra principalmente en el siglo XVIII, con el propósito de dar a conocer 
la música de los periodos barroco y clásico escrita para este tipo de conjunto, inhabitual en nuestros días.

Su trayectoria concertística es muy extensa, así lo acreditan las muchas actuaciones del Trío Haydn en teatros, festivales y sociedades mu-
sicales de toda España.

MANUEL RODRÍGUEZ ARRIBA
Nacido en Madrid, estudia flauta travesera en el Real Conservatorio Superior de Música de dicha localidad con Rafael López del Cid y Antonio 
Arias.

En 1989 fue flauta solista de la Orquesta Sinfónica Ciudad de Valladolid y, posteriormente, miembro fundador y flautín solista de la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León. Ha colaborado con la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de RTVE y Orquesta Sinfónica de 
Madrid.

En 1992 obtiene el Diploma de Honor de la Academia Chigiana de Siena (Italia).

Ha realizado conciertos por toda España, así como en Bélgica, Francia, Italia, Líbano y Jordania, y grabaciones para RNE (Radio Clásica), 
TVE y Telemadrid.

Como intérprete de flauta travesera barroca, ha grabado discos como, Música para flauta en la época de los Borbones y Sonatas para flauta 
de Vivaldi.

Actualmente es profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

ELÍAS CEPEDA
Desarrolla su formación musical en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid bajo la dirección de Antonio Arias y Rafael López del 
Cid. Acabados sus estudios Superiores realiza cursos de perfeccionamiento con Catherine Hill y Trevor Wye. Posteriormente viaja a Londres 
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donde toma lecciones con Christopher Highsmith  en el Royal College of Music.

Desde 1986 realiza conciertos por toda España con el Trío Haydn de Madrid y desde 1997 con el Quinteto Madrid. Ha sido miembro de la 
Orquesta del Teatro Madrid como flauta-piccolo y flauta solista de la Orquesta Carlos III de El Escorial.

JOAQUÍN RUIZ ASUMENDI
Nacido en Madrid, inició sus estudios con José María Redondo y María de Macedo, continuándolos en el Real Conservatorio de Música de 
dicha ciudad con Pedro Corostola y, posteriormente, con Paul Friedhoff.

Ha realizado otros estudios de violoncello con Jorg Baumann, Elías Arizcuren. Cristian Florea, Marçal Cervera, T. Tsutsumi, y de música de 
cámara con F. Applewhite, Catherine Hill, Elías Arizcuren, Francis Gouton, etc.

En 1985 obtuvo una beca de estudios de la Fundación Banco Exterior de España.

Premio Luis Coleman en el curso Internacional de Santiago de Compostela en 1986.
     
En 1989 formó parte de la joven Orquesta Sinfónica de Grecia, como final de las clases magistrales de la Orquesta de la Comunidad Europea 
celebradas en Corfú (Grecia), con Denis Vigay como tutor de violoncello.

Asiste a las clases magistrales de M. Rostropovich (1987) y de Janos Starker (1991 y 1992).

Forma parte del Trío Haydn de Madrid y perteneció a la plantilla del Conjunto de Violoncellos de Madrid, desde su formación.

Ha colaborado con la Orquesta de la Comunidad de Madrid y la Orquesta Sinfónica de Madrid. En 1992 realizó un curso especializado con la 
Bachakademie de Stuttgart y Helmuth Rilling como director, interpretando la Misa en Si menor de Bach como primer violoncello.

Ha fundado y actúa en diversos grupos de música de cámara, colaborando con diversas agrupaciones y conjuntos de cámara en todo el 
territorio español.
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MÚSICA FRANCESA ENTRE DOS SIGLOS

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Cercedilla.
Parroquia de San Sebastián.
7 de julio – 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo. *

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

MÚSICA

INTÉRPRETES: 
EZEQUIEL CORTABARRíA, flauta. EVA MARTíN, viola. LAURA HERNÁNDEZ, arpa.

