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FECHAS Y ESPECTÁCULOS
 
Fechas: del 28 de junio al 30 de agosto de 2014

XXVII Edición

En total se presentan:

- 97 Conciertos
            
- 76 formaciones musicales, de las cuales 35 son madrileñas, 23 extranjeras y 18 del 
resto de España

- 18 Estrenos: 14 estrenos absolutos. De ellos 1 es encargo de la Comunidad de Ma-
drid para este Festival, 3 estrenos en España y 1 en la Comunidad de Madrid.

- 53 Formaciones españolas: 1 de Andalucía y Comunidad Valenciana, 1 de Canarias, 
Galicia y Comunidad de Madrid, 1 de Cantabria y Castilla-León, 1 de Castilla La Man-
cha, 1 de Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, 6 de 
Castilla-León, 3 de Cataluña, 1 de Cataluña y Galicia, 1 de la Comunidad Valenciana, 1 
de Galicia y Comunidad de Madrid, 1 del País Vasco y 35 de la Comunidad de Madrid.            

- 23 Formaciones extranjeras procedentes de 18 países: 1 de Bulgaria y España, 1 
de Chile, 1 de Corea y España, 1 de Dinamarca, 1 de Estados Unidos, 1 de Estados 
Unidos y España, 1 de Guinea-Bissau, 1 de Islandia y España, 1 de Italia, 2 de Japón, 
2 de México y España, 1 de Polonia y España, 2 de Reino Unido, 1 de Reino Unido y 
España, 1 de Siria, Sudán y España, 1 de Sudán y España, 2 de Suiza, 1 de Taiwan y 
España, y 1 de Uruguay

ESPACIOS ESCÉNICOS

Los  conciertos de Clásicos en Verano, tienen lugar en recintos históricos de 52 muni-
cipios de la Comunidad de Madrid.

Este año se incorporan los municipios de: Cabanillas de la Sierra, Colmenar Viejo, El 
Molar, Fuenlabrada, Nuevo Baztán y Pinto.

Participan en la edición de 2014 los siguientes: Ajalvir, Algete, Alpedrete, Arganda del 
Rey, Becerril de la Sierra, Brea de Tajo, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, Cabanillas de 
la Sierra, Canencia, Cercedilla, Collado Mediano, Colmenar Viejo, El Escorial, El Molar, 
Fuenlabrada, Garganta de los Montes, Horcajo de la Sierra, Hoyo de Manzanes, La 
Cabrera, Los Molinos, Madrid, Manzanares el Real, Mataelpino, Miraflores de la Sierra, 
Moralzarzal, Navacerrada, Navalafuente, Navalcarnero, Nuevo Baztán, Paracuellos del 
Jarama, Pedrezuela, Pelayos de la Presa, Pinilla del Valle, Pinto, Rascafría, Rivas-Va-
ciamadrid, Robledo de Chavela, Robregordo, San Lorenzo de El Escorial, San Martín 
de Valdeiglesias, Somosierra, Soto del Real, Talamanca de Jarama, Torremocha de 
Jarama, Valdemanco, Valdetorres de Jarama, Villamantilla, Villanueva de la Cañada, 
Villarejo de Salvanés, Villaviciosa de Odón y Zarzalejo.

INTRODUCCIÓN

Del 28 de Junio al 30 de Agosto
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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 escuchará 
abarca desde la Edad Media hasta obras recién compuestas para el propio Festival y 
encargadas al efecto por la Comunidad de Madrid. Un total de doce siglos de música, 
al alcance del público.

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

- Buitrago del Lozoya. Patio de Armas del Castillo: De 5 a 10 €

- Collado Mediano. Teatro Municipal Villa de Collado: 3 y 5 €

- La Cabrera. Centro Comarcal de Humanidades “Cardenal Gonzaga Sierra Norte”: 
   7 €. Reducciones a familia numerosa, pensionistas y carné joven: 5 €

- Madrid. Ateneo de Madrid: 8 €. Socios: entrada gratuita

- Madrid. Centro Cultural Paco Rabal: 6 €

- Madrid. Centro Cultural Pilar Miró: 5 €

- Madrid. Fundación Olivar de Castillejo. Acceso al recinto: 6 €

- Madrid. Teatro Monumental: 10 €

- Manzanares El Real: 5 € (40 entradas Claustro Alto, visibilidad reducida)

- Navacerrada. Teatro de la Casa de la Cultura: 5 €
 
- San Martín de Valdeiglesias. Patio de Armas del Castillo de la Coracera: 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.

INTRODUCCIÓN

Del 28 de Junio al 30 de Agosto
XXVII FESTIVAL CLÁSICOS EN VERANO 2014
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JUNIO

Sábado, 28 de junio

19:00 horas - Pinto - Iglesia de las Capuchinas
ZARABANDA
TRÍOS PARA FLAUTA, VIOLÍN Y CONTINUO DE CARL 
PHILIPP EMANUEL  BACH

Domingo, 29 de junio 

19:00 HORAS - MADRID - ATENEO DE MADRID
SEIN GUITAR QUARTET Y EIDOS ENSEMBLE 
DE ORIENTE A OCCIDENTE, UN VIAJE DE IDA Y VUELTA

21:00 HORAS - PINTO - PARROQUIA DE SANTO DOMINGO
REGINA IBERICA
GLORIAS DEL BARROCO (ITALIA, ESPAÑA E INGLATE-
RRA)

JULIO

Jueves, 3 de julio

19:00 horas - Madrid - Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid
MARÍA TERESA CHENLO
COMPOSITORAS EN CLAVE
 

Viernes, 4 de julio 

20:00 horas - Madrid - Teatro Monumental
ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO DE RADIOTELEVISIÓN
CONCIERTO EXTRAORDINARIO

21:00 horas - Villamantilla - Placituela del Potro
TRÍO BOUFFIL
EL CLARINETE A TRAVÉS DE LA HISTORIA

Sábado, 5 de julio

21:30 horas - Ajalvir - Iglesia de la Purísima Concepción
QUINTETO AD HOC
FRANZ SCHUBERT: QUINTETO DE CUERDA EN DO MA-
YOR

21:00 horas - La Cabrera - Centro Comarcal de Humani-
dades Cardenal Gonzaga Sierra Norte
MARTA KNÖRR Y AURELIO VIRIBAY
CLÁSICOS EN EL CABARET

21:00 horas - Manzanares El Real - Castillo de los Men-
doza 
CUARTETO ARSYS
EL CÓDICE DE LAS HUELGAS. MÚSICA DEL SIGLO XIV

20:00 horas - Paracuellos de Jarama - Iglesia Parroquial 
de San Vicente Mártir
IRIS AZQUINEZER ESCRIBANO
AZUL Y JADE 

21:00 horas - Pedrezuela - Iglesia Parroquial San Miguel 
Arcángel 
CAMERATA MUSICALIS
UN PASEO MUSICAL A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

22:00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de Santa 
María la Real de Valdeiglesias 
L’APARTYTURA CONSORT
BARROCCONTINUO

18:00 horas - Rascafría - Real Monasterio de Santa María 
de El Paular
LA XÁCARA 
AVE MARÍA, GRATIA PLENA

22:00 horas - Talamanca de Jarama - Ábside de los Mi-
lagros
MASAYUKI TAKAGI
SERENATAS

22:00 horas - Villaviciosa de Odón - Patio de Armas del 
Castillo 
CECILIA LAVILLA Y GERARDO ARRIAGA
CANTOS Y CUERDAS, DEL RENACIMIENTO AL BARROCO

Domingo, 6 de julio

20:00 horas - Fuenlabrada - Plaza del Centro Cultural To-
más y Valiente
GRUPO VOCAL CANTORIUM
GOSPEL: SENTIMIENTO Y EMOCIÓN

Lunes, 7 de julio
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19:00 horas - Madrid - Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid
IGNACIO MARÍN BOCANEGRA
RECITAL DE PIANO

Martes, 8 de julio

20:00 horas - Madrid - Fundación Olivar de Castillejo
TERESINA JORDÀ
CONCIERTO  HOMENAJE A PEPITA CERVERAç

Miércoles, 9 de julio

19:30 horas - Madrid - Escuela Técnica Superior de Inge-
nieros de Telecomunicación de la Universidad Politécnica 
de Madrid
HUMBERTO QUAGLIATA
MINIATURAS PARA PIANO EN EL SIGLO XX ESPAÑOL

Jueves, 10 de julio

20:00 horas - Madrid - Fundación Olivar de Castillejo
MANUEL ESCALANTE
FANTASÍA BÉTICA

Viernes, 11 de julio

20:00 horas - Madrid - Centro Cultural Paco Rabal
NUEVO ENSEMBLE DE SEGOVIA 
HABANERAS, TANGOS Y BOLEROS DE IBEROAMÉRICA

20:00 horas - Madrid - Centro Cultural Pilar Miró
MIKKEL ANDERSEN
PUESTA DE SOL

20:00 horas - Madrid - Fundación Olivar de Castillejo
DUO CHITARRISTICO DI SIRACUSA
LA CANCIÓN NAPOLITANA ILUMINA MADRID

Sábado, 12 de julio

20:00 horas - Ajalvir - Iglesia de la Purísima Concepción 
MARTA INFANTE Y MANUEL VILAS
AUSENTE DE TUS OJOS
20:45 horas - Algete - Iglesia Parroquial de la Asunción de 
Nuestra Señora

CUARTETO ARSYS
EL CÓDICE DE LAS HUELGAS. MÚSICA DEL SIGLO XIV

21:00 horas - Becerril de la Sierra - Aparcamiento Avenida 
José Antonio
GRUPO VOCAL CANTORIUM
GOSPEL. SENTIMIENTO Y EMOCIÓN
                                                                                     
21:00 horas - Manzanares El Real - Castillo de los Men-
doza
DUO CHITARRISTICO DI SIRACUSA
LA CANCIÓN NAPOLITANA ILUMINA MADRID

22:00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de Santa 
María la Real de Valdeiglesias 
CUARTETO CIBELES
CUATRO SIGLOS DE MÚSICA ESPAÑOLA PARA CUAR-
TETO

21:30 horas - Villanueva de la Cañada - Plaza de España 
CUARTETO DE SAXOFONES BISEL 
PANORÁMICA A CUATRO 

20:45 horas - Valdetorres de Jarama - Parroquia de Nues-
tra Señora de la Natividad
ORQUESTA SINFÓNICA EUROAMERICANA 
COMPOSITORES DE AYER Y DE HOY

21:00 horas - Villarejo de Salvanés - Casa de la Tercia
TRÍO RONCESVALLES
SECRETOS QUIERO DESCUBRIR 

Domingo, 13 de julio

21:00 horas - Buitrago del Lozoya - Patio de Armas del 
Castillo
DUO CHITARRISTICO DI SIRACUSA
LA CANCIÓN NAPOLITANA ILUMINA MADRID

20:00 horas - Fuenlabrada - Plaza del Centro Cultural To-
más y Valiente
SPANISH BRASS LUUR METALLS
¡25 AÑOS!

Lunes 14 de julio

20:00 horas - Madrid - Teatro de la Escuela Superior de 
Canto-Palacio Bauer
PROJECT CANCIÓN ESPAÑOLA (CONCIERTO)
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MEDITERRÁNEO
Castillo

Martes, 15 de julio 

19:00 horas - Madrid - Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid
EVA VICENS
DE LA FAMILIA BACH AL SIGLO XX

Miércoles, 16 de julio  

20:30 horas - Moralzarzal - Parroquia de San Miguel Ar-
cángel
TRÍO KARASIUK DE MADRID
EL BARROCO Y EL CLASICISMO: MÚSICA DIECIO-
CHESCA

Jueves, 17 de julio  

20:00 horas - Madrid - Fundación Olivar de Castillejo
DÚO TIERRA Y SEMILLA 
TOQUES, MÚSICAS Y CANTOS ÉTNICOS

19:00 horas - Madrid - Real Conservatorio Superior de 
Música de Madrid
ALFREDO GARCÍA Y TRÍO HERMENEIA
BEETHOVEN EN IRLANDA Y ESCOCIA 

Viernes, 18 de julio  

21:00 horas - Buitrago del Lozoya - Patio de Armas del 
Castillo
ZARABANDA
TRÍOS PARA FLAUTA, VIOLÍN Y CONTINUO DE CARL 
PHILIPP EMANUEL BACH

19:00 horas - Madrid - Ateneo de Madrid 
GRUPO COSMOS 21
MÚSICAS DEL COSMOS: MÚSICA ESPECULAR

20:00 horas - Madrid - Centro Cultural Paco Rabal
NUA TRÍO 
LA ESCALA MUSICAL DE UN VERSO

20:00 horas - Madrid - Teatro de la Escuela Superior de 
Canto-Palacio Bauer

PROJECT CANCIÓN ESPAÑOLA (GALA FINAL)
GALA FINAL: FESTIVAL INTERNACIONAL DE INTERPRE-
TACIÓN DEL REPERTORIO ESPAÑOL

20:00 horas - Paracuellos de Jarama - Teatro Centro Cul-
tural
DÚO DE PIANO A 4 MANOS: JUAN MENDÍVIL Y DIMI-
TAR KANOROV
EL PIANO A 4 MANOS EN LA MÚSICA CLÁSICA

20:00 horas - Valdemanco - Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora del Carmen
DÚO TIERRA Y SEMILLA 
TOQUES, MÚSICAS Y CANTOS ÉTNICOS

Sábado, 19 de julio   

21:00 horas - Buitrago del Lozoya - Patio de Armas del 
Castillo
GRUPO NILO AZUL 
MÚSICA Y DANZA DE ORIENTE 

21:00 horas - El Molar - Ermita de San Isidro 
CAPILLA RENACENTISTA
EL GRECO: PAISAJES SONOROS

21:00 horas - Manzanares El Real - Castillo de los Men-
doza
DÚO DE FLAUTAS LAVÍN-SÁNCHEZ
FLAUTAS A DÚO

21:00 horas - Navalcarnero - Ermita de la Veracruz
MIRO SHOHET
EL 98 Y CONSECUENCIAS MUSICALES ESPAÑOLAS

22:00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de Santa 
María la Real de Valdeiglesias 
IBERTCÁMARA-VERUM
IBERTCÁMARA 20 ANIVERSARIO

20:30 horas - Rivas-Vaciamadrid - Plaza 19 de abril
DÚO ANIMACORDE 
EL VIOLÍN Y LA GUITARRA DESDE LOS SALONES DEL 
XVIII HASTA NUESTROS DÍAS

22:00 horas - San Martín de Valdeiglesias - Patio de Ar-
mas del Castillo de la Coracera 
CAMERATA HISPÁNICA
IMPRESIONES DE ESPAÑA
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20:30 horas - Soto del Real  - Iglesia de la Inmaculada 
Concepción
LA XÁCARA 
AVE MARÍA, GRATIA PLENA

19:30 horas - Torremocha de Jarama - Iglesia de San Pe-
dro Apóstol
DÚO TIERRA Y SEMILLA
TOQUES, MÚSICAS Y CANTOS ÉTNICOS

Domingo, 20 de julio

12:00 horas - Buitrago del Lozoya - Iglesia de Santa María 
del Castillo
SCHOLA GREGORIANA DE MADRID
MISA - CONCIERTO 

20:00 horas - Mataelpino  - Edificio Administrativo
CAMERATA DEL PRADO ENSEMBLE
MOZART 4X4. LOS CUATRO CUARTETOS CON FLAUTA

Martes, 22 de julio

20:00 horas - San Lorenzo de El Escorial - Sala Cristóbal 
de Morales
GRUPO DE CÁMARA POSTANTE
NOCTURNO

Viernes, 25 de julio

20:00 - Collado Mediano - Teatro Municipal Villa de Co-
llado
ALFREDO GARCÍA Y TRÍO ERMENEIA
BEETHOVEN EN IRLANDA Y ESCOCIA 

19:00 horas - Madrid - Ateneo de Madrid 
JOVEN CORO NACIONAL DE ESPAÑA (JOCONDE)
TU REGERE IMPERIO FLUCTUS….

Sábado, 26 de julio 

21:00 horas - ARGANDA DEL REY - Iglesia Parroquial San 
Juan Bautista
GRUPO VOCAL CANTORIUM
GOSPEL: SENTIMIENTO Y EMOCIÓN
20:30 horas - Buitrago del Lozoya - Patio de Armas del 
Castillo

JOVEN CORO NACIONAL DE ESPAÑA (JOCONDE)
TU REGERE IMPERIO FLUCTUS….

20:00 horas - Garganta de los Montes - Parroquia de San 
Pedro Apóstol
JOAN ENRIC LLUNA Y  TONI GARCÍA ARAQUE
DÚOS PARA CLARINETE Y CONTRABAJO: DEL CLASI-
CISMO AL JAZZ 

21:00 horas - Manzanares El Real - Castillo de los Men-
doza 
L’APARTYTURA CONSORT
BARROCCONTINUO

22:00 horas - Pelayos de la Presa - Monasterio de Santa 
María la Real de Valdeiglesias 
JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA PUNTA DEL ESTE (JOSPE)
ÓPERA Y ZARZUELA 

20:30 horas - Soto del Real  - Iglesia de la Inmaculada 
Concepción
GRUPO ONIRIA
MINISTRILES DEL NUEVO MUNDO 

22:00 horas - Villaviciosa De Odón - Patio de Armas del 
Castillo 
PILAR ORDÓÑEZ, IVÁN ANDRÉS Y CELIA TALAMAN-
TE
CRISTAL 

21:00 horas - Zarzalejo - Iglesia Parroquial de San Pedro
CAPILLA MUSICAL DIOSPYROS
MÚSICA DE SILENCIO 

Domingo, 27 de julio 

21:30 horas - Robledo de Chavela - Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción 
DÚO ANIMACORDE 
EL VIOLÍN Y LA GUITARRA DESDE LOS SALONES DEL 
XVIII HASTA NUESTROS DÍAS

Martes, 29 de julio  

20:00 horas - San Lorenzo de El Escorial - Sala Cristóbal 
de Morales
PILAR ORDÓÑEZ, IVÁN ANDRÉS Y CELIA TALAMANTE
CRISTAL 
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AGOSTO

Viernes, 1 de agosto 

21:00 horas - Cercedilla - Iglesia Parroquial de San Se-
bastián
REYES  MORALEDA Y DAVID MASON
SCHUBERT – GOETHE: DOS SIGLOS DESPUÉS

21:30 horas - Nuevo Baztán - Plaza de Fiestas
CUARTETO DE MADERAS DE MADRID 
ENTRE LAS CUERDAS Y LOS METALES: EL VIENTO MA-
DERA 

Sábado, 2 de agosto 

21:00 horas - Manzanares El Real - Castillo de los Men-
doza 
CUARTETO DE MADERAS DE MADRID 
ENTRE LAS CUERDAS Y LOS METALES: EL VIENTO MA-
DERA 

21:00 horas - Pinilla del Valle - Iglesia Parroquial de San 
Miguel Arcángel
BERNARDO GARCÍA HUIDOBRO
DIÁLOGOS ENTRE ESPAÑA Y AMÉRICA

Domingo, 3 de agosto 

21:00 horas - Miraflores de la Sierra - Iglesia de la Asun-
ción de Nuestra Señora 
CUARTETO DE MADERAS DE MADRID 
ENTRE LAS CUERDAS Y LOS METALES: EL VIENTO MA-
DERA 

Miércoles, 6 de agosto 

20:00 horas - Canencia - Iglesia de Nuestra Señora Santa 
María del Castillo 
ADAM LEVIN
CANTARES

Viernes, 8 de agosto 

21:30 - Nuevo Baztán - Plaza de Fiestas
IBERTCÁMARA-VERUM

IBERTCÁMARA 20 ANIVERSARIO

Sábado, 9 de agosto 

22:00 horas - Brea de Tajo - Iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción 
ADAM LEVIN
CANTARES 

20:00 horas - BUSTARVIEJO  - Iglesia de la Purísima Con-
cepción
VICENTE CINTERO, RENÉ MORA, VANESA FERNAUD 
Y JOSÉ IGNACIO GAVILANES 
HEXACHORDUM APOLLINIS

21:00 - Cercedilla - Iglesia Parroquial de San Sebastián
IARUS GREX
VIAJE MUSICAL DE EL GRECO

22:00 horas - Hoyo de Manzanares - Auditorio Cervantes
ORQUESTA IBÉRICA ENSEMBLE
TANGOS, MILONGAS Y HABANERAS

21:00 horas - Manzanares El Real - Castillo de los Men-
doza
DÚO KAM MUSIK
ENTRE DOS CULTURAS

22:00 horas - San Martín de Valdeiglesias - Patio de Ar-
mas del Castillo de la Coracera 
MIQUEL BOFILL SAX QUARTET
OBLIVION

20:00 horas - Somosierra - Iglesia Nuestra Señora de las 
Nieves
BEATRIZ TIRADO Y RODRIGO VILA
SAXOFÓN A DÚO 

Domingo, 10 de agosto 

21:00 horas - Navacerrada - Teatro de la Casa de la Cul-
tura 
MARIO PRISUELOS
RECITAL DE MÚSICA ESPAÑOLA

Martes, 12 de agosto  
20:00 horas - SAN LORENZO DE EL ESCORIAL - Capilla 
de Nuestra Señora Santa María de Abantos

11 www.madrid.org/clasicosenverano
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PROGRAMACIÓN

www.madrid.org/artesacro

ENSEMBLE SANCTI JACOBI
LA MÚSICA QUE EL GRECO ESCUCHÓ

Jueves, 14 de agosto  

21:00 horas - Alpedrete - Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora
DAVID O’DOHERTY, FRANCESCO BARTOLETTI, AN-
TONIO DOMÍNGUEZ Y LISE MICHELE 
TRÍO Y RECITADORA, SERENATA 

20:30 horas - Horcajo de la Sierra - Iglesia de San Pedro 
in Cathedra
SARA GUERRERO
CAMPOS DE LA TARDE

21:00 horas - Valdemanco - Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora del Carmen
ERNESTO SCHMIED
BACH Y OTRAS VANGUARDIAS 

Viernes, 15 de agosto  

20:30 horas - Cabanillas de la Sierra - Iglesia Parroquial 
San Juan Bautista
CAMERATA DEL PRADO ENSEMBLE
MOZART 4X4. LOS CUATRO CUARTETOS CON FLAUTA 

21:00 horas - El Escorial - Parroquia Nuestra Señora de 
los Arroyos
CORO DE CÁMARA VILLA DE MADRID
MÚSICA RELIGIOSA

21:00 horas - Los Molinos - Iglesia de la Purísima Con-
cepción
CORO DE CÁMARA A CAPPELLA
HOSANNA IN EXCELSIS

21:30 horas - Nuevo Baztán - Plaza de Fiestas
DAVID O’DOHERTY, FRANCESCO BARTOLETTI, AN-
TONIO DOMÍNGUEZ Y LISE MICHÈLE
TRÍO Y RECITADORA, SERENATA 

20:00 horas - Robregordo - Iglesia Parroquial de Santa 
Catalina 
ALBERTO BLANCO BOHIGAS
EL GRUPO DE LOS OCHO COMPOSITORES MADRILE-
ÑOS

Sábado, 16 agosto  

22:00 horas - Colmenar Viejo - Templete de Música de la 
Plaza de Toros
GRUPO VOCAL CANTORIUM
GOSPEL: SENTIMIENTO Y EMOCIÓN

21:00 horas - Manzanares El Real - Castillo de los Men-
doza
ALMA MÚSICA
NANAS Y CANCIONES 

Sábado, 23 de agosto  

21:00 horas - Manzanares El Real - Castillo de los Men-
doza 
CUARTETO EX CORDE
CONSTELACIONES

Domingo, 24 de agosto  

19:00 horas - Navalafuente - Parroquia de San Bartolomé 
CUARTETO MEDIEVAL MUSICANTES 
STELLA SPLENDENS 

Sábado, 30 de agosto  

21:00 horas - Manzanares El Real - Castillo de los Men-
doza 
ORQUESTA JUVENIL DE MADRID 
MÚSICAS DE HISPANOAMÉRICA 
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Clásicos en Verano 2014

CANTARES

INTÉRPRETE:
AdAm LEvIN, guitarra.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Girolamo Frescobaldi
(1583-1643)

Aria con variazioni detta la Frescobalda 

Ricardo Llorca
(1962)

Handeliana * (variaciones sobre el aria Va 
godendo... de la ópera Xerxes, de Haendel)

Antón García Abril
(1933)

Dos cantares

- Por la primavera blanca
- Por los senderos del aire

Teatros, fechas y
horarios
Canencia. Iglesia de
Nuestra Señora Santa María 
del Castillo.
6 de agosto. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Brea de Tajo. Iglesia de
Nuestra Señora de la
Asunción. 
9 de agosto. 22:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ADAM LEVIN
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José Luis Greco
(1953)

Sweet as Candy * ** (7 flavors for guitar)

- Mystery
- Fire
- Ocean
- Hillbilly
- Flight
- Thriller
- Home, at last

II.