 PROGRAMA 

       

I.                  Théodore Dubois
(1837-1924)

Tercettino

André Jolivet
(1905-1974)

Pastorales de Noël

- L’ Étoile
- Les Meges
- La vierge et l’enfant
- Entrée et danse des bergers

II.                      Maurice Ravel
(1875 – 1937)

Pavana para una infanta difunta

                      Claude Debussy
(1862-1918)

Sonata

- Pastorale
- Interlude
- Final (Allegro moderato ma risoluto)

VIOLANTE
* EN COLABORACIóN CON SIERRA MUSICAL

Clásicos en  Verano 2012
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NOTAS AL PROGRAMA
Flauta, viola y arpa son los tres instrumentos elegidos por Debussy para crear una de las obras de música de cámara más importantes del 
siglo XX.

Debussy había concebido la idea de escribir un grupo de seis sonatas para diferentes instrumentos, aunque solo pudo terminar tres de ellas 
(la Sonata para violoncello y piano, la Sonata para violín y piano y la Sonata para flauta, viola y arpa). Mientras escribía esta obra en 1915, 
Debussy ya estaba sufriendo un cáncer que le quitaría la vida y Francia se encontraba en medio de la 1ª Guerra Mundial. Él veía esta com-
posición como una afirmación de la cultura francesa y de un mundo que estaba desapareciendo. Afirmaba de esta sonata-trío: “Es la música 
de un Debussy que ya no conozco, una música terriblemente triste y no sé si hay que reír o llorar-tal vez ambas cosas-“. Recuerda esta 
composición el estado de ánimo de las formas de danza de la sonata da camera del siglo XVIII, como el Menuet y Rondeau, aunque Debussy  
da otros nombres más dramáticos a sus movimientos (Pastoral, Interlude y Finale).

Tríos para esta formación fueron escritos posteriormente por muchos compositores, como André Jolivet(1905-1974) y Theodore Dubois 
(1837-1924).

Completando este concierto podemos escuchar la famosa obra de Ravel Pavana para una Infanta difunta, compuesta originalmente para 
piano solo y adaptada aquí a la formación instrumental que nos ocupa. La pavana era una danza cortesana del Renacimiento, que a menudo 
se tocaba en el laúd, por lo que el arpa y la viola con sus pizzicatos sugieren de algún modo el sonido de ese instrumento.

VIOLANTE 
Arpa, flauta y  viola (Laura, Ezequiel y Eva) se unen para formar este grupo de música de cámara en el que los tres instrumentos dialogan 
constantemente entre sí compartiendo responsabilidades, sin que ninguno de ellos robe protagonismo  a los otros dos.

Laura, Ezequiel y Eva llevan compartiendo escenario desde hace 12 años, ya que colaboran en diferentes grupos de música de cámara (sep-
teto La Maestranza, Ars Cámera, Solistas Orcam) y orquestas (Orquesta de la Comunidad de Madrid), lo que les ha permitido actuar juntos 
en prestigiosas salas como Auditorio Nacional de Madrid, Ópera de Varsovia, Carnegie Hall de Nueva York y Teatro Bellas Artes de México 
entre otras.
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DESDE MI VIDA
FROM MY LIFE

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Valdemanco.
Iglesia Parroquial Nuestra 
Señora del Carmen.
15 de agosto. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

INTÉRPRETES:
WORLD ORCHESTRA STRINGS. JOSEP VICENT, director.

 PROGRAMA 

       

Bedřich Smetana
(1824-1884)

Cuarteto de cuerda nº 1, en Mi menor

- Allegro vivo, appassionato
- Allegro moderato a la Polka
- Largo sostenuto
- Vivace

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Cuarteto de cuerda nº 6, en Si bemol Mayor
(publicado en 1801 como Op. 18, nº 6)

- Allegro con brio
- Adagio ma non troppo
- Scherzo: Allegro
- La Malinconia: Adagio - Allegretto 
quasi Allegro

WORLD ORCHESTRA STRINGS
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NOTAS AL PROGRAMA
“Desde mi vida” – “From my life”. Bajo este título emocionante, que Smetana da a la música que escribe para su pieza en Mi menor, los so-
listas de cuerda de The World Orchestra presentan un programa de enorme belleza, simbólicamente representativo del lenguaje más íntimo 
y original del compositor y del revolucionario Beethoven (cuya música interpretó tan a menudo al piano). Ambos sufrieron la tragedia de la 
sordera, ambos escriben desde la más profunda intimidad del silencio, ambos, es esos periodos, dejaron algunas de las obras maestras de 
su legado.