Laura Vega
(1978)

El hombre que plantaba árboles…in memoriam 
Francisco Brito *

Juan Manuel Ruiz
(1968)

Orión * (2010)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Chacona de la Partita nº 2 en Re menor, BWV 1004

* Obra dedicada a Adam Levin
** Estreno absoluto

NOTAS AL PROGRAMA
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 castratti. Así, en la primera parte de Handeliana aparecen tomadas células melódicas reconocibles del original 
de Haendel pero ya en la segunda parte de la obra (Variaciones / Tempo di Zarabanda) he escrito combinaciones polirrítmicas dentro de una 
estructura de compás estable y armonías de carácter bitonal sobre una base tradicional.

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

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

RICARDO LLORCA

Dos Cantares, para guitarra, fue escrita en el 2010, a petición del Catedrático de Musicología de la Universidad de Granada, Antonio Martín 
Moreno, para ser interpretada, como obra  obligada, en el Certamen Internacional de Guitarra Clásica Andrés Segovia, que se celebra en La 
Herradura-Almuñécar, en su edición de 2011.

La obra consta de dos piezas de poético título cada una. La primera, Por la primavera blanca y, la segunda, Por los senderos del aire. En cada 
una de ellas he pretendido mostrar todo el poder expresivo de la guitarra.

ANTÓN GARCÍA ABRIL

El hombre que plantaba árboles… in memoriam Francisco Brito ha sido escrita en memoria de mi maestro Francisco Brito (1943-2008) y 
está inspirada en la novela del mismo título de Jean Giono (1895-1970) que comienza así: Para que el carácter de un ser humano desvele 
cualidades verdaderamente excepcionales, hay que tener la fortuna de poder observar su actuación durante largos años. Si dicha actuación 
está despojada de todo egoísmo, si la idea que la rige es de una generosidad sin par, si es absolutamente cierto que no ha buscado ninguna 
recompensa y que además, ha dejado huellas visibles en el mundo, entonces nos hallamos, sin duda alguna, ante un carácter inolvidable.

LAURA VEGA
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Orión, es resultado del encargo realizado en 2010 por el gran guitarrista norteamericano y amigo Adam Levin, a quien está dedicada.

Las sugerentes imágenes de la constelación de Orión, una de las más brillantes y visibles del cielo y poderosa generadora estelar, me in-
citaron intensamente a la hora de plasmar acústicamente en la obra la amalgama de eventos contrastantes y variables que la constituyen. 
La propia composición simboliza el marco espacial y temporal de energías donde cohabitan objetos sonoros de distintas configuraciones 
rítmicas, armónicas y tímbricas, unas veces dinámicos y recurrentes, otras formando sucesos estáticos o anulares que se aceleran, retardan 
y rotan, modificando incesantemente su apariencia en fluido devenir. 

Su estructura continua y cambiante presenta tres bloques contrastantes. El primero es modelado como un torbellino persistente articulado 
por medio de rasgueos, compuesto por figuraciones rítmicas y armónicas de evolución variable en densidad, dinámica y acentuación. En 
el segundo bloque, el más expansivo de la obra, surgen diversos elementos yuxtapuestos y antitéticos que progresan paulatinamente en 
tensión. Es aquí donde es proyectada la zona de más diversidad colorística y articulativa, envuelta toda ella en un entorno resonante. Sus 
formantes se precipitan gradualmente a través de la activación rítmica y la percusión, conduciéndonos al bloque final. Este último reitera 
parcialmente las ráfagas sonoras del comienzo de la obra, que desenlazan en remolinos de altura indefinida y suspensivos acordes de armó-
nicos indeterminados.

JUAN MANUEL RUIZ

Chacona de la Partita nº 2 en Re menor, BWV 1004, de Johann Sebastian Bach. Esta chacona está considerada la cima del repertorio para 
violín solo, dado que cubre todos los aspectos de la técnica violinística conocidos en la época de Bach, siendo una de las piezas más difíciles 
compuestas para ese instrumento. Se incluye habitualmente como pieza obligatoria en las competiciones de violín de todo el mundo.

Si bien esta chacona ya era muy conocida gracias a las citadas opiniones de Brahms, a partir de los recientes estudios de la musicóloga 
Helga Thoene ha adquirido una nueva interpretación. Tras analizar la partitura encontró en la chacona pruebas que evidencian que se trata 
de un tombeau (lamento) en memoria de la esposa de Bach, María Bárbara Bach, muerta repentinamente en ausencia del compositor, el  17 
de julio de 1720, mientras éste se encontraba de viaje.

La chacona resulta ser una obra singular por su duración (quince minutos, más que todo el resto de la Partita) y dificultad técnica, además de 
por los temas que la integran. Según ha mostrado Helga Thoene, en ella se suceden varios corales luteranos, ordenados según un significado 
preciso. Es de señalar que era muy frecuente que Bach incluyera enigmas en sus obras, así como mensajes cifrados, que con el transcurso 
del tiempo han sido descubiertos.

Así, la Chacona, compuesta tras la muerte de su esposa, esconde en su inicio la melodía de la coral Den Tod kann niemand zwingen (La 
muerte no puede nadie conquistar), perfilada en el bajo de la composición. Le sigue un coral esencial de la liturgia protestante Christ lag in 
Todesbanden (Cristo estaba atado a la muerte, pero a través de su muerte rompió esa atadura), coral que finaliza con la palabra Aleluia. Tam-
bién se incluye la coral Vom Himmel hoch da komm ich her (De las alturas del cielo, de allí vengo) para simbolizar la esperanza.

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

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

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

16

Clásicos en Verano 2014

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

www.madrid.org/clasicosenverano



EL GRUPO DE LOS OCHO COMPOSITORES MADRILEÑOS

INTÉRPRETE:
ALbERTo bLANco bohIgAs, guitarra.

PROGRAMA

Manuel de Falla
(1876–1946)

 

Homenaje pour “Le tombeau de Claude Debussy” 
(1920) 

Rosa García Ascot
(1902–2002)

Española (ca. 1930)

Gustavo Pittaluga
(1906-1975)

 Homenaje a Mateo Albéniz (1931)

Rodolfo Halffter
(1900–1987)

Giga, Op. 3 (1930)

Ernesto Halffter
(1905–1989)

Serenade (ca.1923) 

Juan José Mantecón
(1895–1964)

Atardecer (1930)

Teatros, fechas y
horarios
Robregordo.
Iglesia Parroquial de Santa 
Catalina.
15 de agosto. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ALBERTO BLANCO BOHIGAS
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Julián Bautista
(1901–1961)

Preludio y Danza (1928) 

Fernando Remacha
(1898-1984)

Preludio (1930)

Salvador Bacarisse
(1898–1963)

Balada en Re menor, Op.82 (1953)

Adolfo Salazar
(1890–1958)

Romancillo (1927)

NOTAS AL PROGRAMA
Desde finales del siglo XIX  los compositores españoles centraron sus esfuerzos en la búsqueda de una música con identidad propia, que verá 
sus frutos al inicio del siglo XX con dos corrientes estéticas enfrentadas entre sí: el Nacionalismo Casticista y el Nacionalismo de Vanguardia.

Las corrientes vanguardistas tendrán como principal representante a Manuel de Falla en el campo de la composición y a Adolfo Salazar como 
el principal crítico impulsor de esta corriente.

Siguiendo la estela de ambos, en el año 1930 se presenta el Grupo de los Ocho en la Residencia de Estudiantes, una generación de jóvenes 
compositores que se unen en la búsqueda de la Nueva Música.

Este es uno de los pocos casos en el que todos los miembros de un grupo escriben obras para guitarra. La Guerra Civil provocó que su im-
pulso y sus sueños se viesen truncados. El exilio marcará sus vidas provocando la desaparición del grupo. La mayor parte de sus miembros 
y su obra siguen siendo desconocidos hoy en día. En este programa se presentan piezas inéditas, así como interpretaciones basadas en 
manuscritos que difieren de las editadas.

ALBERTO BLANCO BOHIGAS
Nace en Valladolid. Inicia sus estudios de guitarra en el año 1992, con Luis Eugenio Gómez, recibiendo a su vez clases de Demetrio Balles-
teros y Jorge Cardoso.

En el año 1999 finaliza sus estudios de Magisterio Especialista en Educación Musical en la Universidad de Valladolid. Ese mismo año ingresa 
en el Conservatorio Profesional de Palencia para estudiar con Miguel Trápaga, persona que guiará y será fundamental en su formación. A su 
vez recibirá clases de Armonía y Fundamentos de Composición de Alberto Posadas. Tras concluir sus estudios de Grado Medio en el año 
2001, comienza a estudiar con Gerardo Arriaga música antigua y guitarra clásica.

En el año 2002 ingresa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid para estudiar con José Luis Rodrigo, continuando su forma-
ción con Gerardo Arriaga y Miguel Trápaga.

Posteriormente, se traslada a Sevilla para finalizar sus estudios de Grado Superior con Antonio Duro, donde recibirá clases de música de 
cámara de Francisco Sánchez Cantón, concluyendo sus estudios en el año 2007.

En el año 2004 obtiene el 2º Premio en el XVII Concurso de Guitarra de Cantabria y graba la banda sonora original de la compositora cubana 
Arelys Espinosa, para el cortometraje “José Buenaventura”.

En el año 2011 realizó el Máster en Creación e Interpretación Musical de la U.R.J.C., siendo su trabajo de investigación sobre Preludio y Danza 
de Julián Bautista tutorizado por Alicia Díaz de la Fuente.

Ha realizado cursos de perfeccionamiento con numerosos guitarristas, entre los que cabe destacar, Zoran Dukic, José Manuel Fernández, 
Carlos Oramas, Leo Brouwer, Álex Garrobé, Marco Socías, Marco Smaili, Álvaro Pierri, Margarita Escarpa, Carlo Marchione, David Rusell y 
Alberto Ponce, entre otros. 

Ha actuado como solista en España, Francia, Holanda y EEUU, en la actualidad es profesor de guitarra en la Escuela Municipal de Música  
Enrique Granados de Majadahonda (Madrid) y completa su formación con el guitarrista Fernando Rodríguez, desde el año 2007.

www.madrid.org/artesacro18
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BEETHOVEN EN IRLANDA Y ESCOCIA

INTÉRPRETEs:
ALfREdo gARcíA, barítono. TRío hERmENEIA: JuLIo ALExIs muñoz, piano. RoI cIbRáN PÉREz, violín. NuRIA RosA, 
violoncello.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Scottish Songs, Op. 108

- Sunset
- Could this ild world have been contriv’d
- O Mary, at thy window be
- The Shepherd’s Song

Irish Songs WoO 152

- Once more I hail Thee
- The morning air plays on my Face
- On the massacre of Glencoe
- Our bugles sung truce, or, The soldier’s dream
- Come draw we round a cheerful ring

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

Collado Mediano *.
Teatro  Municipal Villa de
Collado. 
25 de julio. 20:00 horas. 
Entrada: 3 y 5 €.

* Con la colaboración de Sierra 
Musical

CANCIONES ESCOCESAS E IRLANDESAS DE BEETHOVEN

ALFREDO GARCÍA Y TRÍO 
HERMENEIA
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10 Variaciones sobre la canción de Müller “Ich bin der 
Schneider Kakadu”, Op. 121a

Irish Songs WoO 153

- Since greybeards inform us that touth will decay
- O soothe me, my lyre

Irish Songs WoO 154

- Oh! who, my dear Dermot

Irish Songs Woo 155

- To the Aeolian Harp

Irish Songs Woo 154

- The pulse of an Irishman

ALFREDO GARCÍA
Formado musicalmente en la Escuela Superior de Canto de Madrid y en la Hochschule de Viena, ha obtenido diversos reconocimientos, como 
el Premio Amigos de la Ópera de Madrid y el Premio González Guerrero, además ha sido premiado por el Gobierno Austríaco.

Ha cantado con orquestas de prestigio internacional como la New York Philharmonic, Los Ángeles Philharmonic, Dresdner Philhamonie, Israel 
Philharmonic, Athens State Orchestra, Orquesta Nacional de Hungría, Boston Symphony Orchestra, y en salas como el Lincoln Center de 
Nueva York, Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, Roy Thomson Hall de Toronto, Smolarz Auditorium de Tel-Avivi, Suntory Hall de Tokyo 
y Mozarteum de Salzburgo, y en festivales, como el Festival de Tanglewood o el Festival Internacional Cervantino de México.

En España ha cantado con las más relevantes orquestas, como la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de RTVE, Sinfónica de 
Madrid, ORCAM, ROS de Sevilla, Sinfónica de Asturias, Sinfónica de Tenerife y Enigma y con directores como Rafael Frühbeck de Burgos, 
Michel Corboz, Semyon Bychkov, Marzio Conti o Jonas Albert.

Ha realizado diversos estrenos como la ópera El caballero de la triste figura, de Tomás Marco, cantando el rol de Don Quijote, la ópera Il 
prigioniero, de Dallapiccola, la Sinfonia del Fuoco, de Pizzetti, o la ópera Lázaro, de Cristóbal Halffter, en España, y la recuperación de Don 
Giovanni, de Gazzaniga, interpretada en España por primera vez, así como la zarzuela El barberillo de Lavapiés, de Barbieri, estrenada en 
Viena, siendo la primera obra interpretada íntegramente en español en la capital austríaca.

Ha realizado grabaciones para el sello Verso y la Fundación BBVA y, próximamente, realizará un CD para UAM con canciones en torno al 
Quijote.

TRÍO HERMENEIA
El Trío Hermeneia está formando por tres músicos muy implicados tanto en el campo de la enseñanza como en la divulgación de la música 
de Cámara en nuestro país y en el extranjero. 

Han querido descubrir la música de cámara para la formación de trío con piano, centrándose, sobre todo, en el estudio de la música espa-
ñola, así como en los autores clásicos.

Como profesionales de la música, han participado en gran número de Festivales y han dado conciertos por toda la geografía española, así 
como por el extranjero.

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, 
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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 
Filarmónica de Las Palmas, con el Trío Urman, y de Alicante, con Alicia Nafé; Colegio de España en París, con Miguel Zanetti; Conserva-
torio Chopin 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 
Classics (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 Música en Compostela 
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).

ROI CIBRÁN PÉREZ SARMIENTO
Nace en Moaña, provincia de Pontevedra, el 4 de julio de 1973. Inicia su formación musical  en el Conservatorio de Vigo bajo la dirección del 
profesor Manuel Martínez. Continúa sus estudios de violín con Francisco Comesaña en el Conservatorio Padre Antonio  Soler de San Lorenzo 
de El Escorial, donde obtiene el Título Superior con la calificación de Matrícula de Honor. En 1995 se licencia en Geografía e Historia por la 
Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Historia del Arte.

Durante cinco años asiste a clases de perfeccionamiento con Joaquín Torre, profesor del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha 
realizado numerosos cursos con maestros tales como Z. Chikhmourzaeva, G. Pogosova, V. Martín, G. Comellas, A. Futer, E. Bushkov o N. 
Shkolnikova. Entre los años 1993-1996 fue miembro de la Joven Orquesta Nacional de España. Muy interesado por la práctica de la música 
de cámara ha recibido enseñanzas en este campo de profesores como V. Manoogian, D. Levine, G. Jackson, P. Klotarskaia o M. Cervera.

Ha colaborado con numerosas orquestas, entre las que cabe destacar la Orquesta Sinfónica de RTVE, la Orquesta Reina Sofía, la Orquesta 
Clásica de Vigo, la Orquesta Andrés Segovia o la Camerata del Prado. Ha sido componente de diversos grupos de cámara, entre los que se 
cuenta el cuarteto de cuerda Argos. 

Durante cinco temporadas formó parte de la plantilla de la Orquesta de la Comunidad de Madrid.  En el año 2002 obtiene plaza por oposición 
en el Cuerpo de Profesores de Música, en la especialidad de violín. En la actualidad desempeña su labor docente en el Conservatorio Profe-
sional de Música Victoria de los Ángeles. Es miembro del Trío Hermeneia.

NURIA ROSA MUNTAÑOLA
Nuria Rosa Muntañola nace en Madrid. Realiza sus estudios de violoncello con María de Macedo, en Madrid, obteniendo el Título de Profe-
sor de Violoncello en el Conservatorio Superior Padre Soler de El Escorial, en 1993 y, posteriormente, el Título Superior de Violoncello, en el 
mismo Conservatorio, en 1996. Obtiene, así mismo, el Título Superior de Profesor de Música de Cámara.

En 1991 ingresa en la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España) en la que permanece cuatro años, desarrollando en la misma una activi-
dad musical muy intensa tanto en el campo de la música sinfónica como en el de la música de cámara. Gracias a la beca concedida por dicha 
entidad, en 1994 estudia en Londres con Charles Tunell (Primer Cellista de la English Chamber Orchestra) durante dos años, ampliando sus 
estudios en 1996, con Irene Güdel, en el Conservatorio Superior de Música de Detmold (Alemania).

Ha participado en numerosos cursos y clases magistrales como alumna activa, destacando las clases magistrales impartidas por Mstislav 
Rostropovich en Madrid, Lluis Claret en la Escuela de Música Sotomesa, Marcal Cervera en Tarragona, Janos Starker en la Universidad 
de Alcalá de Henares, Wolfgang Boettcher en San Sebastián, María Kliegel en Velen (Alemania), y Peter Buck en el Festival de Música de 
Oberstdorf (Alemania), entre otros. 

En el ámbito de la música de cámara ha formado parte de varias agrupaciones, destacando el trabajo realizado con el Cuarteto Ayax, con el 
que participó en el Festival de Música de Cáceres y dio un gran número de conciertos por todo el ámbito nacional, incluyendo el Auditorio 
Nacional de Madrid. Fue miembro del Conjunto de Violoncellos de Madrid y violoncellista del Trío Pleyel. Ha realizado cursos de música de 
cámara con el Cuarteto Endellion en Londres y Cuarteto Melos en el Festival de Oberstdorf, de Alemania. Miembro del Dúo de violoncellos 
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Cassadó, con el que participó de forma asidua en Festivales y ciclo de conciertos organizados por la Junta de Castilla y León. Actualmente 
cellista del Trío con piano Hermeneia.

Ha sido miembro de la Orquesta Forest Philarmonic de Londres, Lambeth Orchestra de Londres, Orquesta de Cámara Prometheus de Es-
sen (Alemania), Orquesta de Cámara Baden-Württemberg, con la que realizó una gira por Sudamérica como Primer Cello, organizada por la 
embajada alemana, y la Orquesta de Cámara Andrés Segovia, Camerata del Prado, entre otras. Colabora asiduamente con la Orquesta de la 
Comunidad de Madrid y Sinfónica de Madrid. En Brasil, país en el que residió por dos años, formó parte de la Orquesta de Cámara da Ulbra 
(Rio Grande do Sul), con la que realizó numerosos conciertos por toda la geografía de dicho país; actuó como solista con orquesta, en varios 
conciertos como integrante del Duó de violoncellos Dolce Dúo.

Debido a su interés por la pedagogía, realiza cursos con Phyllis Young, Richard Aaron y Bernhard  Greenhouse, entre otros; así mismo asiste 
al Festival Internacional de Violoncello de Manchester en 1995 y 2000. Es miembro fundador del Forum de Violoncellos de España, desde 
1999, y miembro de la ESTA (European String Association), desde 1994. Invitada como Profesora en el Festival de Cello de Porto Alegre 
(Brasil), desde el 2007 hasta la fecha.
 
En el campo de la Pedagogía ha sido, desde 1999 a 2003, Profesora Titular de Violoncello en el Conservatorio Profesional de Palencia y, 
más tarde, en el  Conservatorio Profesional  Tomás Luis de Victoria, en Ávila. Ha impartido clases en la Universidad UFRGS, en Porto Alegre 
(Brasil). Desde el año 2007 es Profesora invitada para participar en el Encontro de Violoncellos do Rio Grande do Sul (Brasil) .En la actualidad 
es Profesora de Violoncello en el Conservatorio Teresa Berganza, de Madrid, miembro de Dolce Dúo y cellista del Trío Hermeneia.
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Clásicos en Verano 2014

MOZART 4X4

INTÉRPRETE:
ANToNIo PÉREz, flauta. cAmERATA dEL PRAdo ENsEmbLE: dAvId mARTíNEz, violín. ANToNIo mARTíN, viola.
Tomás gARRIdo, violoncello.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

 

Cuarteto para flauta, violín, viola y cello, en Re 
Mayor, KV 285

- Allegro
- Adagio
- Rondeau

Cuarteto para flauta, violín, viola y cello, en Sol 
Mayor, KV 285a

- Andante
- Tempo di minuetto

Teatros, fechas y
horarios
Mataelpino. * 
Edificio Administrativo. 
20 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Cabanillas de la Sierra.
Iglesia Parroquial San Juan 
Bautista.
15 de agosto. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

*  Con la colaboración de 
Sierra Musical

ANTONIO PÉREZ Y
CAMERATA DEL PRADO ENSEMBLE
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II.

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

 Cuarteto para flauta, violín, viola y cello, en Do 
Mayor, KV 285b

- Allegro
- Tema con variazioni

Cuarteto para flauta, violín, viola y cello, en La 
Mayor, KV 298

- Tema con variazioni
- Menuetto
- Rondeau, Allegretto grazioso, ma non troppo   
presto, pero non troppo adagio, Cosi-Cosi, non 
molto garbo ed espresione

NOTAS AL PROGRAMA
Más de 200 años después de su muerte, todavía nos sigue sorprendiendo y causando admiración ese músico llamado Wolfgang Amadeus 
Mozart. Esa persona humana ‘amada de los dioses’ que comenzó a componer todavía niño, con cuatro o cinco años, y que ya no paró hasta 
su muerte con 35, dejándonos uno de los más grandes legados musicales tanto en cantidad como en calidad. Un caso único en la historia 
de la humanidad. Y como en su música no hay ni una sola nota falsa, hasta algunos ateos dudan si fue ‘construida por el hombre’ o si la 
compusieron los dioses.

La música de Mozart parece que sirve (como vulgarmente se dice) tanto para un roto como para un descosido y ha sido utilizada y manipulada 
de las formas más inimaginables: desde científicos que dicen que el cerebro humano se desarrolla mejor escuchándola asiduamente en la 
infancia hasta empresas de cosméticos que la venden como complemento a un champú crecepelo.

Con ella se pueden hacer innumerables y diversos ciclos de conciertos, que siempre gustará y quedará bien. Y así, el que ahora proponemos 
realizar nosotros, Mozart 4x4, comprende sin ninguna duda algunas obras de su mejor música de cámara: los cuatro cuartetos con flauta (KV 
285, 285a, 285b, 298). Como todo buen aficionado a la música de Mozart sabe, KV significa ‘Köchel Verzeichnis’ (Índice Köchel), el primer 
catálogo sistemático que se realizó de la música de Mozart, a mediados del XIX, por el musicólogo alemán L. R. von Köchel.

Los cuatro cuartetos con flauta son las primeras obras grandes para música de cámara con viento que compuso Mozart. Como ocurre con 
muchas de sus obras, existen dudas sobre las fechas de composición. Por cartas a su padre sabemos que en 1777, estando en Mannhein, 
había recibido el encargo de un flautista aficionado llamado DeJean, ‘indio holandés verdadero filántropo’ según sus palabras, para componer 
3 conciertos y 2 cuartetos para flauta mediante una generosa remuneración (en realidad se llamaba Ferdinand de Jean y no era ni indio ni ho-
landés sino médico alemán). Y Mozart compuso para él, entre otras obras, los tres primeros cuartetos: el primero fechado el 25 de diciembre 
de 1777 y los otros dos ya en 1778. Sobre el último cuarteto apenas se sabe nada. Algunos creen que fue compuesto en París hacia 1778 y 
otros piensan que fue realizado en Viena hacia 1787. Sea como fuere, es una gran obra cuyo último movimiento, como dice su chistoso título, 
es una broma musical para la que utilizó temas de su amigo Giovanni Paisiello.

TOMÁS GARRIDO

ANTONIO PÉREZ JIMÉNEZ
Flautista cordobés, realiza sus estudios musicales en su ciudad natal obteniendo las más altas calificaciones. Becado por la Junta de la Anda-
lucía, se traslada a Londres para perfeccionar sus estudios en la RAM, con Kate Hill. Siempre atraído por la pedagogía, ha sabido compaginar  
su entrega incondicional a la enseñanza de la flauta con su alma de intérprete. 

Ha colaborado con diferentes orquestas y mantenido una actividad permanente en diferentes grupos de cámara. Ha grabado para RNE, 
destacando su grabación de la obra de Montsalvatge.

Antonio Pérez es profesor  de flauta en el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Turina, de Madrid.  bricoflauta.wordpress.com
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CAMERATA DEL PRADO
Camerata del  Prado es un grupo de cuerda creado en 1990 y dirigido por Tomás Garrido; desde entonces ha ofrecido centenares de con-
ciertos de la más diversa índole colaborando especialmente junto a Fernando Argenta en conciertos divulgativos y participando en los más 
importantes Festivales de música españoles junto a renombrados solistas nacionales e internacionales. Además ha realizado grabaciones de 
bandas sonoras para cine y televisión y ha colaborado con importantes grupos de pop-rock, tanto en grabaciones como en directo.

Camerata del  Prado tiene publicados 6 CD dedicados a la recuperación de la injustamente olvidad música española.

www.cameratadelprado.es
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SAXOFONES A DÚO

INTÉRPRETEs:
bEATRIz TIRAdo, saxofón. RodRIgo vILA, saxofón.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Christian Lauba
(1952)

Ars (1992-1994)

Francis Poulenc
(1899-1963)

Sonata (1918)

Claude Debussy
(1862-1918)

Syrinx (1913)

François Rossé
(1945)

Les 5 chants de sable (2004)

Fernande Decruck
(1896-1954)

Saxophonesques (1934)

Paul Hindemith
(1895-1963

Konzertstück (1933)

Teatros, fechas y
horarios
Somosierra.
Iglesia Nuestra Señora de las 
Nieves.
9 de agosto. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

BEATRIZ TIRADO Y RODRIGO VILA
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BEATRIZ TIRADO PLAZUELO
Nacida en Madrid, inicia sus estudios musicales a temprana edad en el Conservatorio Profesional de Música de Amaniel, con el profesor 
Ángel Luis de la Rosa, quien la impulsó en su carrera musical. Posteriormente amplía sus conocimientos con el catedrático Manuel Miján, en 
el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 

Actualmente cursa 4º curso de Grado Superior en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, bajo la tutela de Rodrigo Vila y Yuko 
Mizutani. Cursó diversas clases magistrales con grandes maestros de la interpretación y la composición, tales como Jean Marie Londeix, 
Marcus Weiss, Alain Damiens, Mario Caroli, David Brutti, Lars Mlekush, Daniel Gauthier, Marie-Bernadette Charrier, François Rossé y Christian 
Lauba, entre otros.
 
Fue galardonada con el Primer Premio en el Concurso Hazen Intercentros en la especialidad de viento (2004), y el Primer Premio en el Con-
curso Hazen Intercentros, en la especialidad de música de cámara (2008). Además recibió el Primer Premio en el IV Concurso Internacional 
de Nantes, en el año 2011. Actualmente ha sido galardonada con el Primer Premio en el Concurso Nacional Intercentros Melómano, además 
de recibir el Premio a la mejor intérprete de música contemporánea y el Premio a la mejor intérprete de viento-madera. 

Ha colaborado en diversas ocasiones con la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid y con la Orquesta Sinfónica de Baleares Ciudad 
de Palma.

RODRIGO VILA
Nace en Vigo en 1977, comienza sus estudios musicales en el conservatorio de su ciudad natal. Posteriormente amplía sus conocimientos 
con Andrés Gomis y, en 1998, becado por el Ministerio francés de Educación y la Diputación Provincial de Pontevedra continúa sus estudios 
en el Conservatoire Nacional Jacques Thibaut, de Bordeaux, en la Clase Internacional de Saxofón, donde recibirá clases de Jean-Marie Lon-
deix y Marie-Berbadette Charrier.

En el año 2001 es recompensado con la Medaille d’Honneur de la Ville de Bordeaux por unanimidad en saxofón, y en el año 2002 es recom-
pensado con la misma mención en Música de Cámara Contemporánea. Fue laureado en 2001 con el Segundo Premio en el Concurso Inter-
nacional de Música del Mediterráneo y, en 2002, con el Primer Premio en el Concurso de Música de Cambra Montserrat Alavedra (Terrassa). 
Igualmente destaca en el Internationaler Saxophonwetteweb Gustav Bumcke, celebrado en Dormund, y en el Concours Europeenne de 
Musique de Chambre de París. Aunque posee una corta carrera profesional ya destaca en festivales como el Festival Internacional de Música 
del Mediterráneo, la Saison Culturelle de Bordeaux, Encontre Internacional de Compositors o actuando en el seno de agrupaciones, como la 
Orchestre National Bordeaux-Aquitaine.

Actualmente es profesor de saxofón en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
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DIÁLOGOS ENTRE ESPAÑA Y AMÉRICA

INTÉRPRETE:
bERNARdo gARcíA huIdobRo, guitarra.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Rosa García Ascot
(1902-2002)

Española 

Heitor Villa-Lobos (Brasil)
(1887-1959) 

Preludios nos 3 y 4

Estudios nos 2 y 11

Ariel Ramírez (Argentina)
(1921–2010)

Alfonsina y el mar (Letra de F. Luna)

Gerardo Matos Rodríguez (Uruguay) 
(1897–1948)

La cumparsita

Teatros, fechas y
horarios
Pinilla del Valle.
Iglesia Parroquial de San 
Miguel Arcángel.
2 de agosto. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

BERNARDO GARCÍA HUIDOBRO
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Agustín Barrios Mangoré (Paraguay) 
(1885-1944) 

Estudio de Concierto

La Catedral

- Preludio
- Andante Religioso
- Allegro

II.

Manuel de Falla
(1876-1946)

 Homenaje a la tumba de Debussy

Julián Arcas
(1832-1882)

Soleá

Antonio José
(1902-1936)

Sonata para guitarra

- Allegro moderato
- Minueto
- Pavana triste
- Final

NOTAS AL PROGRAMA
Rosa García Ascot (Madrid, 1909-2002). Es prácticamente la única mujer del grupo, fue discípula de Pedrell y especialmente de Falla; su labor 
en los años de formación de la Generación fue muy positiva pero su obra compositiva no es muy numerosa, siendo la más relevante una Suite 
para orquesta, además de diversas composiciones pianísticas que exhalan cierto perfume dieciochesco. Asimismo, exiliada tras la guerra, su 
producción posterior es prácticamente desconocida.

Heitor Villa–Lobos (Río de Janeiro, 1887-1956), compositor, pianista, director de orquesta y pedagogo brasileño. Es, sin duda, la figura más 
sobresaliente y singular de la música latinoamericana.

Prolífico creador, su producción supera el millar de piezas entre poemas sinfónicos, sinfonías, conciertos para piano, un concierto para arpa 
y otro para guitarra, cuartetos de cuerda, piezas para piano, canciones, obras para guitarra, los célebres Chôros y, sobre todo, las nueve 
Bachianas Brasileiras.

Las primeras nociones musicales se las daría su padre, Raúl, gran aficionado a la música. A los seis años, bajo la dirección de este, comenza-
rá a tocar el violoncello, pero desgraciadamente el pronto fallecimiento de su progenitor frenará su educación musical por el momento, pues 
su madre, concertista de piano, no quería que fuese músico, no obstante encontrará una aliada musical en una tía quien le inculcaría el amor 
por la música de Johann Sebastian Bach y por las melodías populares de su país; precisamente ambas van a ser las claves sobre las que se 
desarrollará su obra musical de extraordinaria originalidad, calidez y sensualidad.

Asimismo sería muy importante para Villa–Lobos el encuentro en 1918 con el joven músico francés Darius Milhaud, miembro del célebre  Gru-
po de los Seis, de viaje por Brasil, quien desarrollará su propia teoría musical basada en la superposición de dos melodías con un importante 
desarrollo de la percusión, aprendiendo de este nuevos conceptos musicales.

En 1923 viajaría a París dando a conocer su obra que será muy bien acogida por los parisinos, a los que encantaba su música, permanecien-
do en este país hasta 1928.

A su regreso a Brasil el gobierno le encargará la organización de la enseñanza musical en las escuelas públicas, llegando a revolucionar los 
métodos educativos anteriores.

Las actividades docentes las compartirá con viajes, sobre todo a Estados Unidos, a donde iba todos los años y a otros países como Francia, 
España e Italia.

Alfonsina y el mar es una zamba compuesta por el pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna, publicada por primera vez en el 
disco Mujeres argentinas, de Mercedes Sosa, de1969. La canción es un homenaje a la poetisa de la misma nacionalidad Alfonsina Storni, que 
se suicidó en 1938 en Mar del Plata, saltando al agua desde una escollera, aunque, según la canción, se internó lentamente en el mar. Esta 
conexión ha originado un rumor muy extendido pero erróneo, según el cual la letra de la canción fue originalmente la carta de suicidio de la 
cantante, musicada más tarde por los autores de la zamba.

Aunque Ariel Ramírez no conoció directamente a la poetisa, esta fue alumna del padre de Ariel, Zenón Ramírez, que trasmitió a su hijo el 
drama de Storni. Impresionado por estos recuerdos y por las poesías de Storni, que le trajo Luna, Ramírez compuso la música y Luna aportó 
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después la letra.

La cumparsita es un tango cuya melodía fue creada y escrita entre finales del año 1915 y principios de 1916 por el músico uruguayo Gerardo 
Matos Rodríguez. Poco después, y a pedido de Matos Rodríguez, recibió arreglos musicales de Roberto Firpo quien, posteriormente a esto, 
la tocó junto a su orquesta por primera vez en público. Su letra más popular pertenece al argentino Pascual Contursi. Está considerado el 
tango más difundido a nivel mundial.

El cantante Carlos Gardel y reconocidos directores de orquesta - desde Juan d’Arienzo hasta Osvaldo Pugliese - agregaron a su repertorio 
La cumparsita, con éxito.

La cumparsita es el himno popular y cultural de Uruguay, a partir de una ley aprobada en 1998 por el Poder Legislativo uruguayo.

Agustín Barrios, “Mangoré” (San Juan Bautista de las Misiones, 1885/ El Salvador, 1944) compositor y concertista de guitarra paraguayo, 
nacido en el seno de una familia culta y educada, siendo en el núcleo familiar donde aprendería los primeros rudimentos de la interpretación 
de la guitarra, ampliándolos más tarde y de forma académica en Asunción.

Dotado de un espíritu inquieto y de una gran curiosidad, además de músico llegaría a ser teósofo, calígrafo, -sus manuscritos son de una 
gran belleza-, y matemático.

Siempre estuvo orgulloso de su parte india guaraní, por ello actuaba vestido con atuendos indios, adoptando el sobrenombre de “Mangoré” 
que era el de un antiguo cacique guaraní. Será precisamente en las selvas paraguayas, cerca del lugar de nacimiento de Agustín Barrios, don-
de los jesuitas en el siglo XVIII  instalarán las reducciones o misiones, comunidades indígenas autosuficientes  creadas para la evangelización 
y protección de los indios guaraníes , donde además se les enseñaba oficios artesanos y se les  instruía en actividades artísticas y musicales, 
para las que estaban especialmente dotados.

Sólo en una ocasión visitó Europa, en 1935, actuando en Alemania y  España; posteriormente se dedicaría a dar conciertos por Uruguay, 
Argentina, Brasil, Venezuela y diversos lugares de Centroamérica.

En Venezuela daría numerosos conciertos pues su música gozaba allí de gran aceptación,  llegando a ser tan querido que muchos creen que 
en realidad era venezolano; algo parecido ocurrió en El Salvador, en cuyo Conservatorio Nacional enseñaría y donde, finalmente, fallecería 
en 1944.

Llegaría a efectuar grabaciones a partir de 1931, gracias a las cuales se conocen algunas obras cuyas partituras se han perdido así como  la 
maestría de su  interpretación a pesar de las deficiencias técnicas.

Como intérprete, Barrios estaba en posesión de una técnica impresionante y de un estilo muy natural y emotivo. El mismo se  consideraba 
un compositor romántico y aunque estuviese cronológicamente alejado de esta estética, su música es efectivamente de un romanticismo 
exquisito, aunque también aporta novedades  en el lenguaje armónico del siglo XIX, lo que solamente puede hacerse desde un punto de vista 
posterior en el tiempo, “fuera de época” podríamos decir, como también es el caso de otros músicos, como Tchaikovski o el propio Johann 
Sebastian Bach.

El especial encanto de la música de “Mangoré” reside en que esa musicalidad romántica se expresa a través de una técnica guitarrística 
más imaginativa y avanzada de la que se poseía en el  siglo XIX, buena prueba de ello son las dos obras que se incluyen en este programa.

El resultado de siglos de colonización ha propiciado una exagerada estima y deferencia cultural hacia Europa por parte de Latinoamérica, por 
el contrario la actitud europea para con la cultura latinoamericana no ha pasado de cierta condescendencia, por todo ello Barrios será infra-
valorado en su tiempo, pero afortunadamente a partir de la segunda mitad del siglo XX se va prescindiendo de la estrecha visión eurocéntrica 
y su música es cada vez más valorada, lo que sin duda merece con creces.

Manuel de Falla (Cádiz, 1876/ Altagracia, Argentina, 1946) es una de las figuras capitales de la música española de todos los tiempos y junto 
con Albéniz y Granados es uno de los primeros grandes compositores españoles después de varios siglos de decadencia. Es,  desde luego, 
el más grande compositor de su generación, quedando como símbolo o emblema para las posteriores, esto es incuestionable porque su 
influencia alentará la evolución de las vanguardias, partiendo de la base de una particular lectura de la tradición y sus esencias y, a pesar de 
su aislamiento en Granada, logrará transmitir a los jóvenes músicos de la generación posterior a la suya, esta nueva estética que llegará a la 
música española de su mano.
 
Asimismo se le considera padre del nacionalismo musical español porque lograría recuperar para la música culta las formas y el espíritu del 
folklore hispano, sin caer en el tópico manido, y sin renunciar a las corrientes musicales más innovadoras de la música de su tiempo.

Su primer acercamiento a la música española será epidérmico y por vía de la zarzuela, tan en boga en esos momentos. Pero su estancia 
en París y la amistad con Paul Dukas, Isaac Albéniz, Claude Debussy y Maurice Ravel van a ser fundamentales para su formación musical, 
ayudándole a reforzar su técnica, tomar contacto con el impresionismo y conocer la música de Stravinsky, aunque todo ello sin traicionar su 
propia personalidad ni su profundización en la música popular española, incluso con el cante ”jondo” y gitano, que conocía perfectamente, 
no en vano era andaluz; buena prueba de ello son sus obras Siete canciones populares españolas y El amor brujo, entre otras.

Gran parte de la crítica española más conservadora negará que Falla componía música española lo que viene a demostrar hasta qué punto 
su obra era vanguardista e incluso radical.

La guerra civil perturbará el trabajo de Falla, aún así pudo acabar en 1938 una serie de Homenajes a músicos admirados y queridos, como 
Dukas y Debussy, a los que se sumaría  la Pedrelliana, dedicada a Felipe Pedrell, con ellos pretendía conformar una suite para orquesta inte-
grada por versiones de los Homenajes publicados.

La obra de Manuel de Falla que se incluye en este programa es la versión compuesta para conmemorar la muerte de su amigo Claude De-
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bussy, en definitiva es un “tombeau”, composición de carácter fúnebre y elegiaco.  Es la única obra que compuso para guitarra y en ella se 
sintetiza de  forma magistral la influencia española, pues es básicamente una habanera, con pinceladas impresionistas. Esta obra abrirá una 
nueva senda a la guitarra de concierto que comenzaba a labrarse camino de la mano de Regino Sainz de la Maza, Andrés Segovia y Miguel 
Llovet, ente otros.
 
Julián Arcas (María, Almeria, 1832 / Antequera, Málaga, 1882). Controvertido músico donde los haya, pues mientras que para unos es bási-
camente un folclorista para otros es considerado como un precursor del nacionalismo musical español y aún, para otros, como el padre de la 
moderna guitarra flamenca. Conoció a Tárrega en Barcelona dándole a conocer su obra  y aunque no se puede hablar de alumno y maestro 
es cierto que compartieron conocimientos en materia de guitarra. Su importancia dentro del estudio del folklore andaluz es de primer orden  y 
aunque no se le puede considerar como “tocaor”,  propiamente dicho, su influencia en guitarristas flamencos de finales del siglo XIX y siglo XX 
ha sido decisiva, pues enriqueció con aportaciones propias de la guitarra clásica como los arpegios, los trémolos y los ligados a la flamenca. 
Sus obras siguen vigentes hasta nuestros días, sobre todo su Soleá, la llamada Soleá de Arcas.

Antonio José Martínez Palacios (Burgos, 1902 / Burgos, 1936),  más conocido como Antonio José, se destacó por ser un infatigable estu-
dioso del folclore castellano y, sobre todo, del burgalés, aunque sus aportaciones a la música española, a pesar de su corta existencia pues 
murió con solo 34 años, traspasan esta actividad. Hombre de inquietudes culturales fue amigo de García Lorca y de Regino Sainz de la Maza 
a quien dedicó su obra más importante, la Sonata para guitarra. Su obra se inscribe dentro del nacionalismo, aunque muy matizado, con 
connotaciones de música francesa, sobre todo de Maurice Ravel, quien conocedor de su obra vaticinó: “Antonio José llegará a ser el gran 
músico español de nuestro siglo”, además sus tendencias estéticas  lo  hacen muy cercano a la Generación del Veintisiete. En la actualidad 
asistimos a la recuperación de la obra de este interesante músico castellano, mucha de ella, inédita aún.

BERNARDO GARCÍA HUIDOBRO
Nace en Santiago de Chile, donde inicia sus estudios musicales en el Conservatorio de la Universidad de dicha ciudad, continuándolos pos-
teriormente en el Instituto de Música de la Universidad Católica. En 1974 viaja a España, becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de 
España, donde estudia con Regino Sainz de la Maza, Ricardo Fernández Iznahola, Domingo Carvajal y Carmelo Martínez.

Como docente ha sido profesor en el Conservatorio de Ferraz de la Comunidad de Madrid, director y profesor en la Escuela Municipal de Mú-
sica de Collado Villalba y profesor de la Escuela de Música Padre Antonio Soler de San Lorenzo de El Escorial. También ha sido colaborador 
de la Sociedad Estatal Quinto Centenario y actualmente se dedica principalmente a la interpretación.

Ha dado conciertos en Chile, Brasil. Estados Unidos, Alemania, Suiza y permanentemente está actuando en diversas ciudades españolas, 
incluyendo presentaciones en recitales y con orquesta, como también formando parte de agrupaciones de cámara.
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PROGRAMA

Luigi Boccherini
(1743-1805)

Quinteto en Do Mayor, G. 324. “La Musica Notturna delle 
Strade di Madrid”

- Le campane di l’Ave Maria 
- Il tamburo dei Soldati 
- Minuetto dei Ciechi 
- Il Rosario (Largo assai, Allegro)
- Passacalle
- Il Tamburo
- Ritirata 
 

Joaquim Malats
(1872-1912)

Serenata Española (Impresiones de España, nº 2)

Teatros, fechas y
horarios
San Martín de Valdeiglesias. 
Patio de Armas del Castillo de 
la Coracera.
19 de julio. 22:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

CAMERATA HISPÁNICA
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Pablo Sarasate
(1844-1908)

Playera (Danzas Españolas, Op. 23, nº 5) *

Luigi Boccherini
(1743-1805)

Fandango (Quinteto en Re Mayor, G. 448)

Isaac Albéniz
(1860-1909)

 

Sevilla (Suite Española) *

Ernesto Lecuona
(1895-1953)

 Malagueña, Gitanerías *

Igor Nedeljkovic
(1972)

Compás de San Francisco (seguirilla)

Crines

* Adaptaciones de José Manuel JIménez

NOTAS AL PROGRAMA
Durante los dos siglos que se conocen de arte flamenco, han sido varias las generaciones de músicos que han bebido de sus fuentes la 
inspiración y los elementos básicos para algunas de sus páginas más logradas. También han tomado del singular instrumento que le acom-
paña, la guitarra, su técnica, punteos o arpegios, transportándolos al clavecín o al piano, o incluso convirtiendo a toda una orquesta en un 
gigantesco instrumento de seis cuerdas. 

Bastantes compositores fueron receptivos a la sugestión y al encanto de este arte, por extraña o exótica que fuera su patria, o por lejana que 
su sensibilidad estuviera de la manera que tiene el pueblo andaluz de hacer y vivir la música: rusos, franceses e italianos dejaron que sus 
obras se impregnaran de la esencia y el ritmo del fandango, la soleá o la petenera. 

A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, la Península Ibérica fue visitada por artistas y compositores procedentes de los lugares más di-
versos, convirtiéndose en lugar de peregrinación habitual de grandes músicos: Boccherini, singular exponente de la música clásica del sur 
de Europa, se estableció en España a expensas de la nobleza de la Villa y Corte, desde donde recogió la esencia de los cantos y bailes más 
españoles; Stravinsky, ya en pleno siglo XX, fue huésped de Andalucía; Glinka, que vivió tres años en España, respiró el aroma de los cantes 
flamencos en la ciudad de Granada, incorporándolos después a sus creaciones; Ravel, hombre de la frontera hispano-francesa, seducido por 
las danzas españolas y su variedad rítmica, llegó también a Granada en el año 1920 y, acogido por Falla, vivió en su propia casa; Chabrier, 
viajero por la península en 1883, absorbió de nuestros cantos populares la sustancia de la que más tarde se nutriría la Rapsodia Española. 
Otros creadores que no tomaron contacto directo con el cante flamenco, ni estuvieron jamás en España, sintieron igualmente la fuerza de su 
atracción. Debussy presenció el espectáculo de los bailaores españoles que pasaron por París y sus actuaciones le inspiraron en la composi-
ción del preludio La Puerta del Vino; así mismo, una tarjeta postal que Falla le envía desde Granada reavivó su interés por Andalucía: la Soirée 
en Granada y el poema Iberia recogen el espíritu de lo español hasta tal punto que, como Federico García Lorca dijo del músico francés en 
su discurso sobre La importancia histórica del primitivo cante andaluz: “sin tomar un solo compás del folklore español, hace sentir a España 
hasta en sus menores detalles”. 

No sólo fueron extranjeros turistas en nuestro suelo los seducidos por la originalidad de las danzas y de los ritmos andaluces, sino que tam-
bién una mayoría de músicos españoles a lo largo del siglo XIX llevaron también al pentagrama, de una forma u otra, compases, estructuras 
y fórmulas melódicas que se pueden detectar como heredadas del cante flamenco. 