Beethoven decía estas palabras sobre sus últimas notas de su Op.18, recogidas en el cuarteto nº 6: “Questo pezzo si deve trattare colla più 
gran delicatezza”.

Apasionante viaje sonoro que sirvió de puerta de entrada al nuevo milenio, siendo escrito en el año 1800-1801.

El concierto termina con la íntima y bellísima melodía de su pieza La Malinconia.

WORLD ORCHESTRA STRINGS
Inspirado por la idea de Sir Robert Mayer, creador de los conciertos para jóvenes en los años 20, fue Igor Markievich quien tras la segunda 
guerra mundial, empezó a reunir las orquestas internacionales como símbolo de esperanza y futuro.

En 2004, Josep Vicent asume la titularidad de la orquesta de Juventudes Musicales relanzando el proyecto y actuando en salas como Phi-
larmonie Berlin, Konzerthaus Viena, Orford Festival, Auditorio Nacional de España, Muziekgebouw Amsterdam, Palau de Les Arts, Beijing 
Philarmonie…, en giras por Chipre, Austria, Alemania, Holanda, Canadá, China, México y España.

Con el proyecto renovado de The World Orchestra, gestionado por East-West Music en colaboración con Juventudes Musicales de España e 
impulsado por su presidente Doctor Jordi Roch, esta formación joven, solidaria e internacional, sitúa a la música en otro plano para utilizarla 
como medio comunicador de ideas, como escenario para divulgar la implicación social de los jóvenes de los más de 60 países que la forman.

The World Orchestra colabora asiduamente con solistas o directores jóvenes como Gwineth Wentink (Holanda), Mihaela Ursuleasa (Rumania), 
Iván Martín (España), Alina Pogostkina (Alemania), Yayoi Toda (Japón), Yaron Traub (Israel), etc.

Por toda esta labor, desde septiembre de 2009 The World Orchestra y su director son nombrados Embajadores de la Fundación Cultura de 
Paz, presidida por Federico Mayor Zaragoza. 

Su integral de las Oberturas de Martin y Soler recibe el aplauso unánime de la crítica en 2008, y su grabación de La consagración de la pri-
mavera, de Stravinsky recibió el Premio al Mejor Disco en la temporada 2009-10. Durante 2010-11, The World Orchestra ha actuado en gira 
en Asia y Europa, ha realizado los conciertos solidarios en América Central, actuando en las zonas más deprimidas del desierto mexicano, 
en colaboración con Corresponsales de Paz. Sus actividades recientes en España incluyen conciertos para Forum 2010 de las Culturas y 
colaboraciones con el Festival de Pollença. Durante 2011 la orquesta presenta su cuarto álbum con Josep Vicent como titular con la música 
de la ópera, de John Adams, Nixon en China y la Sinfonía Patética, de Tchaikovsky, en una espectacular versión joven y llena de energía. En 
2012-13 la Orquesta realizará en Sudáfrica la gira internacional de intercambio cultural impulsada por la Comunidad Europea.

En el proyecto The World Orchestra intervienen más de 500 músicos procedentes de 60 países: Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Austria, 
Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Chipre,  Dinamarca,  República Dominicana, 
Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Honduras, Hungría, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia,  Lituania, Macedonia, Malta, México, Mon-
tenegro, Holanda, Noruega, Paraguay, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Rumanía, Rusia, Serbia, Eslovenia, Sudáfrica, Corea del Sur, España, 
Suecia, Suiza, Taiwán, Tailandia, Turquía, Ucrania, Uruguay, Estados Unidos, Uzbekistán y Venezuela.

JOSEP VICENT
“Embajador Cultural Fundación Cultura de Paz desde 2009”.

Impresionante carrera internacional frente a formaciones sinfónicas como: Orquesta del Theatre Royal de la Monnaie, Kiev Symphony, Or-
questa Nacional de España, Gewandhaus Orchester Leipzig, The Michael Nyman Band, Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española, 
Residentie Orchestra The Hague, Orquestra de Barcelona Nacional de Catalunya, Xenakis Ensemble, King Singers, Nederlands Radio Me-
tropol Orkest, Orquesta del Gran Teatre del Liceu, Orquestas de Valencia, La Coruña, Córdoba, Menorca, Girona. OEX, Amman Symphony, 
Orquesta Filarmónica de Montevideo, Orquesta Sinfònica Illes Balears, KZN Philharmonic (Durban, Sudáfrica).