Los compositores españoles no fueron insensibles al influjo del flamenco y de la música andaluza. Una mayoría nació en el sur de España, 
como Ocón, Falla y Turina, y su  música estuvo impregnada por ese Sur en donde escucharon las primeras canciones de cuna. Los que no, 
como Pedrell, Albéniz o Granados, en su búsqueda de una identidad musical, hallaron en lo jondo y en lo andaluz un tejido nuevo, cargado 
de una fuerza de expansión específicamente nacional. 

El compositor y violoncellista Luigi Rodolfo Boccherini, nacido en la ciudad de Lucca (Italia) en 1743 y muerto en Madrid en 1805, fue una de 
las más destacadas figuras del floreciente clasicismo musical europeo, por más que su nombre no haya sido suficientemente valorado hasta 
bien entrado el siglo XX. Baste señalar que, a pesar de conocerse al gran Franz Joseph Haydn como el padre del cuarteto de cuerda, Boc-
cherini fue de los primeros en repartir la trascendencia en términos de igualdad entre los cuatro instrumentos en sus composiciones, como 
innovador fue en el lenguaje del quinteto de cuerda o del quinteto con piano. La mayor parte de su abundante producción está dedicada a 
la música de cámara y fue a partir de su traslado a España en 1768, bajo la protección del Infante Don Luis Antonio de Borbón y Farnesio, 
cuando compuso sus obras más importantes, principalmente en Madrid y Arenas de San Pedro. De los doce quintetos con guitarra que 
adaptara el autor de otros tantos quintetos con piano propios, sólo ocho han sobrevivido, que sepamos, y de ellos los conocidos como G. 
324 y 448 son quizá los más populares. 

El Quinteto para cuerdas en Do Mayor, G. 324, “La Musica Notturna delle Strade di Madrid” es una obra, cuya traducción del título al caste-
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llano corresponde a Serenata de las Calles de Madrid y está originalmente escrita para quinteto de cuerdas (con dos violoncellos, según la 
fórmula habitual del compositor). 

Tratándose de una rara obra de tipo programático, consigue recrear lo que los habitantes podían escuchar en las noches madrileñas del siglo 
XVIII: Ave Maria, en la cual los instrumentos imitan el toque de campanas de la iglesia; Minueto de los Mendigos Ciegos, el cual debe ser 
interpretado con cierta rudeza, según las indicaciones del propio autor; El Rosario, sección lenta con un tempo no riguroso; Pasacalle, el cual 
recrea el vulgar canto de los manolos por las calles en horas intempestivas; La Ritirata, o retreta de los soldados llamados a recogerse en el 
cuartel por la noche. La reciente popularidad de esta obra se debe en gran medida al uso que de ella se ha hecho como banda sonora para 
películas o series televisivas, o en eventos como la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, en 1992. 

La conocida página Fandango  forma parte del Quinteto para guitarra y cuerdas en Re Mayor, G. 448, dividido en tres movimientos (Pastoral, 
Allegro maestoso, Grave assai – Fandango). Como las demás obras para esta formación, fue encargada por el Marqués de Benavente, espo-
so de la Duquesa de Osuna, a la sazón protectora del compositor. No trata aquí Boccherini a la guitarra como instrumento solista, sino más 
bien como una parte más cuyo aporte tímbrico y armónico contribuye a enriquecer la sonoridad del conjunto. Siendo él mismo un consumado 
violoncellista, el autor provee a su instrumento de una  serie de intervenciones en las que destaca principalmente en su registro medio – alto. 
En el popular Fandango, que viene precedido por una introducción lenta, el compositor italo-español adapta uno de los ritmos bailables más 
característicos del folklore español, basado en la repetición de un mismo esquema armónico sobre una base rítmica en ostinato en compás 
de 3 por 4, con alternancia de coplas y variaciones instrumentales. 

Isaac Albéniz (1860-1909), de espaldas a su origen catalán, asimiló como nadie el espíritu y el color flamenco de la música del sur y lo trasladó 
a sus obras. Hizo bandera de ésta desde el Schola Cantorum de París; incorporó a su producción musical determinadas armonías y escalas 
musicales propias de los cantos andaluces, coloreándola con un matiz inconfundible. Adoptó cláusulas y acordes tomados de la consabida 
escala andaluza; de éstos, el más notable, que repetirá en bastantes obras, es una sucesión descendente que en el tono menor se escalona 
de la tónica a la dominante, para llegar a un acorde de quinto grado en el que la sensible se halla alterada. 

Joaquim Gerónim Josep Malats i Miarons, pianista y compositor barcelonés (1872 1912) se formó principalmente en París, donde estudió 
con maestros de la importancia de Charles de Bériot y Benjamin Godard, en un momento en que el gusto por lo español impregnaba los 
ambientes musicales parisinos. Es aquí donde compone la mayoría de sus obras, algunas de las cuales hacen gala del pintoresquismo mu-
sical imperante a finales del siglo XIX. En su faceta pianística fue un destacado intérprete que ofreció conciertos por buena parte de Europa, 
llegando a estrenar algunas de las piezas de la Suite Iberia, de Albéniz, compositor para quien Malats era el pianista favorito, según corres-
pondencia de la época. La conocida como Serenata Española es una pequeña y deliciosa obra que formaba parte de un proyecto inicial 
titulado Impresiones de España, que comprendía cuatro piezas para piano (Danza, Serenata, La Siesta y Final), de las cuales se editaron las 
dos primeras en 1896. De la segunda, quizá la más popular, existen diversas adaptaciones para guitarra (la más conocida debida a Francisco 
Tárrega), sexteto con piano o conjunto orquestal. 

Digno de resaltar también es el violinista Pablo Sarasate (1844-1898). No sólo fue un genial instrumentista, sino que sus composiciones con-
tribuyeron a enriquecer la literatura para violín, con obras que arrancan de la música popular española. Las que se relacionan con los estilos 
y bailes andaluces son: Romanza Andaluza, (estrenada en Viena en 1883, junto con la Jota Navarra), Aires Españoles, Serenata Andaluza, 
(dedicada a su propia hermana Francisca Sarasate de Mena), y Viva Sevilla. Dentro de los estilos propiamente flamencos encontramos Vito y 
Habanera, (dedicadas a su amigo el violinista húngaro Leopold Auer), Playera, Zapateado, Bolero y Peteneras. 

Buena muestra del interés que suscita el arte flamenco más allá de nuestras fronteras es Igor Nedeljkovich, músico de origen serbio, cuya 
formación con la guitarra flamenca comenzó en su país, en los conservatorios de Vallevo y Belgrado. Tras su traslado a España, recibe las 
enseñanzas de los maestros Ricardo Amador en Madrid, y Eduardo Rodríguez y Paco Serrano en el Conservatorio Superior Rafael Orozco, 
de Córdoba, en el cual alcanza la titulación de Profesor Superior de Guitarra Flamenca en la primera promoción de esta especialidad, de la 
cual es profesor en la actualidad en el Conservatorio Profesional Arturo Soria, de Madrid. 

Compás de San Francisco (siguirilla) es una pieza que toma su nombre de un espacio de la ciudad de Córdoba situado entre la puerta de 
entrada al recinto de la Iglesia de San Francisco y la propia iglesia. Durante la Semana Santa este lugar presenta dos rostros muy diferentes: 
uno de día, con las imágenes y santos muy cargados de flores acompañados por las grandes bandas de metales y otro, por la noche, con los 
pasos austeros y silenciosos. Una saeta bien cantada, allí suena de otra manera. 

Crines es una composición creada originalmente para un espectáculo ecuestre con baile. Consta de cuatro partes, de las cuales la primera 
y la tercera son lentas (preludio) para la colocación del caballo, y la segunda y la cuarta están pensadas a mitad de camino entre una jota 
aragonesa y la bulería.

CAMERATA HISPÁNICA
La Camerata Hispánica se forma en torno a un grupo de  profesores de larga trayectoria profesional interesados en explorar las posibilidades 
tímbricas y expresivas de un conjunto reducido de cuerda. Trabaja un amplio repertorio de  la música escrita para esta formación, aunque 
dedica especial  atención a la música española, tanto en grupo de cuerda sola como enriqueciéndose con diversos instrumentos, entre ellos 
la guitarra como máximo exponente del carácter español. 

Este interés no se ciñe exclusivamente a la música llamada “culta”, sino que busca explorar otras posibilidades  igualmente atractivas como el 
flamenco; de este modo logra fusionar sonoridades distintas, pero totalmente complementarias, en un resultado sonoro de lo más interesante 
en el panorama musical español.
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Clásicos en Verano 2014

UN PASEO MUSICAL A TRAVÉS DE LOS SIGLOS

INTÉRPRETEs:
cAmERATA musIcALIs. EdgAR mARTíN, dirección.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Concierto para dos violines y orquesta

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Pequeña Serenata Nocturna

II.

Edward Elgar
(1857-1934)

Serenata para cuerda

Felix Mendelssohn
(1809-1847)

Sinfonía nº 2 para cuerda

Teatros, fechas y
horarios
Pedrezuela.
Iglesia Parroquial San Miguel 
Arcángel. 
5 de julio. 21:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

CAMERATA MUSICALIS
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CAMERATA MUSICALIS
Fundada en el año 2004, Camerata Musicalis nace con el firme compromiso de hacer llegar la música clásica a un público más amplio me-
diante una interpretación fiel al estilo de cada compositor.

En octubre de 2004, la orquesta hace su presentación en el III Festival Internacional de Música Barroca «José de Nebra», de Calatayud. 
Durante las temporadas 2004-2008 ha realizado conciertos por toda la comunidad de Aragón con el ciclo de conciertos «Los clásicos en 
las iglesias de Zaragoza». La orquesta Camerata Musicalis ha actuado en la Sala Luis Gálvez del Auditorio de Zaragoza, el Auditorio María 
Victoria de los Ángeles, el Centro Cultural Agustín de Tagaste y la Basílica Pontificia de San Miguel, entre otros escenarios. En agosto de 2009 
actuó en el Festival de Música de Langa de Duero (Soria).

En la temporada 2008-2009, Camerata Musicalis hizo su presentación en la Comunidad de Madrid donde ha ofrecido conciertos por toda su 
geografía, actuando con figuras de la talla de Paulino Toribio, Verónica Pellegrini, Carlos Fernández, Alexander Trotchinsky y Rubén Fornell.

Ha participado en diversidad de festivales con un repertorio increíblemente variado, que alcanza desde la integral de divertimentos de Mo-
zart hasta la adaptación de bandas sonoras de videojuegos históricos, como Supermario, dentro del Festival RetroMadrid. También se ha 
prestado en varias ocasiones a la realización de conciertos benéficos como el concierto “Música por Haití” o el concierto benéfico para la 
asociación de discapacitados Avante 3.

En todas actuaciones ha obtenido siempre un gran éxito y una excelente acogida por parte de crítica y público.

Actualmente la orquesta compagina sus actuaciones de la temporada con conciertos pedagógicos por los colegios de la Comunidad de 
Madrid, desde 2008. De esta manera cumple otro de sus principales objetivos: acercar la música clásica a los más pequeños y transmitirla 
para un mayor disfrute.

Desde su creación, el director musical de la orquesta es Edgar Martín, quien cuenta con una larga trayectoria en el ámbito pedagógico y mu-
sical. El maestro Martín no sólo ha dirigido diferentes orquestas en España, sino que también ha sido invitado a dirigir en Argentina y Austria.
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MÚSICA DE SILENCIO

INTÉRPRETEs
cAPILLA musIcAL dIosPyRos: JosÉ ALcáNTARA INfANTEs, oboe. LuIs mIguEL sáNchEz cANTERo, clarinete. mANuEL 
vALERo gALLEgo, fagot.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Alonso Manuel Rodríguez Criado Miserere nobis 

Francisco de Paula Solís
(siglo XVIII)

Ocho saetas del Silencio I

Abel Moreno
(1944)

Buen fin

Nemesio Otaño
(1880-1956)

Miserere I - VIII

Antonio García Saeta

Abel Moreno
(1944)

Al Señor de Sevilla

Teatros, fechas y
horarios
Zarzalejo. 
Iglesia Parroquial de San
Pedro. 
26 de julio. 21:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

CAPILLA MUSICAL DIOSPYROS

39

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Juan Antonio Barros Jódar
(1959)

Pasión por Granada

II.

Alonso Manuel Rodríguez Criado Fe y Esperanza

Francisco de Paula Solís
(siglo XVIII)

Ocho saetas del Silencio II

Enrique García Silva Pasos en el Gólgota

Sergio García Merlo Cristo de Limpias

Nemesio Otaño
(1880-1956)

Miserere IX - X

Francisco de Paula Solís
(siglo XVIII)

Via Crucis

Juan A. Pedrosa
(1955)

Sagrada Mortaja

Eduardo Bablé Neira Dux vitae mortus regnat vivus

Luis Miguel Sánchez Cantero
(1977)

Virgen de los Dolores de Mancha Real

NOTAS AL PROGRAMA
Música de Silencio se basa en música de capilla de contenido religioso pero buscando además dotar de un nuevo “aire fresco” a los reperto-
rios que se interpretan en los conciertos de música sacra. Pretende elevar a la categoría que merece este género “chico” de música cofrade. 
Es por ello que el Trío Diospyros centra sus actuaciones en salas reducidas, con una acústica adecuada, y con una conexión íntima con el 
público. 

Viendo la gran aceptación por parte del público de este nuevo contexto, en este concierto se mezclan obras de autores “clásicos” como 
Francisco de Paula Solís, Abel Moreno, Nemesio Otaño, Antonio García, Juan Antonio Barros Jódar o Enrique García Silva con compositores 
actuales como Alonso M. Rodríguez, Juan A. Pedrosa o Luis M. Sánchez Cantero superando así el “manido” repertorio escrito para trío de 
capilla. En palabras del maestro Pastor Bueno “la música de capilla es a la marcha procesional para banda lo que el cuarteto a la sinfonía 
para orquesta”.

Esta formación está cosechando numerosos éxitos durante las últimas temporadas debido al sentimiento íntimo del que han sabido impreg-
nar sus interpretaciones, con obras de compositores desconocidos para el gran público. Además, su sensibilidad artística está siendo una 
característica diferenciadora capaz de dotar a este tipo de música de un matiz nuevo y muy atractivo para los amantes de la semana santa. 
Además de la sobrada formación académica del grupo, presenta un amplísimo repertorio, fruto de muchos años de investigación y rescate 
en algunos casos de obras completamente olvidadas. 

JOSÉ ALCÁNTARA INFANTES
Nace en Málaga en 1981. Inicia sus estudios musicales a la edad de 8 años en la Banda de Música de Miraflores y Gibraljaire. Posteriormente 
comienza los estudios en el Conservatorio Superior de Música de Málaga con René Martín Rodríguez. Ha recibido clases magistrales de Mi-
guel Quirós Parejo y Thomas Indermühle. Ha colaborado con la Orquesta Ciudad de Almería, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta de 
la Universidad de Málaga, con la que ha actuado como solista en 2004 y 2010 y Orquesta Sinfónica Provincial de Málaga, también actuando 
en esta última como solista en 2005. Finaliza su carrera de Oboe en el Conservatorio Superior de Música de Málaga con la calificación de 
Matrícula de Honor en 2006. En la actualidad desarrolla su labor como docente en el Conservatorio Profesional de Música de Fuengirola.
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LUIS MIGUEL SÁNCHEZ CANTERO
Mancha Real (Jaén), 1977. Profesor Superior de Música en la especialidad de Clarinete e Ingeniero Técnico en Topografía.

Cursa sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música de Jaén donde obtiene el título de profesor de la mano de Antonio 
Ferrús Puertos, culminándolos en el Conservatorio Superior de Música de Málaga con el catedrático José María Puyana, para alcanzar el 
Título de Profesor Superior de Clarinete con las máximas calificaciones.

Ha realizado conciertos por multitud de ciudades tanto de la geografía española (Córdoba, Huelva, Jaén, Granada, Sevilla, Málaga, Murcia, 
Toledo…) como en el extranjero (St. George Sur Loire en Francia o Bergen en Holanda). Su actividad interpretativa ha encontrado proyección 
en distintas formaciones a lo largo de su carrera, bien en agrupaciones musicales como en variados conjuntos camerísticos (desde dúos 
hasta quintetos). Actualmente participa como clarinete solista en la Camerata Coral Sine Nomine con la que ha cosechado varios premios a 
nivel nacional e intervenido en el reestreno del Requiem por Francisco Nogales, de José Pablo Serrano González. Es miembro fundador del 
grupo de capilla Diospyros con quien destaca el estreno de la obra Virgen de los Dolores de Mancha Real, de composición propia. Además 
colabora habitualmente como clarinete solista con la Orquesta de Cámara “Julia Gemella Acci”.
 
Como docente ha sido miembro fundador y profesor del Centro de Estudios Musicales de Mancha Real, profesor de clarinete de la Escuela 
Municipal de Música de Huéscar (Granada), profesor de música en SAFA (Andújar) y, desde el año 2006, es profesor numerario en la espe-
cialidad de música de la Junta de Andalucía. 

MANUEL VALERO GALLEGO
Natural de Málaga. Comienza sus estudios musicales en la Banda Juvenil de Música “Miraflores-Gibraljaire”.

Destaca entre sus profesores a Antonio Lozano y Joaquín Osca y ha recibido clases de perfeccionamiento de fagotistas de la talla de Javier 
Aragó, Enrique Abargues, y Sergio Azzolini, entre otros.

Ha colaborado con orquestas como la Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta de Córdoba, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y Orquesta 
Ciudad de Granada, y ha sido miembro de la Orquesta Sinfónica “Ciudad de la Alhambra” de Granada, de la Orquesta Sinfónica Provincial 
de Málaga y la Orquesta Joven de Andalucía.

Paralelamente, ha cursado estudios universitarios en la Universidad de Granada, siendo Maestro en Educación Musical y Licenciado en His-
toria y Ciencias de la Música, estando también en posesión del Máster Universitario en Patrimonio Musical por dicha Universidad.

En cuanto a su actividad docente, ha sido profesor en el Conservatorio Profesional de Música “Ángel Barrios” de Granada y en el Conserva-
torio Superior de Música “Victoria Eugenia” de esa misma ciudad. Actualmente es profesor de fagot en el Conservatorio Superior de Música 
de Jaén
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EL GRECO: PAISAJES SONOROS

INTÉRPRETEs
cAPILLA RENAcENTIsTA: Paula Alonso martín, mª fabiana gonzález ordóñez, mª ángeles Jiménez horna, sopranos I. Irene 
garcía Lorenzo, Ainara morant Amézaga, gisela oliván martínez, sopranos II. cristina hernández vicario, Patricia Lazcano Ira-
zazábal, maribel Rodríguez Pozas, contraltos. José Antonio gil celedonio, José maría Pérez-casas, José Ramón del barrio, teno-
res. guillermo molins Roger, Eduardo Pulla ortega, barítonos. Luis Ramos fuentes, Wouter de vylder, bajos.
AmAyA AñúA TEJEdoR, dirección

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I. 

Tomás Luis de Victoria
(1548-1611)

Officium defunctorum: Introitus

Orlando di Lasso
(1532-1594)

Prophetiae Sibyllarum: Sibylla Cimmeria

Prophetiae Sibyllarum: Sibylla Persica

Tomás Luis de Victoria
(1548-1611)

Quam pulchri sunt

Teatros, fechas y
horarios
El Molar.
Ermita de San Isidro.
19 de julio. 21:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

400 ANIvERsARIo dE LA muERTE dE domENIkus ThEoTokoPuLos, “EL gREco”

CAPILLA RENACENTISTA
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Carlo Gesualdo
(1566-1613)

O vos omnes

Francisco Guerrero
(1528-1599)

 Surge propera

Orlando di Lasso
(1532-1594)

Sacrae Lectiones ex Propheta Iob: Lectio nona

II.

Carlo Gesualdo
(1566-1613)

Sparge la morte

Orlando di Lasso
(1532-1594)

Lagrime di San Pietro: Vide homo

Tomás Luis de Victoria
(1548-1611)

O quam gloriosum

Orlando di Lasso
(1532-1594)

Sacrae Lectiones ex Propheta Iob: Lectio octava

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(1525-1594)

Missa Tu es Petrus: Sanctus

Carlo Gesualdo
(1566-1613)

Sicut ovis

Sepulto Domino

Tomás Luis de Victoria
(1548-1611)

Ave Maria (a 8)

NOTAS AL PROGRAMA
En este año 2014 se conmemora el cuatrocientos aniversario de la muerte de Domenikos Theotokopoulos “El Greco” (Candía, 1541-Toledo, 
1614). La Capilla Renacentista ha querido celebrar esta efeméride con un programa que quiere ser una suerte de recorrido musical por una 
muestra escogida de sus obras. En este viaje por los “paisajes sonoros” que habitan los singulares lienzos de este extraordinario pintor de 
origen griego, nos hemos valido de varios de los compositores más renombrados de la época en la que El Greco desarrolló su particular estilo, 
en un humilde intento de aproximar dos lenguajes artísticos tan diferentes, en un principio, como son la música y la pintura.

Francisco Guerrero (Sevilla, 1528-1599), Giovanni Pierluigi da Palestrina (Palestrina, 1525-Roma, 1594), Orlando di Lasso (Mons, 1532-Mu-
nich, 1594), Tomás Luis de Victoria (Ávila, 1547-Madrid, 1611) y Carlo Gesualdo (Venosa, 1566-Gesualdo, 1613) son los cinco referentes de 
la música del Renacimiento que, con sus composiciones, nos conducirán en esta andadura por las distintas etapas de la vida de El Greco, 
desde sus comienzos en Venecia y Roma hasta su posterior establecimiento en Toledo, y por la evolución estilística de su pintura, a la bús-
queda de un estilo propio fácilmente reconocible. Dicha evolución le irá alejando progresivamente de los modelos italianos de su juventud en 
busca de una espiritualidad cada vez más expresionista, cada vez más personal y sorprendente, lejos de cualquier otra producción pictórica, 
antinaturalista en un momento en el que el naturalismo cobraba cada vez mayor vigor.

Así, por ejemplo, la música amable y cálida de Guerrero reflejará el suave colorido de la Ascensión conservada en el Art Institute de Chicago. 
El contrapunto majestuoso del romano Palestrina evocará la influencia de la ciudad eterna sobre el joven Domenikos. Orlando di Lasso, a 
veces inquieto, otras, reflexivo, y siempre conmovedor, nos dirigirá hasta el dolor profundo del Laocoonte y a los nerviosos anuncios de la 
llegada del Elegido. También podremos escuchar al atormentado Gesualdo en las imágenes más dramáticas del pintor, y, por supuesto, al 
místico Victoria, tal vez el compositor con el que mejor podríamos resumir la obra grequiana, moviéndose entre la dulzura y el éxtasis, al igual 
que la pintura de El Greco, una pintura que ocupa, por méritos propios, un lugar de privilegio en la historia del arte.

Ya en 1987 Peter Phillips y sus Tallis Scholars eligieron el “Entierro del Conde de Orgaz” para ilustrar la portada de su mítica grabación del 
Réquiem de Victoria. Ciertamente, la obra culmen del compositor abulense tiene mucho en común con la obra más famosa de El Greco, más 
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allá de que éste último representara con fidelidad un oficio de difuntos de la época. Ambas comparten una delicada contención expresiva y 
nos provocan una emoción profunda. También destaca el asombroso equilibrio y la sensación de quietud que rebosan, sólo sutilmente que-
brada con geniales detalles rítmicos llenos de elegancia, como las manos que surgen en la parte inferior del cuadro o los grupos de corcheas 
que aquí y allá aparecen y desaparecen de la partitura. Cuando escuchamos el Introito de Victoria tenemos la misma sensación elevada que 
vemos en el cuadro de El Greco y, como los personajes del entierro, nos sumimos en un milagro.

Officium defunctorum: Introitus (Tomás Luis de Victoria)

Requiem aeternam dona eis Domine
Et lux perpetua luceat eis
Te decet hymnus Deus in Sion
Et tibi reddetur votum in Jerusalem
Exaudi orationem meam
Ad te omnis caro veniet

Dales Señor el descanso eterno,
que la luz perpetua les ilumine.
Te dirán himnos, Dios, en Sion
Y te ofrecerán votos en Jerusalén.
Escucha mi oración,
pues toda la carne a Ti volverá.

“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”. El Greco representa en la “Adoración de los Reyes”, obrita juvenil de su periodo veneciano, la profecía 
de la sibila cimeria, puesta en música por Orlando di Lasso. 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 desarrolla a lo largo de un prólogo y doce cantos. La música 
está al servicio de la palabra, y para ello, el compositor flamenco emplea todas las posibilidades expresivas de que dispone. Sigu-
iendo la tradición del madrigal renacentista, transforma sus notas en verdadera “palabra pintada”: las palabras se convierten en 
imágenes y éstas en una música que, como mínimo, nos conmueve.

Prophetiae Sibyllarum: Sibylla Cimmeria (Orlando di Lasso)

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

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.

Destinado a la tumba de El Greco y su familia, "La adoración de los pastores" es una de las últimas obras del pintor, que lleva hasta al 
extremo las particularidades de su original estilo. El niño ilumina la escena y a los personajes, ángeles y pastores, igualmente espiritu-
alizados y transformados, casi distorsionados por su luz. Las figuras flotan en un espacio casi imaginario, en el que ha desaparecido 
la perspectiva tradicional, y los juegos cromáticos dominan la composición.

Prophetiae Sibyllarum: Sibylla Persica (Orlando di Lasso)

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.

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 basta enseñar una palabra:
Ese Dios nacerá grande de una virgen pura.

Para muchos, la imagen  de la Virgen en "La Sagrada Familia con Santa Ana" es el rostro femenino más hermoso retratado nunca por 
El Greco. De una dulzura absolutamente adorable, representa fielmente el ideal de belleza de la Virgen, tocada por la Gracia divina. 
No pueden ser más adecuados los versos del Cantar de los Cantares que componen el motete de Victoria, en los que se describe 
deliciosamente la belleza de la amada, hija de un príncipe, de divinos ojos y cuello como torre de marfil. Igual de deliciosa es la música 
del abulense que, fiel al texto, nos regala una obra repleta de calidez, desde las primeras notas hasta su colorido Aleluya final.
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Quam pulchri sunt (Tomás Luis de Victoria)

Quam pulchri sunt gressus tui, filia principis,
collum tuum sicut turris eburnea.
Oculi tui divini, et comae capitis tui
sicut purpura regis.
Quam pulchra es, et quam decora, carissima!
Alleluia

Qué bellos son tus pies, hija de un príncipe,
tu cuello como torre de marfil.
Divinos tus ojos, y la cabellera de tu cabeza
como púrpura de reyes.
Qué hermosa eres, y qué encantadora, amadísima
Aleluya.

En "La Crucifixión", El Greco se aleja un tanto de sus modelos tradicionales, en los que no hay muestras explícitas de sangre o su-
frimiento. Aquí, sin embargo, El Greco recurre a los arquetipos medievales del gótico y, entre las huellas de su martirio, nos ofrece un 
Cristo que se proyecta desde el oscuro fondo del cuadro contra el espectador, que, tal y como nos advierte el texto del responsorio 
para el Sábado Santo, de Carlo Gesualdo, no puede pasar indiferente sin contemplarlo. Un clamor surge del lienzo y de la música: 
Attendite et videte.

O vos omnes (Carlo Gesualdo)

O vos omnes, qui transitis per viam,
attendite, et videte:
si est dolor similis sicut dolor meus.
Attendite universi populi,
et videte dolorem meum.

Oh, vosotros todos que pasáis por el camino,
prestad atención y ved
si existe un dolor como el mío.
Estad atentos gentes de todos los lugares,
y contemplad mi dolor.

Prácticamente compuestas en los mismos años, Surge propera y "La Ascensión" de El Greco comparten la claridad de la escuela 
italiana y un lenguaje amable, libre de extravagancias. Esta "Ascensión" es una de las primeras obras de El Greco en España. Las 
figuras escultóricas y su colorido claro y ligero nos hablan a las claras del paso del pintor por Italia y la influencia de este país en su 
pintura. Aunque nunca viviera allí, Francisco Guerrero es, a pesar de todo, el compositor del Renacimiento español que más debe a la 
música religiosa de la escuela romana, particularmente a Palestrina y a su perfección formal. Sin embargo, esta perfección no implica 
falta de emoción, y Surge propera es un buen ejemplo. El texto y la música del motete de Guerrero es una verdadera exaltación de 
la vida. Pasó el descontento del invierno y la naturaleza, plena de vitalidad, se extiende incontenible en una primavera rebosante de 
gozo que invita al encuentro. "Levántate amiga mía", termina el poema, "y ven".

Surge propera (Francisco Guerrero)

Surge propera, amica mea,
columba mea, formosa mea, et veni.
Iam enim hyems transiit;
Imber abiit et recessit.
Flores apparuerunt in terra,
tempus putationis advenit.
Vox turturis
audita est in terra nostra;
ficus protulit grossos suos,
vineae florentes dederunt odorem suum.
Surge, amica mea,
speciosa mea, et veni.
Veni, sponsa Christi

Levántate rápido, amiga mía,
mi paloma, hermosa mía, y ven.
ya el invierno ha pasado;
las lluvias cesaron, se han ido.
las flores cubren la tierra,
llega el tiempo de la poda.
El arrullo de la tórtola
se oye en nuestra tierra;
la higuera ofrece sus frutos,
las florecientes viñas entregan sus perfumes.
Levántate, amiga mía,
belleza mía, y ven.
Ven, esposa de Cristo.

La particular aproximación que El Greco hiciera a la historia de Laocoonte es también una de sus obras más inquietantes. Castigado 
por su Dios, el sacerdote pagano se retuerce agónicamente junto a sus hijos, muerto ya uno de ellos, con la mirada perdida en el 
horror de un final inevitable que el pintor nos presenta en un primerísimo plano. Esta fábula moral ha tenido muy diversas interpreta-
ciones: ¿un hombre virtuoso castigado injustamente?, ¿un pecador condenado por sus flaquezas? En cualquier caso el espectador 
es forzado en este cuadro a enfrentarse con la agonía de Laocoonte, que tiene el mismo carácter severo que podemos escuchar 
en las Lecciones del Libro de Job, de Orlando di Lasso. También en éstas el “protagonista”, privado igualmente de sus hijos, es un 
hombre que sufre. Inmerso en su dolor, Job se enfrenta en la Lectio nona a una muerte inminente, en una conclusión absolutamente 
devastadora y, sin embargo, en manos de Lasso, envuelta en la belleza de una música que, sólo por una vez, parece negar lo que las 
palabras expresan, como si fuera el último asidero de una realidad insoportable.

Sacrae Lectiones ex Propheta Iob. Lectio nona (Orlando di Lasso)
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Quare de vulva eduxisti me?
Qui utinam consumptus essem,
ne oculus me videret
Fuissem quasi non essem,
de utero translatus ad tumulum.

¿Por qué me sacaste del vientre?
Habría muerto
sin que nadie lo advirtiese,
sería como si no hubiese existido,
conducido del útero a la tumba.

Numquid non paucitas dierum meorum finietur brevi?
Dimitte me ergo, ut plangam paululum dolorem meum:
antequam vadam, et non revertar,
ad terram tenebrosam et opertam
mortis caligine:
terram miseriae et tenebrarum,
ubi umbra mortis et nullus ordo,
sed sempiternus horror inhabitat.

¿Es que mis escasos días tocan a su fin en breve?
Aléjate de mí, déjame llorar por mis penas
antes de que marche y ya no vuelva,
a la tierra tenebrosa y misteriosa
envuelta en la niebla de la muerte,
tierra de miseria y oscuridad
donde habitan las sombras de la muerte,
el caos y el horror eterno.

En “La Piedad”, el cuerpo del hijo muerto descansa en los brazos de su madre. En esa extraordinaria obra El Greco se acerca tanto en 
su composición a la dramática escena que no podemos sino sentirnos partícipes de la misma, y no meros espectadores. Las cuatro 
figuras llenan la superficie del lienzo sin dejar espacio físico para nada más. El Hijo, en su desolada palidez, se curva exangüe sobre 
la Madre, que se compadece de su terrible dolor y de su agónico final.

En el madrigal de Carlo Gesualdo no encontramos a la Virgen mostrando compasión hacia su hijo, pero sí la misma intención que en 
el lienzo de El Greco, que el oyente en este caso, se identifique con los sufrimientos de Cristo. El insólito personaje que se compadece 
aquí es la mismísima Muerte que, tal vez presintiendo su derrota, se muestra, entre suspiros, piadosa en medio del drama.

Sparge la morte (Carlo Gesualdo)

Sparge la morte al mio Signor nel viso
Tra squallidi pallori
Pietosissimi horrori,
Poi lo rimira e ne divien pietosa;
Geme, sospira, e piu ferir non osa.
Ei, che temerla mira,
Inchina il capo, asconde il viso, e spira.

La muerte esparce sobre la faz de mi Señor,
entre su desolada palidez,
los más lastimosos horrores,
luego lo contempla y se vuelve compasiva;
gime, suspira, no osa herirlo más.
Él, que teme mirarla,
inclina la cabeza, oculta el rostro, y expira.

La imagen de San Pedro llorando con pesar tras traicionar a Cristo tuvo una gran difusión desde la segunda mitad del siglo XVI como 
consecuencia de la Contrarreforma. Se trataba de poner en valor la figura de Pedro, rechazada por los protestantes, que veían en 
él, piedra miliar de la Iglesia Católica y del papado, simplemente al hombre que había negado a Jesús. De esta manera, surgieron en 
todos los ámbitos artísticos, pintura, poesía, música,... representaciones del apóstol confesando su pecado en actitud contrita para 
así obtener el perdón divino, como recoge el lienzo “Las lágrimas de San Pedro”, de El Greco.

Al final de sus días Orlando di Lasso se sumó al pintor y otros muchos artistas y nos regaló una de las más extraordinarias obras que 
sobre este tema se haya podido crear. Las Lagrime di San Pietro, con texto del poeta Luigi Tansillo, representan una de las cimas de la 
música del siglo XVI. El ciclo de veinte poemas y un motete final (Vide homo) explora las entrañas del alma humana sin concesiones, 
partiendo del instante en que Cristo y Pedro cruzan sus miradas tras la traición. La conciencia de culpa y la melancolía de los últimos 
años de Lasso parecen encarnarse en este Pedro que en el lienzo vuelve a dirigir sus ojos a Dios recordando el momento que marcó 
su vida y el inmenso dolor que su ingratitud causó a Cristo, mucho más terrible que el de los verdugos que lo clavaron en la cruz.

Lagrime di San Pietro: Vide homo (Orlando di Lasso)

Vide homo quae pro te patior,
Ad te clamo, qui pro te morior,
Vide poenas quibus afficior;
Vide clavos quibus confodior;
Non est dolor sicut quo crucior;
Et cum sit tantus dolor exterior,
Intus tamen dolor est gravior,
Tam ingratum cum te experior.

Mira hombre cuánto sufro por ti,
Te llamo a ti, pues por ti muero.
Mira la pena que me aflige,
mira los clavos que me atraviesan.
No hay un dolor como el del crucificado.
Pero aunque el dolor exterior es tan grande,
aún es más terrible el de dentro,
al recibir tanta ingratitud de ti.

La Gloria del Reino de Dios, que tan bien expresara con su música Tomás Luis de Victoria, aparece reflejada en muchos de los cuadros 
de El Greco, como "La Inmaculada Concepción". Esta Inmaculada, plena de lirismo, bien puede ser un ejemplo de la particular visión 
del pintor cretense y un magnífico resumen de su última etapa. La escala, las proporciones, el espacio o la precisión en las anatomías 
quedan subordinados a la experiencia espiritual. Los personajes, inmersos en la luz divina, se hacen partícipes de esa divinidad y de 
su plenitud. Lo hacen, rodeados de una intensidad mística a la que nos trasladan igualmente los poderosos y evocadores acordes 
iniciales de la pieza de Victoria. Una progresión armónica que quiere representar el misterio de lo sobrenatural, de lo que mora fuera 
del espacio terrenal, fuera de los límites de la razón, un paisaje muy a menudo frecuentado por la pintura de El Greco.
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O quam gloriosum (Tomás Luis de Victoria)

O quam gloriosum est regnum,
in quo cum christo gaudent omnes sancti.
Amicti stolis albis,
sequuntur agnum quocumque ierit.

Oh qué glorioso es el reino,
en el que todos los santos se alegran con Cristo.
Vestidos con túnicas blancas,
siguen al cordero allá donde vaya.

Orlando di Lasso supo plasmar en su música como pocos los recovecos del dolor terrenal. Una buena muestra son las nueve lec-
ciones tomadas del libro de Job, que compuso para la devoción personal de su mecenas, el Duque Alberto V de Baviera. En éstas, la 
condición humana es puesta a prueba de manera brutal. Sólo entre sombras se vislumbra la salvación. Es en la lección octava, donde 
un Job desesperado y visionario, que bien podría ser el San Juan de El Greco, proclama exaltado que el último día surgirá de la tierra, 
la piel volverá a cubrir su carne y verá a Dios, su salvador.

Este carácter visionario, presente también en el libro del Apocalipsis es expresado con lucidez por El Greco en el que quizás sea su 
cuadro más alucinado, “Visión del Apocalipsis”. La visión de Juan se une en una misma escena con la resurrección de los muertos 
previa al Juicio final. La enorme figura del apóstol se yergue sobrecogida entre fogonazos de luz y un tratamiento cromático sor-
prendente, que rescata a los cuerpos de la oscuridad y revela la intensidad del mensaje: los justos, como Job, alcanzarán la salvación.

Sacrae Lectiones ex Propheta Iob. Lectio octava (Orlando di Lasso)

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

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

La música del compositor italiano Palestrina nos sugiere a la divinidad. Gracias a la pureza de su lenguaje y a la elegancia de un 
contrapunto majestuoso nos conduce a una suerte de éxtasis donde todo queda suspendido, detenido en el tiempo, muy muy arriba. 
La intención, según prescribía el Concilio de Trento, es que “el corazón de los que las escuchan se [sintiera] movido al deseo de la 
celestial armonía y a la contemplación del gozo de los bienaventurados”. Su personal estilo es reconocible en la misa Tu es Petrus, 
“parodia” del motete homónimo, que también él compuso. Su prolífica carrera se desarrolló por entero en Roma, en cuyos círculos 
artísticos ocupó una posición privilegiada. El Greco fue un asiduo visitante de estos círculos, donde terminó de conformar sus in-
tereses intelectuales y estéticos. En sus primeras obras en España, como “La Resurrección” para el Convento de Santo Domingo el 
Antiguo, de Toledo, la educación romana del pintor es ciertamente visible, especialmente en lo que se refiere al dibujo. Ateniéndose 
a la narración tradicional de los manieristas italianos y haciendo uso del patrimonio figurativo y compositivo atesorado en Venecia y 
Roma, El Greco, ya con un estilo personal, se mantiene, como Palestrina, pulcro, elegante y libre de excentricidades, fiel a la corriente 
artística predominante en su tiempo.

Missa Tu es Petrus: Sanctus (Giovanni Pierluigi da Palestrina)

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

Santo, Santo, Santo, Señor Dios de los Ejércitos.
El cielo y la tierra están llenos de tu gloria.
¡Hosanna! en las alturas.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
¡Hosanna! en las alturas.

Concebida para la sacristía de la catedral de Toledo, donde todavía se conserva, podemos imaginar la impresión que “El expolio” 
causaría sobre los clérigos que cambiaban sus ropajes bajo la conmoción de esta túnica roja, que se proyecta imparable desde el 
lienzo. En realidad, El Greco evitó representar a Cristo ensangrentado y medio desnudo y lo situó en otra escena, la del prendimiento, 
con un impacto psicológico muy similar, respetando con habilidad las exigencias de decoro procedentes del cabildo catedralicio. 
Carlo Gesualdo puso en música el tránsito del cordero para su sacrificio, conducido por una multitud agitada que contrasta con la 
mansedumbre del redentor. “Aunque lo maltrataron no abrió la boca”, dice el Responsorio. Con la mano en el pecho, el condenado 
acepta su destino “para dar la vida a su pueblo”.
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Sicut ovis (Carlo Gesualdo)

Sicut ovis ad occisionem ductus est,
et dum male tractaretur non aperuit os suum:
traditus est ad mortem
ut vivificaret populum suum.
Tradidit in mortem animam suam,
et inter iniquos reputatus est.

Fue conducido como un cordero al sacrificio,
y aunque le maltrataron no abrió la boca:
fue entregado a la muerte
para dar la vida a su pueblo.
Entregó su alma a la muerte,
y entre los injustos se contó.

El compositor italiano Carlo Gesualdo desarrolló hasta el límite todos los elementos del estilo antiguo llevándolo, gracias a su extraor-
dinaria imaginación, tan lejos como le fue posible: cromatismos, disonancias, intervalos inusuales, abruptos contrastes rítmicos... El 
resultado final es una música espectacular, rebosante de expresión, reflejo sin duda de la complicada personalidad del compositor. 
Atormentado por los celos y la traición, la culpa, la neurosis y el miedo, Gesualdo fue un personaje de novela. La pasión y muerte de 
Cristo no podría encontrar un reflejo mejor en este compositor lleno de remordimientos y obsesionado por su propio final, ya cercano 
en el momento de la publicación de Sepulto Domino. Para El Greco, en cambio, “El entierro de Cristo” es una obra primeriza de su 
etapa en Venecia, donde aprendió de maestros como Tiziano o Tintoretto la importancia de la luz y el uso del color, que tenían una 
consideración predominante en la escuela veneciana. A pesar de ello, también participa de una intensidad y emoción similares a las 
que podemos encontrar en la obra del músico napolitano.

Sepulto Domino (Carlo Gesualdo)

Sepulto Domino, signatum est monumentum,
volventes lapidem ad ostium monumenti:
ponentes milites, qui custodirent illum.
Accedentes principes sacerdotum ad Pilatum,
petierunt illum.

Sepultado el Señor, el sepulcro es sellado
haciendo girar una piedra a su entrada
y poniendo soldados para custodiarlo.
Los príncipes de los sacerdotes acudieron a Pilato,
eso le pidieron

“Ave Maria, gratia plena”. Un inmenso ángel Gabriel hace resonar sus poderosas palabras con la fuerza de las ocho voces para las 
que Victoria escribió una de sus obras más famosas. El músico publicó esta obra con sólo 27 años en su primer libro de motetes, 
impreso en 1572 en Roma, en donde vivía. Allí coincidió con El Greco, que por esos años buscaba en la ciudad eterna el lugar que 
no encontraría hasta tiempo después en Toledo. Probablemente el pintor escuchó esta obra y, quién sabe, tal vez sintió algo parecido 
a lo que nos sugiere con su “Anunciación”, un cuadro deslumbrante en el que El Greco, como Victoria, nos introduce en el reino de 
lo sobrenatural, eliminando casi cualquier referencia objetiva y centrándose en su contenido puramente emocional, expresión de un 
estado espiritual, no físico, que envuelve al espectador de principio a fin.

Ave María (Tomás Luis de Victoria)

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, regina caeli, dulcis et pia,
o mater dei
ora pro nobis peccatoribus,
ut cum electis te videamus

Ave María, llena de gracia, el señor es contigo,
bendita entre todas las mujeres,
y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, reina de los cielos, dulce y piadosa,
oh madre de Dios
ruega por nosotros, pecadores,
para que te veamos entre los elegidos.
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CAPILLA RENACENTISTA
La Capilla Renacentista es una agrupación vocal de cámara especializada en la interpretación de las obras de los grandes maestros del Re-
nacimiento y el Barroco. Pilar Alvira fundó el grupo en el año 1999 y fue su directora hasta 2007. Actualmente la dirección técnica y musical 
corre a cargo de Amaya Añúa.

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

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

Hemos realizado giras de conciertos en Irlanda (Dublín), Bélgica (Amberes, Bruselas), Alemania (Múnich), Italia (Florencia, Arezzo, Siena), 
Portugal (Lisboa, Évora, Elvas), Francia (Tours)… y participado en diversos ciclos y festivales, como Clásicos en Verano, Arte Sacro (CAM), 
Música en los Reales Sitios (Patrimonio Nacional), Festival de Música Antigua de Aranjuez, Semana de la Música Religiosa de Avilés, Música 
y Voz para la Pasión (Ayto. de Madrid), ciclo de conciertos organizados por Samamadrid (Sociedad de Amigos de la Música Antigua), ciclos 
monográficos de la Fundación Juan March (retransmitidos por RNE). En el ámbito académico cabe destacar nuestra participación en los 
Cursos de Dirección de Orquesta y Coro de la Universidad Complutense de Madrid y la colaboración con su Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria en diversos proyectos. En la actualidad estamos inmersos en la grabación de nuestro primer disco para el sello Cantus, con este 
programa en torno a El Greco. web: www.capillarenacentista.com
facebook: http://www.facebook.com/capillarenacentista

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.

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

Sus voces blancas participaron, junto con el Coro Infantil Udaberria, en los conciertos navideños celebrados en el Auditorio Nacional de Mú-
sica de Madrid con la Orquesta del Principado de Asturias (1997), bajo la dirección de Maximiano Valdés, y con la Orquesta Sinfónica y Coro 
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 Fe-
menino, siendo igualmente responsable de la formación vocal de ambas formaciones.

Cabe destacar la actuación que estas dos agrupaciones 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-
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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 Sinfóni-
ca del Principado de Asturias, Sinfónica de Bilbao, Sinfónica de RTVE, Orquesta de Extremadura y Filarmónica de Gran Canaria, habiendo 
trabajado con los directores Maximiano Valdés, Juanjo Mena, Enrique García Asensio, Adrián 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 y del Coro de 
Cámara de Extremadura. Asimismo, desde septiembre de 2011, dirige la Capilla Renacentista de Madrid.
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Clásicos en Verano 2014

CANTOS Y CUERDAS, DEL RENACIMIENTO AL BARROCO

INTÉRPRETEs:
cEcILIA LAvILLA, soprano y gERARdo ARRIAgA, vihuela y guitarra barroca

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Adrian le Roy 
(ca. 1520-1598)

Mais voyez, mon cher esmoy

Claudin de Sermisy
(ca. 1490-1562

y Miguel de Fuenllana
(ca. 1500-1579)

Tant que vivray

Philippe Verdelot
(ca. 1480-ca. 1530)

Quanto sia lieto il giorno

Sì lieta e grata morte

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

RECITAL DE VOZ, VIHUELA Y GUITARRA BARROCA

CECILIA LAVILLA Y GERARDO 
ARRIAGA
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Bartolomeo Tromboncino
(1470-ca.1534)

Poi che volse la mia stella

Joan Ambrosio Dalza
(ca. 1450-1508)

Tres danzas (vihuela sola)

- Calata alla spagnola
- Pavana alla venetiana
- Calata alla spagnola ditto “Terzetti”

Luys Milán
(1500-ca. 1561)

Perdida teñyo la color
Con pavor recordó el moro
Fantasía XI - (vihuela sola)
Al amor quiero vencer

II.