Director Titular de The World Orchestra, desde 2004, con quienes debuta en salas como Konzerthaus, Viena o Philharmonie, Berlín; con 
actividades diplomáticas. 

Josep Vicent ha dirigido también orquestas jóvenes, como Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta de Jóvenes de la Melbourne Aca-
demy (Australia), OJA (Fundación Barenboim-Said).

Vicent ha realizado más de 30 registros discográficos para: Deutsche Grammophone, Virgin Records, Columna Música, Etcétera Records, 
RBA y Composers Voice. Su grabación de La consagración de la primavera, de Stravinsky, recibió el Premio al mejor Disco del Año.

Josep Vicent ha realizado una extensa carrera como solista y Director Artístico del Amsterdam Percussion Group, plasmada en una amplia 
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discografía. Con APG obtiene en Los Ángeles el “Excelence in Performance Award of Recognition”. Trabajó asiduamente con The Royal 
Concertgebouw Orchestra, fue director artístico del Festival Nits de la Mediterrània, del Xenakis-Festival y Catedrático del Conservatorio 
Superior de Música de Castellón.

Recibió el Premio Óscar Esplá de la Ciudad de Alicante.

En la temporada 2009/10, Vicent interpreta su propia música en el “UN-Global Summit”, de Ginebra, presidido por el Secretario General de 
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon.

Mantiene un extenso repertorio operístico, que ha representado en teatros como Ópera de la Monnaie (Bruselas), Ópera de Leipzig, Teatro 
Real de Madrid, Teatro del Liceo, Maestranza de Sevilla, Amsterdam, La Haya, y en el que se incluyen obras de Rossini, Massenet, Stravinsky, 
Poulenc, Montsalvatge, Xenakis, Falla, o Shostakovich, entre otros.

Josep Vicent realizó el estreno europeo escenificado de la ópera María de Buenos Aires,  de Astor Piazzola, y el estreno en España de Les 
mamelles de Tirésias, de Poulenc, junto a Emilio Sagi.

Colabora asiduamente en programas de televisión para la divulgación musical.
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FEDERICO EL GRANDE, EL REY FLAUTISTA. CON 
MOTIVO DEL TERCER CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

www.madrid.org/artesacro

Teatros, fechas y
horarios
Algete.
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora. 
7 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA

INTÉRPRETES: 
ÁLVARO MARíAS, traverso. ALEJANDRO MARíAS, viola de gamba. JORDÁN FUMADó, clave.

 PROGRAMA 

       

I.  Carl Philipp Emanuel Bach
(1714-1788)

Sonata en Sol Mayor, para flauta y 
continuo, Wq123/H550

- Andante
- Allegro
- Allegro

Federico II el Grande
de Prusia

(1712-1786)

Sonata en Do menor, “pour Potsdam”,
para flauta y continuo

- Recitativo
- Andante et cantabile
- [Allegro]

Johann Joachim Quantz
(1697-1773)

Sonata en Re Mayor, para flauta y 
continuo

- Adagio
- Allegro
- Adagio 
- Menuet

ZARABANDA
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II.           Federico II el Grande
de Prusia

(1712-1786))

Sonata en Mi menor, para flauta y 
continuo

- Grave
- Allegro assai
- Presto

Friedrich Benda
(1697-1773)

Sonata en Sol Mayor , Op. 3 nº 1, para 
flauta y clave

- Largo ma un poco andante
- Arioso, un poco allegro
- Presto

Carl Philipp Emanuel Bach
(1714-1788)

Sonata en Sol Mayor, para flauta y 
continuo,  Wq133/H564

- Allegretto 
- Rondo Presto

NOTAS AL PROGRAMA
La figura de Federico II “El Grande” de Prusia es una de las más colosales de la historia de Europa. En el terreno político y militar, sí, pero 
también en el cultural, artístico y musical. Federico II reunió a su alrededor a los más granado de la cultura alemana, que en muy pocos años 
-“la colina convertida en Himalaya”, en palabras de Dámaso Alonso- experimentó un florecimiento asombroso que sentaría las bases de lo 
que había de ser la cultura alemana de los siglos XIX y XX. En el marco de su corte, en el escenario formidable del Palacio de Sanssouci, en 
Potsdam, se fraguó la célebre Escuela de Berlín, nacida de la convivencia de filósofos, literatos, científicos y artistas.
 
Federico “El Grande” fue el monarca que cultivó e impulsó de una manera más profunda la música. Apasionado flautista, notable compositor, 
tuvo por maestro al genial Johann Joachim Quantz, uno de los más importantes flautistas de la historia. En su corte se dieron cita músicos 
de la categoría de Carl Philipp Emanuel Bach, Quantz, Hasse, Graun, los Benda, Kirnberger, Müthel y muchos más.
 
España tiene que agradecer al celo musical de Federico “El Grande” un regalo de excepción: la melodía de nuestro Himno Nacional. 

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 realizan, en la convicción de que sólo una 
aproximación histórica puede conducir a resultados vivos y actuales.
  
El empleo de instrumentos originales o de copias fidedignas de instrumentos antiguos, la formación tanto práctica como teórica y la unidad 
de criterios estilísticos de sus componentes, son el punto de partida de un conjunto orientado hacia la interpretación auténtica de la música 
antigua.

El repertorio de Zarabanda abarca desde la música del renacimiento hasta la del clasicismo, aunque se centra fundamentalmente en el 
repertorio del periodo barroco. La disposición del conjunto es variable según el tipo de música interpretada, como frecuentes son las cola-
boraciones con artistas invitados. Prestigiosos cantantes y solistas, como Teresa Berganza, James Bowman, Charles Brett, Paul Esswood, 
Michael Chance, Jennifer Smith o el Amaryllis Consort, han actuado con este conjunto.
    
Zarabanda ha dado conciertos en Inglaterra, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Rusia, Polo-
nia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Eslovenia, Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Guatemala, Puerto Rico y Corea. Entre 
sus numerosas actuaciones dentro y fuera de España, cabe destacar los éxitos obtenidos en el Wigmore Hall de Londres, Conservatorio 
Tchaikovsky de Moscú, Festival de Música Antigua de Varsovia, Festival de Bratislava, Festival de Europalia en Bruselas, Festival de Música 
Antigua de la Fundación Gulbenkian de Lisboa, Centro Cultural de Belém de Lisboa, Bienal de Venecia, Incontri Barocchi de Nápoles, Festival 
Casals de Puerto Rico, Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, Nan Tucker McEnvoy Auditorium de Washington, Boston Public Li-
brary Auditorium, Hoam Art Hall y Arts Center Recital Hall de Seúl, Congreso Internacional de Musicología España en la música de Occidente, 
Festival de Música Barroca y Rococó de El Escorial, Semanas Internacionales de Música Religiosa de Cuenca, Festival de Santander, Festival 
de Granada, Festival de Música de Canarias, Quincena Musical de San Sebastián, Teatro Real y Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la 
Música de Valencia, Festival de Otoño de Madrid, Ciclos Liceo de Cámara y Los Siglos de Oro de Fundación Caja de Madrid, Festival Mozart 
de la revista Scherzo, Ciclo de Cámara y Polifonía del Ministerio de Cultura y 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 
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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 com-
pletas 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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AJALVIR
Iglesia de la Purísima Concepción
Plaza de la Villa, s/n

7 de julio – 20:00 horas
Orquesta de Pulso y Púa de la Universidad Complutense 
de Madrid
Concierto de la Orquesta de Pulso y Púa de la U.C.M.

ALGETE
Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora
Plaza de la Constitución, s/n

7 de julio – 20:30 horas
Zarabanda
Federico el Grande, el rey flautista

ALPEDRETE
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora
Plaza de la Villa, 8

14 de agosto – 21:00 horas
Dúo José Manuel Montero y Juan Ramón Hernández
Voz y arpa: Song, Lied y Chanson

ARGANDA DEL REY
Iglesia Parroquial de San Juan Bautista
Plaza de la Constitución, s/n

21 de julio – 20:30 horas
Coro Tomás Luis de Victoria
Centenario de Juan Cabanilles: Antecedentes y su tiempo

BECERRIL DE LA SIERRA
Paseo de San Sebastián, 14-16

14 de julio – 21:00 horas
Tango XXI
Con permiso de Gardel

BRAOJOS
Iglesia de San Vicente Mártir
C/ Olmo, 8

28 de julio – 19:00 horas
Adam Levin
Un recorrido desde Bach hasta la música española en el 
siglo XXI