José Marín 
(1618-1699)

Desengañémonos ya

Pensamiento, que en tu daño

Antonio de Santa Cruz
(sigloXVI) 

Jácaras 

José Marín
(1618-1699)

Corazón que en prisión de respetos

Ya no puedo más, señora

Canta, jilguerillo

Gaspar Sanz
(1640-1710)

Cuatro piezas

- Folías
- Jácaras
- Zarabanda
- Canarios

José Marín
(1618-1699)

Filis, no cantes
Ojos, pues me desdeñáis

CECILIA LAVILLA BERGANZA 
Nace en Madrid. Cursa estudios de Danza y Arte Dramático en Francia y EEUU (debutando en los teatros de ópera de Hamburgo y París) y 
Arquitectura de Interiores en España. Recibe clases de canto de Isabel Penagos y en la actualidad trabaja todo su repertorio con Teresa Ber-
ganza. Tras su debut en 1996, se dedica ampliamente a la Música de Cámara -especialmente a la Canción Española y Francesa- que prepara 
junto a Félix Lavilla, Juan A. Álvarez Parejo y Miguel Ituarte, con quien interpreta actualmente sus recitales. Con este repertorio ha actuado en 
los principales teatros y auditorios, tanto en España como en el extranjero.
 
Durante muchos años formó, junto a Tu Shi Chiao, un dúo vocal con guitarra romántica, investigando y dando a conocer un importante re-
pertorio muy poco interpretado de autores españoles, italianos y franceses de finales del siglo XVIII y principios del XIX. También ha formado 
dúo con otros importantes guitarristas, como Claudio Camisassa o Gerardo Arriaga.
También colabora con el Cuarteto Diapente, interpretando diversos repertorios de música de cámara, algunos bastante infrecuentes (Vaughan 
Williams, Chausson, Alonso, Turina). Y también estrenos de autores contemporáneos, como Claudio Prieto, Mario Carro o Carlos Galán.

Ha participado en producciones de ópera de diferentes teatros españoles (estreno de Ottavia, de Domenico Scarlatti, Cosi fan tutte, La 
flauta mágica, Tannhäuser, La Traviata, Manon, Carmen). También en obras de teatro como el Burgués Gentilhombre (música de Lully) y en 
musicales como Zorba el Griego (música de J. Kander). Tras su presentación en las Tonadillas Escénicas del Teatro de la Zarzuela estrenó, en 
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2004, un nuevo espectáculo de este género, al que  dedica una especial atención: Corral del Príncipe. También actuó en el estreno de Don 
Chisciotte, de Manuel García y, posteriormente en Italia, en el estreno de dos tonadillas del mismo autor.
 
Colabora con orquestas como la Sinfónica Europea, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Sinfónica de Galicia y Orquesta de la Comunidad de 
Madrid, interpretando especialmente oratorios, entre ellos el Réquiem, de Mozart, el Réquiem, de Donizetti, y la  Misa barroca del siglo XXI, 
de J. Loussier.

Entre sus grabaciones destacan Obras de Víctor Carbajo, el Stabat Mater, de Pergolesi, la colaboración con el Cello Octet Conjunto Ibérico, 
El Maestro de Baile y otras Tonadillas, junto al Ensemble Elyma y, recientemente, la obra completa para voz y piano de Félix Lavilla (reunida 
por primera vez), junto a Josu Okiñena.

GERARDO ARRIAGA 
Gerardo Arriaga (San Luis Potosí, México), comenzó sus estudios musicales como autodidacta y los continuó en el Instituto Potosino de Be-
llas Artes, el Conservatorio Nacional de Música de la ciudad de México, el Pontificio Istituto di Musica Sacra de Roma, el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, el Conservatorio Profesional de Amaniel, Madrid, y la Universidad de Valladolid.

Estudió guitarra, composición, musicología y dirección de orquesta; se doctoró en musicología por la Universidad de Valladolid. Ha contado 
entre sus maestros a Abraham Hernández, Selvio Carrizosa, Mario Lavista, Enrique Aracil, Armando Renzi, Ferruccio Vignanelli, Domenico 
Bartolucci, José Luis Rodrigo, Javier Hinojosa, Leo Brouwer, José Tomás, Samuel Rubio, Dionisio Preciado, Ismael Fernández de la Cuesta, 
Antonio Gallego, Enrique García Asensio, Antón García Abril, Román Alís, Pedro Zazpe, Mª Antonia Virgili y Carmelo Caballero.

Entre otros premios, ganó el José Ramírez, de Santiago de Compostela; fue galardonado en el Primer Concurso y Festival de Guitarra de La 
Habana, en el concurso Cidade de Ourense, y obtuvo dos premios de fin de carrera en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
en las especialidades de guitarra y de musicología.

Con la guitarra clásica y con diversos instrumentos antiguos de cuerda pulsada ha dado numerosos conciertos en casi todos los países 
europeos y varios americanos, tanto a solo como en grupos de cámara, acompañando o dirigiendo. Ha impartido numerosos cursos en Es-
paña, tanto en Conservatorios como en Universidades, y ha grabado, entre otros discos, uno con guitarra barroca, dedicado a Santiago de 
Murcia, dos con repertorio barroco español, dirigiendo a grupos de cámara, y un doble CD con las sonatas y suites completas para guitarra 
de Manuel M. Ponce. 

Desde 1978 vive en España. Es director de El Parnasso, Grupo de Música Antigua, y profesor de musicología en la Universidad Complutense 
de Madrid.
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HOSANNA IN EXCELSIS

INTÉRPRETEs
coRo dE cámARA A cAPELLA: Almudena martínez, carmen marina, dori orpez, marina Areosa (J. c.), mª cristina martínez, Rosa 
sánchez, silvia bodelón, sopranos. clare balfour, Elena barceló, Laura gómez, mari Paz Pérez, Paloma Pérez, virginia de la Rosa 
(J. c.), contraltos. Iñaki de gaspar, Jaime caballero, José miguel martínez, Juan Pablo heredia (J. c.), Ramón gil, tenores. Alberto 
bejerano, Alberto manzano, Alberto martín (J. c.), Iván villarrubia, José Luis dacosta, miguel sáez, Nacho Parrés, bajos. 
JosÉ mANuEL LóPEz bLANco, dirección.

PROGRAMA

I.

Tomás Luis de Victoria
(1548 - 1611)

 

O Magnum Mysterium

Missa O Magnum Mysterium

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

Teatros, fechas y
horarios
Los Molinos.*
Iglesia de la Purísima
Concepción.
15 de agosto. 21:00 horas. 
entrada libre hasta completar 
aforo.

* Con la colaboración de Sierra 
Musical

UN VIAJE DE CINCO SIGLOS POR LA POLIFONÍA RELIGIOSA ESPAÑOLA

CORO DE CÁMARA A CAPELLA
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II.  

Cristóbal de Morales
(1500-1553)

Peccanten me quotidie

Antonio Soler
(1729-1783)

Confitebor tibi Domine

Fernando Sor
(1778-1839)

O Crux, Ave Spes Unica

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Salmo VI del Oficio de Difuntos

Joaquín Rodrigo
(1901-1999)

Ave María

Javier Busto
(1949)

Ave María

Josep Vila
(1966)

Sanctus-Benedictus

NOTAS AL PROGRAMA
Afortunadamente hoy en día es bien conocido el esplendor alcanzado por la polifonía religiosa en nuestro país en el siglo XVI, justificadamente 
llamado Siglo de Oro de la Polifonía. El programa que hoy presenta el Coro A Capella intenta mostrar cómo esta rica tradición, que arranca de 
nuestros grandes polifonistas renacentistas de fama mundial, se ha perpetuado y transmitido hasta la actualidad, a través de generaciones 
de grandes músicos españoles, generalmente más conocidos por otros géneros musicales. Así pervive esta práctica hasta el siglo XX, en el 
que la música coral a capella vive una importante eclosión  en todo el mundo, y también en nuestro país. 

Comienza nuestro recital con una buena muestra de la labor contrapuntística de uno de los más grandes, el abulense Tomás Luis de Victoria, 
del cual interpretaremos la Missa O Magnum Mysterium. Es una obra compuesta según la técnica de la Misa Parodia, consistente en tomar 
muestras de material melódico de otra pieza musical preexistente, en este caso, el motete homónimo del mismo compositor. Esta exquisita 
composición nos revelará las mejores virtudes del maestro universalmente reconocido.

En la segunda parte del concierto haremos un brevísimo recorrido que nos llevará desde el siglo XVI al XX, escogiendo a unos pocos com-
positores -por supuesto, toda elección implica una dolorosa renuncia- que representarán las distintas épocas de la historia de la música y 
su reflejo en la cultura española, y concretamente en la composición de polifonía religiosa. Ello nos permitirá conocer cómo se conjuga la 
tradición con el desarrollo histórico que nos conducirá a las diferentes estéticas musicales de los siglos XX y XXI.

CORO DE CÁMARA A CAPELLA
Cumplidos ya 23 años desde su fundación, en 1990, el “ Coro de Cámara A Capella  continúa abordando nuevos retos de la mano de su 
actual director José Manuel López Blanco. Desde su inicio, y gracias a la labor de sus anteriores directores, Guillermo Bautista, Mijail Erman, 
Alejandro Agudo, Jesús Alonso y el incondicional apoyo de la madre Aurora Arredondo, ha ofrecido conciertos por toda España y participado 
en numerosos certámenes, enfrentándose a una gran variedad de estilos musicales.

Así ha adoptado el repertorio clásico y barroco, cantando en 1997, con la Orquesta Sinfónica de Estudiantes de la Comunidad de Madrid, el 
oratorio Jonah, de Giacomo Carissimi. Interpretó en 1999 la Música para el funeral de la reina Mary, de Henry Purcell, en 2001 la Missa Brevis 
“Spaurmesse”, de Wolfgang Amadeus Mozart, en 2002 los Cuatro Himnos de Coronación, de Georg Friedrich Haendel, en 2004 el Gloria, de 
Antonio Vivaldi y, en 2006, dos conciertos homenaje por el 250 aniversario del nacimiento de Wolfgang Amadeus Mozart, acompañado por 
un trío de clarinetes.

De los conciertos de música popular que se han ofrecido a lo largo de estos años, destacan los ofrecidos en la iglesia de San Jerónimo el 
Real de Madrid en 1999, Mil años de historia de la música Coral, o los celebrados en el año 2000, con motivo de su X Aniversario en Madrid 
y Valencia de Alcántara (Cáceres), ganando ese mismo año el 2º Premio en el X Certamen de Canción Castellana Villa de Griñón. También ha 
participado en la misa televisada del Día Mundial de las Telecomunicaciones, de 1996, y en el programa concierto, de Telecinco, “Canciones 
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de Navidad”, en la Navidad de 2000, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Estudiantes del Conservatorio de Arturo Soria, bajo la direc-
ción de Emilio Aragón. En la Navidad de 2005 el coro ofreció un recital de villancicos en la recepción del Ayuntamiento de Madrid al Cuerpo 
Diplomático acreditado en España. En 2010 ganó el Tercer Premio en el XL Certamen Coral de Ejea de los Caballeros.

Con La Pasión de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan, del compositor español Tomás Luis de Victoria, que fue interpretada en el 
Ateneo de Madrid, en 1998, junto con una selección de madrigales de la época, el coro A Capella se adentra en la música del renacimiento 
español e italiano. Un año después, y acompañado por el Grupo de Música Antigua GMA, interpretó obras de los Cancioneros de Upsala 
y Medinaceli. En 2003, el coro vuelve a apostar por la música antigua interpretando en Madrid y en Verona una selección de canciones y 
villanescas del renacimiento español.

En cuanto a música contemporánea, obras de compositores como Arvo Pärt, Randall Thompson y Javier Busto han supuesto un nuevo de-
safío, dada su complejidad de interpretación. En 2001 colaboró con uno de los grupos más veteranos de heavy metal español, Mago de Oz. 
En 2010 abordó las principales obras para coro de los grandes autores del impresionismo francés, Claude Debussy, Maurice Ravel y Francis 
Poulenc.

Con el paso de los años la agrupación coral ha adoptado un estilo propio, lleno de matices y abordando obras como el Requiem en Do menor, 
de Luigi Cherubini, interpretado en 2006, o los Magnificat, de Pergolesi y Vivaldi, en Navidad de 2007. También se ha atrevido a cambiar de 
género, pasando por las obras de zarzuela La Gran Vía y El bateo, de Federico Chueca, durante el verano y otoño de 2007.

En 2013 A Capella obtuvo el Primer Premio del IX Certamen de Canción Castellana Villa de Fuensalida  con la obra obligada La Mancha, de 
Javier Busto. http://www.coroacapella.es/

JOSÉ MANUEL LÓPEZ BLANCO
Realizó sus estudios musicales en Madrid y ha estudiado Dirección Coral con prominentes directores como Lluis Vila, Josep Vila, Enrique 
Azurza, Jordi Casas, Mireia Barrera, Manuel Dimbwadyo, Josep Prats, Alain Langree (Francia), Nestor Andreanacci (Argentina), Alberto Grau 
(Venezuela), Carlo Pavese (Italia), Electo Silva (Cuba), Gary Graden (USA), Martin Smidth (Alemania), María Felicia Pérez (Cuba) y Johan Duijck 
(Bélgica). Estudió canto y técnica vocal con Victoria Marchante. 

Su actividad profesional se reparte entre la pedagogía musical, la dirección coral y la composición. Ha sido integrante de varios grupos de 
rock y jazz. Es profesor de guitarra y solfeo y ha impartido clases en colegios y centros culturales de Madrid. Ha sido invitado en varias oca-
siones por diversos coros madrileños para realizar talleres de música coral. Ha impartido clases de dirección coral a directores actualmente 
en activo.

Ha sido subdirector del coro Nuestra Señora de la Almudena y director del coro infantil Nájera, el coro Fernando de los Ríos, el coro del 
Hospital Ramón y Cajal y la Agrupación Coral García Lorca, todos ellos de Madrid. Con este último ha obtenido el Primer Premio del 2º Cer-
tamen Nacional de Masas Corales, celebrado en Cuéllar (Segovia), en diciembre de 1991. Ha obtenido asimismo la Medalla de Plata en los 
Certámenes de Participación Ciudadana de 1992, organizados por el Ayuntamiento de Madrid. Para el coro García Lorca compuso la Misa 
para Coro y Grupo, estrenada en la Casa de la Cultura García Lorca, junto con el grupo de rock Elva.

Ha participado en la grabación del disco Cristo va con nosotros, del Coro Once y Media de la parroquia de San Hermenegildo de Madrid, 
para el cual compuso varias canciones, entre ellas, la que da título al disco. Esta canción fue presentada al Primer Festival de la Canción 
Testimonio de Castilla León, celebrado en Valladolid, obteniendo el Primer Premio.
 
Desde 1990 hasta 1999 dirigió el coro Cristóbal de Morales para el que ha compuesto y arreglado diversas obras de su repertorio. Con este 
coro ha grabado el CD “5 Siglos de Música Coral”. El coro Cristóbal de Morales obtuvo el Tercer Premio del Concurso Internacional de Coros 
de Andorra, celebrado en 1997.

Desde su formación en 1997 hasta mayo de 2001 dirigió el coro de cámara Arcadia para el que ha realizado diversos arreglos de música jazz 
y pop, estilos a los que este coro presta especial atención. 

Desde 1998 hasta 2006 dirigió el Coro Magerit, de Madrid, especializado en música contemporánea, con el que ha obtenido los siguien-
tes premios: Segundo Premio en el XV Certamen de Griñón, en mayo de 2006; Segundo Premio en el IV Concurso Nacional Antonio José 
(Burgos), en octubre de 2005; Primer Premio en el I Certamen de Villancicos de los Centros de Enseñanza Alkor y Villalkor de Alcorcón, en 
diciembre de 2004; Tercer Premio en el Concurso Coral de Ejea de los Caballeros, en abril de 2003; Segundo Premio en el Concurso Coral 
de El Molar, en mayo de 2001; Primer Premio en el Certamen Coral de la semana cervantina de Alcalá de Henares, en septiembre de 2000; 
Segundo Premio en el Certamen Coral Jesús Vicente Aguirre, en junio de 2000, organizado por el Ayuntamiento de Parla; Tercer Premio en 
el Concurso de Villancicos Villa de Rojales, en diciembre de 1998; Premio a la mejor canción castellana en el Concurso Coral de Griñón, en 
mayo de 1999; Accésit especial en el Concurso de Villancicos de la ONCE, en diciembre de 1999.

Con el Coro Magerit ha actuado en el Auditorio Nacional de Música y en el Auditorio de Zaragoza, donde interpretó el Requiem de M. Duruflé, 
junto con el Coro de la Universidad Autónoma de Madrid y el Coro de la Universidad de Angers. En julio de 1999 participó, con gran éxito de 
público y crítica, en el VI Festival de Canto Coral del Pays D’Orthe, en Francia. En marzo de 2002 editó dos discos compactos: uno de música 
profana y otro de música religiosa, homenaje a la música del siglo XX. En 2003 realizó la grabación del CD “Cantoral Religioso Amigoniano”, 
encargado por la congregación de los RR. Terciarios Capuchinos. En 2004 graba el disco “Magerit canta 4, del madrigal contemporáneo 
al rock”. Otra actividad importante de este coro, bajo su dirección, ha sido el estreno absoluto de numerosas composiciones, tales como 
Limonar, de Corrado Margutti, Ave María, de Javier Ibáñez, Apropiación, de Ángel Faraldo, Este canto, de José Luis Muñoz, Magnificat, de 
Constancio Hernáez, o Guerra y Dejadnos hablar, del propio José Manuel López Blanco. También en los cuatro discos aparecen algunas de 
las obras estrenadas por el coro y otras que nunca antes habían sido grabadas. 

En 1998 se hace cargo de la dirección del coro Trovada, con el que ha ganado el Primer Premio en el Certamen de Corales Villa Rosa, en 2003 
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y, nuevamente, en mayo de 2009. Con este coro ha grabado los discos “Collage de música coral” y “Villancicos de siempre”.

Desde 2001 hasta 2011 dirigió el coro Microcosmos, de la Universidad Complutense de Madrid. Bajo su dirección, este coro ha sido premiado 
por su participación en el VII, X y XI Certamen de Villancicos Joaquín Vilumbrales (Alcorcón) con el tercero y segundos premios respectiva-
mente (diciembre 2001, 2004, 2005) y con el  Tercer y Segundo Premio en el II y III Concurso Nacional para Coros Mixtos Villalkor (abril 2006 y 
marzo de 2007). En marzo de 2008 ganó el Segundo Premio en el III Certamen Nacional de Polifonía Ciudad de Motril y, en 2010, el Segundo 
Premio en el I Certamen internacional de Corales Ciudad de Oliva. Con el coro Microcosmos ha grabado el disco “La música española a 
través de la historia” y ha realizado repertorio sinfónico-coral, como el Réquiem, de Mozart, con la Orquesta de Alumnos del Conservatorio 
Rodolfo Halffter, de Móstoles,  en la Universidad Complutense de Madrid, en mayo de 2007 o la Missa Brevis San Juan de Dios, de Haydn, 
en 2009. 

Desde su fundación en 2003 dirige el Coro Vallekanta, agrupación que colabora con el prestigioso cantante y compositor de rock Miguel 
Oñate, para el que ha realizado los arreglos corales. El coro Vallekanta obtuvo el Segundo Premio en el Certamen de Corales Villa Rosa, en 
2010. En septiembre de 2006 asume la dirección del Coro Semicírculo, con el que ha actuado en sitios tan diversos como Cuzco (Perú) o el 
Auditorio Nacional, en Madrid. 

En noviembre de 2007 funda el Coro Nur con el objetivo de difundir la música coral contemporánea. Este coro estrena obras de autores como 
Manuel Angulo, Adolfo Núñez, Cruz López de Rego, Víctor Rebullida, Constancio Hernáez, Pedro Vilarroig, Eduardo Costa, Francisco Otero 
o Carlos Galán y participa en prestigiosos ciclos musicales, como el Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid, COMA 
2009, 2010, 2011 y 2013, el XXVII Festival Coral de Música Religiosa de Segorbe, el Festival Clásicos en Verano y el Festival de Arte Sacro, 
ambos organizados por la Comunidad de Madrid, en 2012 y 2013. Algunos de estos conciertos han sido retransmitidos por Radio Clásica. 
Entre mediados de mayo de 2009 y marzo de 2010, el Coro Nur ha acompañado a la célebre cantante Mónica Naranjo en su gira nacional 
Adagio Tour, como coro titular, junto a la Symphonic Film Orchestra de Madrid, bajo la batuta del compositor, arreglista y productor Pepe 
Herrero. El coro ha intervenido, con una excelente acogida por parte del público y de la crítica especializada, en los conciertos celebrados 
en los Palacios de Congresos de Granada y Madrid, en el Auditorium del Palacio Euskalduna de Bilbao, en el Auditorio de Zaragoza, en el 
Auditori Forum CCIB de Barcelona, en el Teatro Calderón de Valladolid y en el Teatro romano de Mérida, así como en muchas otras ciudades 
españolas. En 2012 el Coro Nur participó en el estreno absoluto de la ópera contemporánea con electrónica Party’s over, de Eduardo Costa, 
en la Sala Matadero de Madrid.

Desde octubre de 2010 dirige el Coro del Alba Gregoriana, del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. En febrero de 2013 se hace cargo de la 
dirección del Coro de Cámara A Capella, con el que ha ganado el Primer Premio en el IX Certamen Nacional de Canción Castellana Villa de 
Fuensalida, celebrado en octubre de 2013.
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MÚSICA RELIGIOSA

INTÉRPRETEs
coRo dE cámARA vILLA dE mAdRId. fRANcIsco RuIz moNTEs, dirección

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Tomás Luis de Victoria
(1548-1611)

Popule meus

Ovos omnes

Caligaverum

Pueri Hebraeorum

Francisco Guerrero
(1528-1599)

Pan divino, gracioso

Niño Dios de amor herido

Si tus penas no pruebo

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

CORO DE CÁMARA VILLA DE MADRID
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Johann Sebastian Bach
(1685-1750

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

Jesus bleibet meine Freude, de la Cantata 147

Igor Stravinsky
(1882-1971)

Pater Noster

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Ave verum corpus

Lacrymosa

Charles Gounod
(1818-1893)

Missa brevis

- Kyrie
- Gloria
- Sanctus
- Agnus Dei

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 Primer 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 
Aniversario del Templo Eucarístico Nacional San Martín, retransmitida por Televisión Española (TVE). Asimismo RNE ha retransmitido algunas 
actuaciones. Actuó en el Congreso sobre Mística (Ávila, 1999, “La mística en la música coral del Siglo XVI”), en la XXIII Semana de Música 
de Toledo (“La expresión coral del sentimiento religioso”), con música que incluía desde el Códice de las Huelgas o canto gregoriano hasta 
Stravinsky, liturgia judía y negros espirituales. Sus actividades anuales regulares pasan por Centros Culturales de Madrid, colaborando con 
prácticamente todos ellos, encuentros corales, “Música en las plazas madrileñas”, conciertos monográficos, Iglesias de Madrid, conciertos 
didácticos en Colegios e Institutos de Educación Secundaria, Ateneo de Madrid, teatros de la Comunidad... El Coro también actúa de forma 
desinteresada cuando de alegrar Residencias para la Tercera Edad se trata (Alcorcón, El Escorial).

El repertorio interpretado, con 32 programas diferentes, abarca la canción popular polifónica, la polifonía clásica de los siglos XIII a XVII, coros 
de zarzuela y ópera, así como obras de los grandes polifonistas románticos. Destacamos tres programas de enorme éxito: el monográfico 
“Tomás Luis de Victoria: Motetes de Semana Santa y Pasión según san Mateo”, interpretado en diversos lugares en los últimos cinco años, 
“Navidad en las catedrales americanas de los siglos XVI al XVIII”, con coro, solistas y orquesta barroca (Iglesia-Catedral Castrense de Ma-
drid) y el interpretado por primera vez en el Auditorio Nuria Espert, de Fuenlabrada, y luego repetido una docena de veces: “El folklore de las 
Comunidades y su geografía”. Entre sus actuaciones más emotivas está la conmemoración del I y II Aniversario de la matanza de Atocha, en 
Alcalá y el Ateneo, incluyendo el recitado de poesías de su director, en Alcalá de Henares, dentro de los actos realizados por la Fundación 
Rodolfo Benito Samaniego (muerto en uno de los trenes).

Entre sus grabaciones en CD está la parte coral de Odisea hindú. Dispone de un DVD promocional del Coro, a disposición de quien lo desee.