BREA DE TAJO
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción
Plaza de la Iglesia, 1

11 de agosto – 19:30 horas
Dúo de violines de Múnich
Joyas españolas

BUITRAGO DEL LOZOYA
Patio de Armas del Castillo de Buitrago
Plaza del Castillo, s/n

14 de julio – 21:30 horas
Orquesta Nacional de Jazz + Ara Malikian
Jaleos

3 de agosto – 21:00 horas
Axivil Aljamía
Romances de moros y de Sefarad

4 de agosto – 21:00 horas
Cuarteto Ercolani
El deseo en la música. Madrigales de amor del siglo XVI

6 de agosto – 21:00 horas
Robert Black
The Double Bass Revealed

BUSTARVIEJO
Iglesia de la Purísima Concepción
C/ Federico Elvira, 3

7 de julio - 20.00 horas
Galanura Trío
Música española para voz, guitarra y castañuelas

CERCEDILLA
Iglesia Parroquial de San Sebastián
C/ Parroquia, 1

7 de julio – 21:00 horas
Violante
Música francesa entre dos siglos

COLLADO MEDIANO
Teatro Municipal “Villa de Collado”
C/ Real, 36

4 de agosto – 20:00 horas
Toni García Araque y Jesús Gómez Madrigal
El contrabajo: de Bach a Falla
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COLLADO VILLALBA
Ermita de Santiago Apóstol
C/ Morales Antuñano, 1

25 de julio – 20:00 horas
Dúo Eva Álvarez e Iván López
Música infrecuente para flauta y violín

EL ESCORIAL
Parroquia Nuestra Señora de Los Arroyos
Urbanización Los Arroyos. Calle 10, s/n

15 de agosto – 21:00 horas
Grupo Canzona
Mística y cantos devocionales

GARGANTA DE LOS MONTES
Parroquia de San Pedro Apóstol
Plaza Nuestra Señora de los Prados, 3 

4 de agosto – 20:30 horas
Trío Haydn
Los comienzos del clasicismo

GUADARRAMA
Centro Cultural “La Torre”
C/ La Torre, s/n

21 de julio – 21:00 horas
Iñaki Fresán y Juan Antonio Álvarez Parejo
Música de un siglo. Aniversario de Xavier Montsalvatge 
(1912-2002)

28 de julio – 21:00 horas 
Diego Fernández Magdaleno
Tres homenajes

HORCAJO DE LA SIERRA
Iglesia de San Pedro in Cathedra
C/ Mayor, s/n

10 de agosto – 20:00 horas
Iván Martín
Suites de Bach

LA ACEBEDA
Iglesia Parroquial de San Sebastián
C/ Puerto, 36

21 de julio – 19:00 horas
Eva Vicens

España, los Siglos de Oro

LA CABRERA
Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga 
Sierra Norte
Avda. de La Cabrera, 96

15 de julio – 13:00 horas 
Teresa Sasportas y Cheng-I Chen Liu
Las más bellas obras religiosas para voz y piano

5 de agosto – 13:00 horas
Elena Gragera y Antón Cardó
Música en familia: El hogar de los Schumann, Mendels-
sohn y Mahler

LA SERNA DEL MONTE
Iglesia de San Andrés
Plaza de la Iglesia, s/n

11 de agosto – 20:00 horas
Helena Ramos y Claudio Ferrer
Danzas y cantos espirituales

LOS MOLINOS
Parroquia de la Purísima Concepción
Plaza Fuente del León, s/n

1 de julio – 20:30 horas 
Coro Tomás Luis de Victoria
Centenario de Juan Cabanilles: Antecedentes y su tiempo

15 de agosto – 20:30 horas
Coro de Cámara Villa de Madrid
Un paseo coral por la música sacra

MADARCOS
Sala Polivalente de Madarcos
Plaza de la Iglesia, 1

26 de julio - 20.30 horas
Pablo de la Cruz
La guitarra tonal al modernismo

MADRID
Fundación Olivar de Castillejo
C/ Menéndez Pidal, 3 bis

2 de julio – 20:30 horas
Trío Arbós
Play it again
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3 de julio – 20:30 horas
Humberto Quagliata
Una visión del piano español desde Manuel de Falla hasta 
el presente

4 de julio – 20:30 horas
Play Four
Una noche en un jardín árabe

5 de julio – 20:30 horas
Rosa Torres-Pardo y el Cuarteto Bretón
Quintetos del Padre Soler

Teatro de La Abadía. Sala Juan de la Cruz
C/ Fernández de los Ríos, 42

10 de julio – 21:00 horas
Ivan Ženatý
El inmenso e íntimo universo de Bach: concierto para
violín solo

17 de julio – 21:00 horas
Cuarteto Cibeles
Tres compositores, tres épocas

31 de julio – 21:00 horas
Jiří Bárta
Virtuosismo y pasión. De Bach a Kodály: solo para
violoncello

Teatro de la Escuela Superior de Canto – Palacio Bauer
C/ San Bernardo, 44

16 de julio – 20:00 horas
Project Canción Española
Cuatro maestros, cuatro efemérides

24 de julio – 20:00 horas
Project Canción Española
Gala Lírica. Repertorio vocal español

Ateneo de Madrid
C/ Prado, 21

22 de julio - 20:00 horas
Project Canción Española
Antón García Abril: Un compositor de vanguardia en de-
fensa de la melodía

MANZANARES EL REAL
Castillo de los Mendoza

C/ Cañada, s/n
7 de julio – 20:00 horas
Cuarteto Ars Hispanica
Romanticismo y poesía

21 de julio – 20:00 horas
Cuarteto de maderas
El esplendor de La música francesa del siglo XX

MIRAFLORES DE LA SIERRA
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Miraflores
C/ Real, 8

22 de julio – 21:00 horas 
Spanish Brass Luur Metalls
viBRASSions

MORALZARZAL
Parroquia de San Miguel Arcángel
C/ de la Iglesia, s/n

18 de julio – 20:30 horas
Dúo José Manuel Montero y Juan Ramón Hernández
Voz y Arpa: Song, Lied y Chanson

NAVACERRADA
Teatro de la Casa de la Cultura
Paseo de los Españoles, 11

22 de julio – 21:00 horas
Coro de Voces Graves de Madrid
Cielo, Mar, Tierra

NAVALCARNERO
Ermita de la Veracruz
Plaza de la Veracruz, s/n

21 de julio – 21:00 horas
Reyes Moraleda y Santos Vibot
Tres siglos de música religiosa

PARACUELLOS DEL JARAMA
Teatro Centro Cultural Paracuellos del Jarama
C/ de la Ronda de las Cuestas, 39

13 de julio – 20:00 horas
Regina Iberica
Cantatas morales

Iglesia de San Vicente Mártir
C/ Real de Burgos, 13
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27 de julio – 21:00 horas
Iván Martín
Suites de Bach

PATONES
Plaza de la Constitución de Patones de Abajo

28 de julio – 21:00 horas
Ana Alonso, Ricardo Capellino y Esteban Algora
Sonidos del eco

PEDREZUELA
Plaza del Cristo

7 de julio – 21:00 horas
Cuarteto Maravillas
Cuartetos de tres grandes clásicos

PELAYOS DE LA PRESA
Monasterio de Santa María La Real de Valdeiglesias
Avda. del Arquitecto Mariano García Benito, s/n

14 de julio – 22:00 horas
Quatuor Europa
Desde el norte de España

21 de julio – 22:00 horas
Spanish Brass Luur Metalls
viBRASSions

28 de julio – 22:00 horas
Anima Mvsica Consort
Madrigales y Ensaladas

4 de agosto – 22:00 horas
Ensemble Vocal Thesavrvs
Guillaume Dufay. El final de la guerra de los cien años

PINILLA DEL VALLE
Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel
C/ Real, 7

4 de agosto – 20:30 horas 
Adam Levin
Un recorrido desde Bach hasta la música española en el 
siglo XXI