Como único coro invitado al Festival de San Siro di Struppa (Génova), en septiembre de 2007 actuó en dicho monasterio con dos programas, 
uno de folklore español y otro monográfico sobre Tomás Luis de Victoria (Motetes y Pasión según San Mateo). En el mes de diciembre de 
2007 actuó en la Catedral de Segovia, en dos Iglesias de Madrid (en la Arzobispal Castrense, orquesta y coro) y en tres Centros Culturales.

Como dato anecdótico, una “intervención sonora y sonada” fue la grabación para Canal 4 del “Podemos, podemos” que tanto animó a la 
selección española a ganar el Campeonato de Fútbol de Europa a la que han seguido otras grabaciones para el mismo Canal.

62

Clásicos en Verano 2014

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

www.madrid.org/clasicosenverano



También ha sido contratado por la Comunidad de Madrid, en varias ocasiones para participar en el Festival Clásicos en Verano.

FRANCISCO RUIZ MONTES 
Francisco Ruiz Montes nació en Granada en 1976, ciudad en la que ha realizado la mayor parte de sus estudios musicales, obteniendo los 
títulos de Licenciado en Musicología (por la Universidad de Granada), Profesor de Piano (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 pro-
fesores como Benet Casablancas, Charles Rosen, Yvan Nommick, Joel Lester, Alfred Cañamero, Frieder Bernius, Johan Duijck, Josep Pons, 
Antoni Ros-Marbà o Harry Christophers. Por otra parte se ha perfeccionado en los cursos de la Scuola Superiore per Direttori di Coro de la 
Fondazione Guido d’Arezzo (Arezzo, Italia), bajo la tutela de maestros como Peter Neumann, Carl Hogset, Gary Graden, Roberto Gabbiani o 
Bo Holten.

También ha sido invitado a participar como ponente en diversos cursos y seminarios, en calidad de director de coro y profesor de Análisis, 
por los Cursos Manuel de Falla, de Granada, la Universidad Autónoma de Madrid y otros centros educativos de la Comunidad de Madrid y 
de Andalucía. Ha realizado varios trabajos y artículos como crítico e investigador musical, colaborando con diversas instituciones musicales. 
Como director de coro, ha ofrecido numerosos conciertos al frente del Coro Cantate Domino y del Orfeón de Granada, tanto en la Comunidad 
andaluza como en diversas ciudades del resto de España –así como en París y Firburgo–, contando con intervenciones en el Circuito Andaluz 
de Música y en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada y con colaboraciones con la Fundación La Caixa y la Orquesta Ciudad 
de Granada. Ha trabajado en calidad de maestro de coro bajo las órdenes de directores como Josep Pons o Andrea Marcon y ha dirigido, bien 
como titular o como invitado, otros conjuntos corales y orquestales (Filarmónica de Harkov, Orquesta Quodlibet, Joven Orquesta Sinfónica 
de Granada, etc.).

Simultanea todo ello con su labor docente como profesor de Fundamentos de Composición, plaza que obtuvo por oposición en 2002. 
Después de cinco años ocupando una de las cátedras del Departamento de Composición del Conservatorio Superior Victoria Eugenia, de 
Granada, en la actualidad pertenece al Departamento de Composición del Conservatorio Profesional de Música Amaniel,  de Madrid, centro 
en el que imparte clases de Armonía, Análisis y Coro, y donde dirige el coro juvenil Ensemble Amaniel. Ha trabajado también como profesor 
asociado del Departamento de Música de la Universidad Autónoma de Madrid durante el curso 2008-09. Ha sido además director del Coro 
del Conservatorio Superior de Granada y, entre 2005 y 2010, director titular del Orfeón de Granada, agrupación con la que continúa trabajan-
do como principal director invitado. 
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EL CÓDICE DE LAS HUELGAS

INTÉRPRETEs
cuARTETo ARsys: LIgIA guTIÉRREz, soprano. IsAbEL RIvERo, soprano. RosA RAmóN, alto. AdRIANA mAyER, alto.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

El Códice de las Huelgas. Un recorrido por la Castilla monacal del siglo XIV

- Eterni numinis (Prosa de Santa María La Real)
- Novis cedunt vetera (Prosa)
- Ave María (Conductus)
- Benedicta es tu (Gradual)
- Virga iesse (Alleluia)
- Virgini María (Benedicamus)
- Crimina tollis (Agnus Dei)
- O, Maria Dei (Offertorium)
- Casta  catholica (Conductus)
- Virgo sidus (Prosa)
- Ex ilustri (Motete)
- Que est ista (Alleluia)
- Omnes de Saba (Gradual)

Teatros, fechas y
horarios
Manzanares El Real.
Castillo de los Mendoza. 
5 de julio. 21:00 horas. 
Entrada: 5 € 
(40 entradas Claustro Alto, 
visibilidad reducida).

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

UN RECORRIDO POR LA CASTILLA MONACAL DEL SIGLO XIV

CUARTETO ARSYS
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- Catholicorum concio (Motete)
- Maria virgo (Prosa)
- Belial vocatur (Motete)

NOTAS AL PROGRAMA
El Códice de las Huelgas, conservado en el monasterio burgalés cisterciense del mismo nombre, fue copiado a principios del siglo XIV. Higinio 
Anglés, uno de los primeros musicólogos que abordó su estudio sistemático y transcripción, llegó a la conclusión de que había sido escrito 
para el servicio litúrgico en dicho monasterio. Al respecto, es necesario aclarar que los monjes cistercienses se habían distinguido por el rigor 
con que llevaron a la práctica el principio de austeridad en los cantos del oficio divino, cuyas melodías incluso se modificaron para aumentar 
su severidad, en un proceso paralelo que es perceptible en la ar¬quitectura de sus iglesias y monasterios. Sin embargo, Las Huelgas es un 
monasterio femenino, distinguido por muchos privilegios reales, y desde su origen estuvo destinado a convertirse en panteón de los reyes 
de Castilla. Por otra parte, al escribirse el códice polifónico han transcurrido ya casi dos siglos desde los comienzos de la observancia cister-
ciense mientras que la abadesa había conseguido ciertas prerrogativas eclesiásticas de exención de los prelados; asimismo, la relación del 
monasterio con la corte era muy estrecha, no sólo por la frecuente es¬tancia de los reyes en él, sino porque muchas de las monjas eran de 
familia noble y en él se al¬bergaban también doncellas de alta alcurnia que no llegaban a hacer profesión monástica. Así, sabemos que en 
1257 el monasterio estaba integrado por 100 monjas, 40 conversas y otras tan¬tas doncellas nobles. En los actos litúrgicos más solemnes 
podía participar incluso una capilla.

El Códice de las Huelgas es un documento de primera categoría para conocer la práctica del canto polifónico en España, y especialmente en 
Castilla. Su notación lo sitúa entre los más importantes manuscritos de la época conservados en Montpéllier, Bamberg y Turín. Su contenido 
varía algún tanto de otros de la misma época, y hace de él uno de los más ricos. Posee, en efecto, un conjunto de organa tanto del Proprium 
como del Ordinarium de la misa, prosas, secuencias, motetes, conducti, y una serie de plantos y cantos monódicos de diversa índole. A ellos 
hay que añadir un Credo perteneciente al estilo del ars nova. En resumidas cuentas, el Códice de las Huelgas es un libro de cantos votivos, 
como tantos Troparios y Prosarios, para días más solemnes, o para ocasiones especiales. Todas las piezas, salvo quizá los tropos de Benedi-
camus domino, que en ciertas ocasiones también podían cantarse al final de la misa o de la hora canónica que precedía a la misa, pertenecen 
a cantos del Gradual y no del Antifonario, esto es, debían interpretarse en la Misa y no en el Oficio divino. Este, al seguir el rito monástico, 
probablemente debía acomodarse a la observancia cisterciense, la cual, como hemos dicho, había reformado severamente los cantos.

Aunque algunas piezas del Códice de las Huelgas se encuentran también en otros manuscritos, muchas son propias. Existe el organum 
según el estilo más primitivo de la Escuela de Notre Dame con las notas del tenor prolongadas pero las piezas de este tipo no son abundan-
tes, siendo más frecuentes aquellas en las que la voz principal y la organal realizan un dibujo contrapuntístico, como en los únicos casos de 
organa de Gradual que tenemos en el Códice, Omnes de Saba, que no tiene paralelos en otros códices, y Propter veritatem. Fuera de estas 
limitadas piezas de organum, el resto lo constituyen conducti y motetes. Los conducti son numerosos. En el Códice aparecen con diversos 
nombres, Conductus, Prosa, Benedicamus, etc. Poseen todos la forma anteriormente definida de conductus, puesto que la voz principal es 
invariablemente un tropo. Pero la voz organal se desarrolla en dos estilos diferentes, como un organum tradicional, con una melodía muy 
larga para cada nota de la voz principal, produciéndose la forma intermedia antes señalada, o como un conductus sencillo de carácter más o 
menos silábico. El Códice contiene una buena colección de motetes: buena parte de ellos están también representados en otros manuscritos 
como Montpéllier, Wolfenbüttel, y Florencia, pero otros son específicos del de las Huelgas. Unos y otros pertenecen a la última etapa del ars 
antiqua y su técnica polifónica no posee aspectos relevantes respecto a la de las obras contenidas en otros códices.

PAULINO CAPDEPÓN VERDÚ

CUARTETO ARSYS 
El grupo profesional ARSYS dirigido por Ligia Gutiérrez Vargas, está formado por cuatro voces ideales para interpretar  varios tipos de música, 
gracias a la versatilidad de sus voces.

Su vocación es la ejecución en concierto de obras vocales de la historia de la música occidental, ya sea para formación a capella o con 
acompañamiento instrumental, si bien por su propia naturaleza el repertorio idóneo para esta formación musical es la interpretación de obras 
escritas para dúos, tríos o cuarteto vocal.  El período interpretativo abarca desde el siglo XIV hasta nuestros días.

En este caso presentamos un concierto de polifonía medieval española del Códice de las Huelgas, conservado en el Monasterio Cisterciense 
de Santa María la Real de Las Huelgas.
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CUATRO SIGLOS DE MÚSICA ESPAÑOLA PARA CUARTETO

INTÉRPRETEs
cuARTETo cIbELEs. dAvId sANTAcEcILIA, violín. RodRIgo cALdERóN LóPEz, violín. NAdIA chAvIANo, viola. áNgEL PAu-
Nov, violoncello.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Juan Crisóstomo Arriaga
(1806-1826)

Cuarteto de cuerda nº 2 en La Mayor

- Allegro con brio
- Tema con variazioni
- Menuetto-Scherzo
- Andante ma non troppo-Allegro
 

Manuel Canales
(1747-1786)

Cuarteto, Op. 3 nº 1 en Re Mayor

- Allegro maestoso
- Minueto-Trío
- Largo assai
- Presto

Carlos Perón
(1976)

Tango *

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

CUARTETO CIBELES
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David Santacecilia
(1981)

Cuarteto 1910 *

Enrique Muñoz
(1957) 

Vuelos del Alma

* Estreno en España

NOTAS AL PROGRAMA
La propuesta muestra un recorrido de la música española para cuarteto desde el siglo XVIII hasta el XXI. No están todo los que son, pero los 
que están resultan representativos y emblemáticos dentro del repertorio de cuarteto de cuerda.

Manuel Canales (1747-1786) es el primer compositor español conocido que realizara cuartetos de cuerda, además de autor del mayor número 
de obras conservadas: un total de doce piezas divididas en dos series de seis. La más antigua es la Op. 1, dedicada al XII Duque de Alba, 
Don Fernando de Silva y Álvarez de Toledo, calcografiada por el grabador Juan Fernando Palomino, y que aparece anunciada en la Gaceta de 
Madrid del 12 de julio de 1774. La colección más moderna, presentada como Op. 3, denota mayor madurez y está dedicada al rey Carlos III, 
de quien seguramente el músico esperaba un trato de favor que nunca llegó a producirse; fue publicada en Londres hacia 1782 por el editor 
William Napier con el título “Six quartettos for two violins a tenor & bass by Emmanuel Canales, composer to the King of Spain, Op. III”. No 
conocemos ningún documento que informe sobre la historia de estos impresos, ni sobre las circunstancias que motivaron la publicación del 
último de ellos en
Inglaterra.

De la primera serie tan sólo hay dos ejemplares localizados, uno en la Biblioteca Provincial de Toledo y otro incompleto en la Biblioteca Na-
cional de Madrid (partes de violines I-II), mientras que de la segunda, que debió de tener mayor difusión y tirada, se guardan varias copias en 
colecciones de Italia, Inglaterra y Estados Unidos, además de en las dos españolas citadas.

La figura de Manuel Canales permaneció en oscuridad casi absoluta durante más de un siglo y medio, mereciendo tan sólo mínimas referen-
cias en diccionarios e historias de la música española.

Juan Crisóstomo de Arriaga nació en Bilbao el 27 de enero de 1806, en su casa del n° 51 de la calle Somera (actual n° 12). Fue bautizado el 
mismo día en la parroquia de los Santos Juanes. Era el octavo hijo, aunque tres habían muerto ya cuando él nació. Allí, su padre, Juan Simón 
de Arriaga, organista en Berriatúa, le enseñó los fundamentos de la música. Su talento le lleva a convertirse en alumno de Faustino Sanz, 
renombrado violinista. A los 11 años ya compone y presenta obras en las sociedades musicales de Bilbao.

A los 15 años su padre decide que continúe su formación en el Conservatorio de París, donde estudia violín con Pierre Baillot, armonía con 
François-Joseph Fétis y contrapunto con Luigi Cherubini. En dicho conservatorio fue nombrado profesor auxiliar de Fetís en 1824. Murió en 
París con 19 años, a consecuencia de una enfermedad pulmonar.

Su obra, de la cual sólo se habían editado los cuartetos, cayó en el olvido hasta que, a finales del siglo XIX, dentro del movimiento del nacio-
nalismo musical vasco, se convirtió en un mito más por su inmenso potencial que por sus obras terminadas. En su nativa Bilbao se construyó 
un teatro que lleva su nombre (Teatro Arriaga) y se levantó un monumento en su honor. Además, el actual conservatorio de Bilbao también 
lleva el nombre del autor.

Su música se puede relacionar con Haydn y con el primer Beethoven. Tras su muerte, con algunos informes de Fétis como único material 
biográfico confiable, la historia de la vida de Arriaga fue mitificada y se le quisieron encontrar semejanzas con Mozart, tales como que nació 
exactamente 50 años después y llevó el mismo nombre (Juan Crisóstomo, como Johannes Chrysostomus Wolfgangus), aunque la coinciden-
cia no es extraña, ya que por esa época se solía bautizar a los niños con el nombre del santo del día de su nacimiento; una de las festividades 
de San Juan Crisóstomo se celebraba el 27 de enero. También se le encontró una pareja precocidad, pues tocaba el violín a los 3 años y 
compuso su primera ópera a los 13.

Sin duda la obra más famosa de Arriaga son los tres cuartetos de cuerda, única obra que vio publicada en vida.
 
Otra parte importante de su producción es la obra para voz y orquesta que también comprende arias, cantatas y música religiosa, entre la 
que destaca su Stabat Mater, para dos tenores, bajo y orquesta.

Escribió asimismo algunas pequeñas piezas y estudios para piano y para violín, Obra religiosa y Obra intrumental: Nada y mucho, Op. 1, 
(octeto) (1817), Obertura nonetto, para pequeña orquesta, Op. 2 (1818), Patria, himno para coro y orquesta, Op. 3 (1819), Cántabros nobles, 
himno para coro y orquesta, Op. 4 (1819), Marcha militar, para banda (1819), Romanza para pianoforte (1819), Tema variado en cuarteto, Op. 
17 (1820), Obertura para orquesta en Re Mayor, Op. 20 (1821), Variaciones sobre el tema de “La húngara”, para violín con acompañamiento 
de bajo ad libitum, Op. 22 (1821), Variaciones sobre el tema de “La húngara” para cuarteto de cuerda, Op. 23 (1822), Tres estudios o caprichos 
para piano (1822), Tres cuartetos (1823): Cuarteto de cuerda nº 1 en Re menor, Cuarteto de cuerda nº 2 en La Mayor y Cuarteto de cuerda nº 
3 en Mi bemol Mayor; Sinfonía en Re para gran orquesta (c. 1824), obras vocales y dramáticas, Edipo, aria para tenor y orquesta.

Carlos Perón nace en Madrid en 1976. Inicia sus estudios de música a la edad de 10 años con el profesor Manuel del Real. Continúa estu-
diando con profesores como Adriana Marchinkova, Ana Baget, Manuel Guillén, Hermes Kriales y Ara Malikian. Realiza cursos internacionales 
con maestros como Vartan Manoogian, Agustín León Ara, Ara Malikian, Lorand Fenyves, Ch. Bruggemann, Arcadi Futer, Oleg Lev, Liang Chai, 
Volkmar Holz, Boris Kuniev y Alexander Detisov. En el terreno de la composición ha asistido a cursos impartidos por Mauricio Kagel y Enrique 
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Blanco (pedagogo) y a conferencias dadas por maestros como G. Ligeti, E. Fubini, K. Penderecki, Luis de Pablo, Klaus Huber, K. Stockhau-
sen, H. W. Henze y Claudia Colombatti.

Es concertino del Octeto de Cuerdas de Madrid y ha sido director de las corales Amadeo Vives (2001-2002) y Federico Chueca de la Co-
munidad de Madrid (2002-2003), así como de la orquesta de cámara Jóvenes Virtuosos, de la Comunidad de Madrid, actuando, entre otros 
lugares, en el Teatro Monumental, el Palau de la Música de Barcelona y el Auditorio Joaquín Rodrigo de Madrid. También ha actuado como 
concertino invitado en la orquesta de cuerda Arpista Ludovico dentro del VI Concurso Internacional de Arpa Arpista Ludovico, en San Lorenzo 
de El Escorial (Madrid, 2009). Además se dedica al mundo de la composición, siendo miembro de la SGAE, teniendo en su producción 400 
obras compuestas y más de 50 estrenos.

Ha estrenado y dirigido sus obras con orquestas y grupos como la Orquesta Filarmónica de Turín, la Orquesta Sinfónica de la compañía de 
Ópera de S. S. de los Reyes, la Orquesta de cámara Camerata Creativa, la Orquesta de cuerda Jóvenes Virtuosos de la Comunidad de Ma-
drid, la Orquesta de la Universidad Autónoma de Madrid, la Orquesta de Cámara Joaquín Turina, el Proyecto Guerrero, el Plural Ensemble, el 
Dúo AN-tifon, el Ensemble Solistas de Sevilla, la agrupación de cámara Arpista Ludovico, el Dúo Alio Modo, el cuarteto de trombones 2 i 2 
Quartet, y el Cuarteto de guitarras Terpsícore, así como la Coral Universitaria de Murcia.

Ha colaborado con maestros como Filippo Maria Bressan, Ananda Sukarlan, María Rosa Calvo-Manzano, Ángel Luis Castaño, Iagoba Fanlo, 
Serjoud Kradjian, Manuel Miján, Jesús J. Librado, Duncan Gifford, Eugenio Tobalina, Joaquín Clerch, Pavel Crisan, Breno Ambrosini, Paul 
Meyer, Ros Marbà, Odón Alonso y Ara Malikian, y ha escrito obras para grupos y solistas como Arirang Quintett (Berlín), Tantalus Guitar 
Quartet (Florida), Stelios/Vassilis Guitar Duo (Grecia), Marco Tamayo (guitarra-Austria), Miquel Bernat (percusión-Portugal), Harry Sparnaay 
(clarinete bajo-Holanda), Eos Guitar Quartet (Suiza), Castellani/Andriaccio Guitar Duo (New York), Odeum Guitar Duo (California), Daisen-In 
Duo (percusión-España) y Dúo Bartók (2 violines-España).

Sus obras han sido interpretadas y estrenadas en Méjico, Francia, Inglaterra, Italia, Malasia, Perú (5º Festival Internacional de Música Clá-
sica Contemporánea), Alemania, Austria (Aspekte Festival) y Turquía (XIX Festival Internacional de Música de Ankara), así como en España: 
Ávila, Segovia, Sigüenza, Palencia, Barcelona, Sevilla, Granada, Murcia y Comunidad de Madrid (Auditorio Nacional), y grabadas para RNE y 
Televisión Española (TV2). Parte de su obra está publicada en las Editoriales Periferia Música, Starborn Books (Inglaterra), Lighthouse Music 
Publications (Canadá), Really Good Music Publisher, LLC. (USA), Dorn Publications, Inc. (USA), Ed. Musicales Bayard-Nizet (Bélgica), Beurs-
kens Music Editions (Países Bajos), Brotons y Mercadal Ed. Musicales (España) y Arte Tripharia (España). Ha tenido en el año 2000 cinco 
obras nominadas a los premios de la SGAE y ha sido galardonado en el Concurso Jóvenes Compositores 2005 del CDMC (Centro para la 
Difusión de la Música Contemporánea).

Ha escrito artículos para la revista musical Mundo Clásico y le han realizado diversas entrevistas; ha asistido al programa de RNE “Tertulia” 
con los compositores Luis de Pablo y David del Puerto y ha colaborado como asesor musical y de imagen con la empresa Globomedia S.A. 
para Antena 3 (televisión). Ha estudiado composición con el compositor madrileño David del Puerto (Premio Nacional de la Música 2005), 
trabajando asimismo con el compositor Jesús Rueda (Premio Nacional de la Música 2004) y con Joan Valent (compositor de bandas sonoras), 
con quien ha realizado una adaptación orquestal de una obra popular para la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (2002).

David Santacecilia (1981) es un músico madrileño licenciado en Filosofía, violín, música de cámara, violín barroco y clave.

Ha realizado numerosos cursos de formación y perfeccionamiento de violín con maestros como Vartan Manoogian, Boris Kouniev, así como 
de música de cámara y clave con Ferenc Rados y Richard Egarr. Asimismo ha recibido los consejos de reconocidos pedagogos, como Ser-
guei Fatkhouline, Mimi Zweig, Mari Tampere, Igor Mikhailov y Olga Vilkomirskaia, entre otros.

Ha sido concertino durante tres temporadas de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes de la Comunidad de Madrid con la que ha actuado 
como tal o en calidad de solista en escenarios como el Teatro Monumental de Madrid, la Capilla Real del Pardo, Catedral de León, Festival 
Internacional de Música de Segovia (estrenando como solista En el azul, de Alicia Díaz), o el Auditorio Nacional de Música de Madrid y efec-
tuando numerosos registros para RTVE. Ha actuado como solista con diversas orquestas, como la Orquesta Sinfónica de San Sebastián de 
los Reyes, en 2002, o con la Camerata Aldiviva, entre otras.

Como intérprete ha ofrecido recitales y conciertos por importantes escenarios nacionales e internacionales, realizando asimismo grabaciones 
para RTVE. Forma parte del Trío Dhamar (especializado en música contemporánea), del conjunto de cámara Tempo de camara y del Atalanta 
Ensemble, con los que actúa en la Fundación Juan March, Centro Cultural Conde-Duque de Madrid, Sala de Cámara del Auditorio Nacional 
de Música de Madrid, Sala María Cristina de Málaga, Casino de Madrid, Auditorio Manuel de Falla de Granada o el Instituto Cervantes de 
París. Así mismo ha colaborado en numerosas ocasiones con orquestas como la Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta SIC o la Sinfónica 
de Madrid.

Como director de orquesta ha dirigido el Réquiem, de Mozart, a lo largo de la geografía española, durante 2006. Como compositor ha estre-
nado obras con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Madrid y numerosos tríos y cuartetos.

Ha sido galardonado con Premio de Honor Fin de Carrera (1999), Premio de Honor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
(2001), en el Concurso Nacional de interpretación Jacinto Guerrero, de Toledo (2001), así como en el VII Concurso Nacional de Música de 
Cámara de Vinarós 2005 (Juventudes Musicales) y ha obtenido el Primer Premio en el Concurso Nacional de Música de Cámara de Yanguas 
(2005), entre otros.