PIÑUÉCAR
Iglesia de San Simón
Plaza Mayor, s/n

1 de julio – 17:00 horas
Pablo de la Cruz
La guitarra tonal al modernismo

RASCAFRÍA
Iglesia de San Andrés Apóstol
Plaza de la Iglesia, s/n

11 de agosto – 21:00 horas 
Cuarteto Bretón
Haydn versus Bretón

RIVAS-VACIAMADRID
Parroquia de San Marcos
Plaza 19 de abril, s/n

21 de julio – 21:00 horas
Dafnis
Del Barroco al Romanticismo

ROBLEDO DE CHAVELA
Plaza de España

10 de agosto – 21:30 horas
Cosmos 21
El ritmo del Cosmos

ROBREGORDO
Iglesia de Santa Catalina
C/ Real, s/n

15 de agosto – 20:00 horas
Tania Villasuso
Variaciones emocionales

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Sala Cristóbal de Morales
C/ San Francisco, 18

14 de julio – 20:30 horas
Iván Andrés Yagüe y Pilar Ordóñez
Recital de percusión procesada en tiempo real con video-
arte

20 de julio – 20:30 horas
Grupo de Cámara Postante
Música de hoy

Real Coliseo de Carlos III
C/ Floridablanca, 20
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5 de agosto – 20:00 horas
Sylvia Torán
De la poesía a la danza

12 de agosto – 20:00 horas
Humberto Quagliata
Una visión del piano español desde Manuel de Falla hasta 
el presente

19 de agosto – 20:00 horas
Marisa Blanes
Tangos y habaneras en la música española

Capilla de Nuestra Señora de Abantos
Paseo del Maestro Alonso, 18

13 de agosto – 20:00 horas
Grupo Canzona
Mística y cantos devocionales

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS 
Castillo de la Coracera
Plaza del Castillo, s/n

7 de julio – 22:00 horas
Ana Alonso, Ricardo Capellino y Esteban Algora
Sonidos del eco

4 de agosto – 22:00 horas
Robert Black
The Double Bass Revealed

SOMOSIERRA
Iglesia de Nuestra Señora de las Nieves
Carretera de Irún, 1

11 de agosto – 19:00 horas
Diana Muela
Tres siglos de música para flauta

SOTO DEL REAL
Iglesia de la Inmaculada Concepción
C/ San Sebastián, 2

21 de julio -  21:00 horas
Cuarteto Ercolani
El deseo en la música. Madrigales de amor del siglo XVI

28 de julio – 21:00 horas
Ensemble Vocal Thesavrvs
Guillaume Dufay. El final de la Guerra de los Cien Años

TALAMANCA DE JARAMA
Ábside de los Milagros
Plaza de la Constitución, s/n

7 de julio – 22:00 horas
Dúo Eva Álvarez e Iván López 
Música infrecuente para flauta y violín

14 de julio – 22:00 horas
Cuarteto de maderas
El esplendor de la música francesa del siglo XX

TORREJÓN DE ARDOZ
Parque Europa
Avda. de los Cipreses, s/n

14 de julio – 21:30 horas
Chamber Ensemble Atenay
Déjame contarte

TORREMOCHA DE JARAMA
Iglesia de San Pedro Apóstol
C/ Uceda, 7

21 de julio – 20:30 horas
Violante
Música francesa entre dos siglos

VALDEMANCO
Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen
C/ de la Iglesia, s/n

16 de julio – 20:00 horas
Eva Vicens
España, los Siglos de Oro

15 de agosto – 20:00 horas
World Orchestra Strings
Desde mi vida - From my life

VALDETORRES DE JARAMA
Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad
C/ Iglesia, s/n

14 de julio – 20:30 horas
Regina Iberica
Cantatas morales
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VILLAMANTILLA
Placituela del Potro

7 de julio – 20:00 horas
Dúo David Salinas y Jesús Peñaranda
Rapsodas

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Plaza de España

7 de julio – 21:30 horas
Grupo Sax-Ensemble
Con aire latino americano

VILLAREJO DE SALVANÉS
Casa de la Tercia
C/ Encomienda, 1

28 de julio – 21:00 horas
Dúo David Salinas y Jesús Peñaranda
Rapsodas

VILLAVICIOSA DE ODÓN
Patio de Armas del Castillo de Villaviciosa
Avda de Madrid, 1

7 de julio – 22:00 horas
Arts Trio
Música del XVII al XXI

21 de julio – 22:00 horas
Capilla Renacentista
Música para la Sixtina

ZARZALEJO
Iglesia de San Pedro Apóstol
Avda. de la Cruz Verde, 48

28 de julio – 20:00 horas
Capilla Renacentista
Música para la Sixtina
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