En la actualidad compagina su actividad concertística con la docente, siendo profesor de diferentes cursos de verano y profesor, por opo-
sición, en el Conservatorio Profesional de Música Amaniel de Madrid, del que es profesor de violín y música de cámara, impartiendo clase 
desde 2002.

Enrique Muñoz realizó sus estudios de música en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el Municipal de Barcelona, obte-
niendo los títulos superiores en las especialidades de Guitarra, Dirección de Coros, Pedagogía musical y Composición. Entre sus profesores 
de composición destacan: Antón García Abril y Román Alís. Ha recibido numerosos encargos y realizado estrenos con los principales grupos 
y organismos dedicados a la música actual: CDMC, Grupo Círculo, LIM, Sax Ensemble, Cosmos, Modus Novus, Trío Berg, Soli Tutti de París, 
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De Caelis (Francia), Tanit Theatre de Lisieux (Francia), Orquesta de Extremadura, etc.

Sus obras han sido programadas en numerosos festivales y ciclos de conciertos nacionales e internacionales y se han escuchado en países 
como Francia, Portugal, Inglaterra, Italia, Rumania, Finlandia, Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Japón, Taiwán, Senegal, etc.

En su trayectoria como director ha fundado y dirigido varias orquestas y coros: la Orquesta La Vihuela, el Coro Maestro Barbieri, La Coral 
Parque Norte, y la Orquesta y Coro de la Universidad Autónoma de Madrid (OCUAM), que fundó en el año 1995 y dirige en la actualidad. 
Como director de la OCUAM, ha ofrecido numerosos conciertos por toda la geografía española y países como Portugal, Francia y Grecia. 
Además, ha grabado dos CD, uno dedicado a música francesa y el segundo dedicado a la obra de compositores exiliados durante la dic-
tadura española. La última publicación fue un DVD del concierto en 2009 de la Novena Sinfonía, de Beethoven, interpretada en el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid.

Es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid desde 1991 impartiendo clases en los diferentes ciclos formativos de enseñanza univer-
sitaria. Mediante la actividad docente ha ido conformando una visión particular de la educación musical que ha desarrollado en numerosos 
cursos especializados impartidos por toda la geografía española. Ha iniciado materias innovadoras en el ámbito de la educación musical, 
como Pedagogía Musical y Música Actual, Dirección Coral, etc., y ha realizado y publicado materiales para uso docente en la educación 
musical centrados en la música actual, la voz como herramienta y la educación auditiva. Primer Premio del III Concurso de Composición 
Musical Valentín Ruiz Aznar, con su obra para piano A nosotros (1985), VI Tribuna de Jóvenes Compositores de la Fundación Juan March, con 
la obra Trío para flauta, viola y guitarra (1987), Premio de Honor fin de carrera de composición del Real Conservatorio Superior de Música de 
Madrid, con la obra 7x3 (1987), Primer Premio Iberoamericano de Composición Reina Sofía, en la especialidad de Composición para Grupo 
Coral, por la obra En mi recuerdo, para coro mixto, Excmo. Ayuntamiento de Madrid (1991), Premio Reina Sofía V Centenario. El Sinfonismo 
Iberoamericano, con la obra para orquesta sinfónica y coro Ecos del recuerdo. Asociación Arpista Ludovico (Madrid, 1992).

Publicaciones:

Muñoz, E. El desarrollo de la comprensión musical del niño de E. Primaria: las estéticas del siglo XX. UAM ediciones. Madrid. 2004. ISBN 
84-7477-921-9

Muñoz, E. La comprensión musical de las estéticas del S. XX en el niño. UAM Ediciones. Madrid 2007. ISBN 978-84-8344-078-O.

Muñoz, E. Teoría funcional de la música. Cuaderno teórico práctico 1 y 2. ed Myr. España. 1989. ISBN 84-87443-01-X.

Muñoz Rubio, Enrique, Manchado, María Luisa. Entonación bien temperada. Ed. Arte Tripharia. España. 1991. ISBN 84-86230-37-3.

Muñoz Rubio, Enrique, Manchado, Marisa. Entonación para el siglo XXI. Ed. Mundimúsica. España. 2001. ISBN 84-88038-84-4.

Muñoz, E. Álbum de Música y Educación. Composiciones actuales para el aula. Música y Educación. Ed. Musicalis S.A. Madrid. 2009. ISBN 
978-84-935463-1-1.

Muñoz, E. Traversée: Hommage a Montserrat Prudon. Los caminos de la voz. Ed. Calliopées. París. 2009. ISBN 978-2-916608-20-4.

Muñoz Rubio, E. Maldonado Ruiz, A. Siempre la voz. Música y Educación. Vol. 78 pp 64 – 70. Ed. Musicalis S.A. España. 2009. ISSN 0214-
4786.

Muñoz Rubio, E. Díaz, M. La musique contemporaine à l´école: entre le savoir musical et l´apprentissage créatif. Actes de la recherche de la 
HEPBEJUNE: Innovations et réformes dans l´enseignement et la formation d’enseignants. Ed. HEP-BEJUNE. Suiza. 2012 Vol. 9. ISSN 1660-
7120

Muñoz, E. La voz en la formación de los maestros. Tendencias pedagógicas. Vol 14 pp 325 – 333. España 2009. ISSN 1133-2654

RODRIGO CALDERÓN LÓPEZ
Estudia en el Real Conservatorio de Música de Madrid, donde obtiene los títulos superiores de violín y de música de cámara. Ha recibido 
clases de Sonia y Hermes Kriales, Manuel Guillén, Víctor Martín, Vartan Monogian y, posteriormente en Bruselas, con Karen Arcutonian. Ha 
colaborado con diferentes agrupaciones musicales, como la Orquesta de Chamartín, Orquesta de Extremadura, Filarmónica de Madrid, Filar-
monía de España, Orquesta de Jóvenes de la Comunidad de Madrid. Es miembro fundador y gerente de la Symphonic Film Orchestra Madrid 
y director de la Orquesta de la Escuela Municipal de Música Salmerón de Madrid.

NADIA CHAVIANO
Miembro fundador del cuarteto Cibeles. Realizó sus estudios de viola en el Conservatorio Profesional de Música de Segovia, continuando 
sus estudios superiores en el Real Conservatorio de Música de Madrid. Colabora habitualmente con diferentes orquestas españolas, como 
Reina Sofía Freixenet, Filarmonía de España, grabando los programas de El Conciertazo, de Televisión Española, Sinfónica Europea del 
Mediterráneo, de Majadahonda, de San Sebastián de los Reyes, entre otras, dirigidas por los maestros Ros Marbà, Pedro Halffter, Odón 
Alonso, Leonardo Balada y Pascual Osa. También colabora con el Ensemble de Segovia, Cuarteto Cibeles y Trío Nova Cámara, de los que 
es fundadora, y Cámara Sacra, Ha actuado en París, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Auditorio de las Rozas, Festival de Soria, en 
los Jardines del Palacio de Aranjuez, así como en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, en Portugal, Florencia, Institutos Cervantes de Miami 
y en Manhattan, Nueva York. Ha asistido a los cursos del maestro Bruno Giuranna. Actualmente trabaja en la docencia y estudia el Método 
Suzuki, en Edimburgo.
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ÁNGEL PAUNOV
Cursa estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián, finalizando con Premio de Grado Superior y Matrícula 
de Honor, y titulándose como Profesor Superior de Violoncello y Música de Cámara.

Desde temprana edad ha pertenecido a numerosas orquestas y agrupaciones participando en numerosos festivales y ciclos musicales de 
prestigio. En Madrid ha sido becario y ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Madrid durante 5 años. Ha colaborado también con la 
Orquesta de la Comunidad de Madrid. Ha formado parte de varias formaciones de cámara como Aulos Piano Trío, Ara Malikiam Ensemble, 
Orquesta Harmonia Sphaerarum, Delios Ensemble y Cuarteto Fin de Siglo.

Ha participado en grabaciones para músicos conocidos, así como bandas sonoras para cine y radio además de diversos espectáculos mu-
sicales.

Actualmente forma parte del Cuarteto Cibeles, sigue en colaboración con varias orquestas e imparte clases de violoncello, música de cámara 
y orquesta en escuelas municipales y privadas de Madrid.
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Clásicos en Verano 2014

ENTRE LAS CUERDAS Y LOS METALES: EL VIENTO MADERA

INTÉRPRETEs
cuARTETo dE mAdERAs dE mAdRId: mARíA ANToNIA RodRíguEz, flauta. cARmEN RuIz REvuELTA, oboe. NEREA mEyER, 
clarinete. RAmIRo gARcíA, fagot.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Eugène Bozza
(1905-1991)

Sérénade (para cuarteto de maderas)

- Allegro vivo
- Calme
- Vif

Gian Paolo Chiti
(1939)

Inscription (para flauta sola, 1966)

Benjamin Britten
(1913-1976)

Metamorfosis (para oboe solo)

- Pan
- Arethusa

Béla Kovács
(1937)

Homenaje a Falla (para clarinete solo)

Teatros, fechas y
horarios
Nuevo Baztán.
Plaza de Fiestas.
1 de agosto. 21:30 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Manzanares El Real. 
Castillo de los Mendoza. 
2 de agosto. 21:00 horas. 
Entrada: 5 € 
(40 entradas Claustro Alto, 
visibilidad reducida).

Miraflores de la Sierra.
Iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora.
3 de agosto. 21:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

CUARTETO DE MADERAS DE MADRID
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Willson Osborne
(1906-1979

Rapsodia (para fagot solo)

Malcolm Arnold
(1921-2006)

Divertimento para trío de viento (flauta, oboe y clarinete)

Georges Auric
(1899-1983)

Trío para clarinete, oboe y fagot

- Décidé
- Romance
- Final

Andrey Rubtsov
(1982)

Cuatro bagatelas para vientos (para cuarteto de maderas)

- Allegro vivo
- Vals
- Poco pastorale
- Allegretto giocoso

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) y con Daniela Iolkicheva (arpa).
 
Ha realizado numerosas grabaciones para Canal Clásico, RTVE, RAI, Radio France etc. Su grabación en directo del Concierto Pastoral, del 
maestro Rodrigo, acompañada por la Orquesta Sinfónica de RTVE, bajo la batuta del maestro Sergiu Comissiona,  fue premiada por la Aca-
demia 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. En 2013 se hace cargo de la gerencia 
artística de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE.

CARMEN RUIZ REVUELTA 
María del 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...

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...

Colabora con la Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta Santa Cecilia, Orquesta  de la Fundación Excellentia...

NEREA MEYER ARIAS 
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, teniendo así la oportunidad de interpretar como solista un concierto con dicha orquesta.
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Ha asistido a festivales y clases magistrales con importantes intérpretes, como Antony Pay, Mitchele Zukowsky, Mitchel Lurie y Alessandro 
Carbonare. En el año 2001 gana el Premio Manuel Castillo en el XI Concurso Internacional Ciudad de Dos Hermanas, concurso que gana en el 
2002. Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Baleares, Orquesta de Castilla y León, Orquesta de Picardie (Francia), Orquesta de Cámara 
de España y Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española. Actualmente es clarinete solista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid.

RAMIRO GARCÍA 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 profesores a 
José Luis Mateo, David Tomás, Javier Aragó, Edurne Santos, Vicente Alario y Eriko Takezawa. Ha realizado cursos de perfeccionamiento 
instrumental con Enrique Abargues, Francisco Alonso, Salvador Aragó, Reinold 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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PANORÁMICA A CUATRO

INTÉRPRETEs:
cuARTETo dE sAxofoNEs bIsEL: mANuEL dEL Río LobATo, saxofón soprano. mIguEL áNgEL ARRANz mELERo, saxofón 
alto. JosÉ LuIs guTIÉRREz gARcíA, saxofón tenor. dIEgo gARcíA moRETA, saxofón barítono.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Georg Friedrich Haendel
(1685-1759)

 

The arrival of the Queen Sheba

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Concierto Italiano

- Allegro
- Presto

Isaac Albéniz
(1860-1909)

 Sevilla

Dmitri Shostakovich
(1906-1975)

Vals nº 2 *

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

CUARTETO DE SAXOFONES BISEL
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II.

L. Florenzo Sud America

Duke Ellington
(1899-1974)

Duke’s Suite

Pedro Iturralde
(1929)

Suite de Jazz

Leonard Berstein
(1918-1990)

West Side Story **

Pedro Iturralde
(1929)

Suite Hellenique

* Arreglo de Manuel del Río
** Arreglo de J. Boatman

NOTAS AL PROGRAMA
En la primera parte, realizaremos un maridaje entre un instrumento relativamente moderno y unas obras escritas originalmente para otras 
especialidades, pero que, en este caso, serán  interpretadas con arreglos realizados para cuarteto de saxofones. 

La segunda parte será más cercana a la literatura musical propia del saxofón, pudiendo escuchar diferentes estilos en adaptaciones para esta 
formación o bien piezas expresamente escritas para cuarteto de saxofones.

CUARTETO DE SAXOFONES BISEL
El Cuarteto de Saxofones Bisel inicia su andadura en el año 1996 con la finalidad de dar a conocer y divulgar este “joven” instrumento de 
viento, así como para fomentar su afición a todos los niveles y edades.

Los componentes de este cuarteto de saxofones son nacidos en la provincia de Valladolid y les une sus inquietudes por el estudio y profun-
dización en el saxofón, así como la promoción de este instrumento.

El Cuarteto de Saxofones Bisel dispone de un amplio y variado repertorio, ahondando en todos los géneros y estilos musicales: clásica, jazz, 
música ligera, música de películas y con un claro acercamiento a la música contemporánea, a la cual este instrumento se presta. 

Dentro de las actuaciones más relevantes en sus años de existencia caben destacar las realizadas en diversas localidades dentro de la geo-
grafía castellano-leonesa, semanas culturales, semanas de cine, feria del libro, Universidad de Valladolid, así como conciertos didácticos para 
el Ayuntamiento de Valladolid y Junta de Castilla y León en centros educativos, etc.

Asimismo se encuentra integrado en la Red Provincial de Teatros de la Provincia de Valladolid desde octubre de 2004.

Este cuarteto cuenta con la versatilidad de poder ofrecer tanto conciertos monográficos sobre algún tema específico (música de cine, jazz, 
clásica, etc.) como la posibilidad de ofrecer conciertos didácticos a escolares y/o adultos, en los que se explica la historia del instrumento 
junto a un repaso por la música desde el siglo XVI hasta nuestros días.

El repertorio de este cuarteto abarca desde transcripciones de obras de compositores como Bach, Bocherinni, Bizet, Albéniz, Mozart o Pia-
zzolla, hasta composiciones específicas para esta formación de compositores como Pedro Iturralde, Florenzo y otros.

MANUEL DEL RÍO LOBATO
Posee el grado de Doctor por la Universidad de Valladolid en Didáctica, a su vez consigue el Título de Profesor Superior de Saxofón, así como 
el Título de Profesor de Solfeo, Teoría de la Música y Acompañamiento. Estudia con prestigiosos saxofonistas como Jesús Librado, Manuel 
Miján, Pedro Iturralde, Jean Michel Goury, Claude Delangle, Jean Marie Londeix. Como complemento a su formación recibe clases 
de Improvisación, Informática Musical, Organización y Dirección de centros, Dirección de Orquesta, Dirección de Coros y Composición.
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Desde octubre de 1988 hasta octubre de 2004 dirige la Banda Municipal de Música de Medina del Campo, obteniendo, bajo su dirección, el 
Primer Premio en el Concurso Nacional de Bandas de Música Enrique de la Hoz, en el año 2000, y el Primer Premio en el Certamen Regional 
celebrado en Alba de Tormes, en el año 1994. También ha dirigido diversos programas por toda la geografía española, así como en Austria 
(Bregenz y Salzburgo) y Francia (Burdeos, París).
 
Recibe sendas becas de Investigación en 1995 y 1996 por parte de la Junta de Castilla y León para la elaboración de Estudios Científico-
Didácticos sobre Diseños curriculares. Fue seleccionado para el programa de jóvenes en concierto de la Junta de Castilla y León durante los 
años 1996 y 1997.

Desde 1992 y hasta la actualidad dirige la Escuela Municipal de Música de Medina del Campo, inscrita en el registro de centros del M.E.C. 
Ejerce como profesor de saxofón en el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, desde el año 1993 hasta 2006.

Desde el curso 2007-2008 hasta la actualidad, ejerce como profesor asociado en la Universidad de Valladolid en el Departamento de Didác-
tica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal. 

Desde el año 2006 colabora como saxofón solista con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León así como con la Joven Orquesta de la Uva, 
en alguna ocasión.

MIGUEL ÁNGEL  ARRANZ MELERO
Nacido en Peñafiel (Valladolid), comienza sus estudios musicales a los 10 años en el seno de la Banda de Música de su localidad.

Estudia en los conservatorios de Valladolid, Salamanca y Oviedo, obteniendo el título de Profesor Superior de Saxofón, con excelentes cali-
ficaciones a lo largo de su carrera.

Posee el Curso de Adaptación Pedagógica, que realiza en la Universidad de Valladolid.
 
Ha recibido clases de prestigiosos saxofonistas, como Jesús Librado y Manuel Miján y ha realizado numerosos cursos de perfeccionamiento 
de su instrumento.

Desde el año 2000, y hasta 2008, dirigió la Escuela Municipal de Música de Peñafiel y, a partir de 2003, es director de la Banda de Música 
de Peñafiel.

Es miembro del grupo Pixie and Dixie Band con el que interpreta música de New Orleáns. 

Colabora como saxofón solista con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en varias ocasiones.

Ejerce como profesor de saxofón en el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, desde el año 1996 hasta la actualidad.

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ GARCÍA
Nacido en Iscar (Valladolid), comienza sus estudios musicales a los 13 años en el seno de la Asociación Musical Iscariense (AMI).

Estudia en el Conservatorio de Valladolid, obteniendo el título de Grado Medio de Saxofón, con unas excelentes calificaciones. 
 
Ha recibido clases de prestigiosos saxofonistas, como José Antonio Santos, Manuel Miján, Miguel Garrido y Andrés Gomis.

Posee el Curso de Adaptación Pedagógica, que realiza en la Universidad de Valladolid.
 
Ha participado, como músico, en el III Taller de Sonido y Música para Cine de la SGAE, en Madrid.

Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Valladolid en el Ciclo de Música Contemporánea, en 2003.

Ejerce como profesor de saxofón en la Escuela Municipal de Música de Tudela de Duero, entre los años 2000 y 2002, y de la Escuela de la 
AMI, durante 5 años, así como en la Escuela Municipal de Música de Valladolid.

Dirige la Banda de la Asociación Musical Iscariense, desde 2008 hasta la actualidad, y la Escuela Municipal de Música de esta localidad, 
desde 2010.

DIEGO GARCÍA MORETA
Nacido en Medina del Campo (Valladolid), comienza sus estudios musicales, a los 12 años, en la Escuela Municipal de Música de Medina 
del Campo.

Estudia en el Conservatorio de Valladolid, obteniendo el título de Grado Medio de Saxofón, con unas excelentes calificaciones, pasando 
posteriormente a realizar los estudios superiores de su especialidad en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, donde finaliza sus 
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estudios.

Posee el Curso de Adaptación Pedagógica, que realiza en la Universidad de Valladolid.
 
Ha recibido clases de prestigiosos saxofonistas, como Jesús Librado, Manuel Miján y Eloy Gracia.

Ejerce como profesor de saxofón en la Escuela Municipal de Música de Arroyo de la Encomienda, Aranda de Duero y en Toro.
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Clásicos en Verano 2014

CONSTELACIONES

INTÉRPRETEs
cuARTETo Ex coRdE: AvELINA vIdAL sEARA, guitarra. PILAR RIus foRTEA, guitarra. JosE PAbLo PoLo, guitarra. 
bERTRANd chAvARRíA-ALdRETE, guitarra. 

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

 

Die Kunst der Fuge, BWV 1080:
Contrapunctus XIV. Fuga a 3 soggetti *

Arthur Kampela
(1960)

Polimetria

Jesús Torres
(1965)

 Constelaciones *

György Ligeti
(1923-2006)

Musica Ricercata **

* Estreno en la Comunidad de Madrid
** Estreno absoluto, como arreglo de Jose Pablo Polo

Teatros, fechas y
horarios
Manzanares El Real.
Castillo de los Mendoza.
23 de agosto. 21:00 horas.
Entrada: 5 €. 
40 entradas Claustro Alto. 
visibilidad reducida.

CUARTETO EX CORDE
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NOTAS AL PROGRAMA
Cuatro constelaciones sonoras confluyen en la propuesta musical del Cuarteto Ex Corde. Un recorrido por universos creativos tan dispares 
que van desde la monumental Arte de la Fuga, de Johann Sebastian Bach, hasta la reciente y  sugerente composición Constelaciones, de 
Jesús Torres, pasando por los ingenios compositivos de la Musica Ricercata, de György Ligeti, y la exploración tímbrica extrema del instru-
mento que lleva a cabo el compositor brasileño Arthur Kampela en su obra Polimetria.

El Arte de la Fuga (ca. 1742), de Johann Sebastian Bach, (1685-1750) una magna colección inacabada de catorce fugas y cuatro cánones 
sin indicación alguna de instrumentación requerida, supone  un reto creativo para el compositor en tanto que muestra y demuestra todas las 
posibilidades contrapuntísticas realizables con un simple tema de doce notas. A partir de este tema el compositor alemán desarrolla toda su 
grandeza compositiva a través de fugas y cánones simples, dobles y triples de gran complejidad.

Esta idea de reto o juego creativo gobierna igualmente las once piezas que forman Música Ricercata (1953), de G. Ligeti (1923-2006), a través 
del uso de un número limitado de alturas en cada uno de los movimientos, partiendo de una sola nota (la) en la primera, hasta  el empleo del 
total cromático en la última. A lo largo de ellas, el compositor húngaro dialoga con diferentes fuentes del folclore popular húngaro y rumano 
(claras referencias a la música de Béla Bartók) así como con diversos géneros históricos como son el vals o el ricercare. 

Polimetria, del compositor brasileño Arthur Kampela (1960), explora las diferentes posibilidades tímbricas del instrumento a través del empleo 
de diversos utensilios tales como pelotas de ping-pong, lápices, palillos, vasos de cristal, espuma de poliestireno, cucharas,… De esta forma 
Kampela desarrolla un discurso polimétrico pero a la vez politímbrico en el que la guitarra abandona su rol tradicional para convertirse en un 
generador infinito de sonidos trepidantes.

Contelaciones (2014), del compositor aragonés Jesús Torres (1965), se basa en palabras del autor en “el tratamiento del cuarteto de guitarras 
como si de una sola guitarra de infinita resonancia se tratara, los distintos episodios se suceden vertiginosamente con un contenido de abso-
luta transparencia. La riqueza tímbrica del instrumento – junto a su potencial expresivo - se amplifica en este formato de cuarteto, originando 
un caudal sonoro en constante efervescencia”. La obra está dedicada al Cuarteto Ex Corde y fue estrenada en el II Festival Internacional Ex 
Corde de Molina de Aragón. 

CUARTETO EX CORDE
Latín: “del corazón”. El Cuarteto Ex Corde, compuesto por Avelina Vidal Seara, Pilar Rius, Bertrand Chavarría-Aldrete y Jose Pablo Polo, nace 
de la confluencia entre cuatro recorridos musicales diferentes unidos por un interés común hacia la música de los siglos XX y XXI. 

La experimentación, la nueva creación y una línea de expresión interdisciplinar constituyen el punto de partida de Ex Corde que, como la 
acepción más profunda del término indica, pretende acercarse con el corazón y la razón a este apasionante repertorio cargado de matices.

Cuarteto Ex Corde apuesta por la difusión del repertorio de la música de hoy. Actualmente es el único cuarteto de guitarras en España de-
dicado en exclusiva a la música contemporánea, con especial atención a los creadores nacionales. Compositores como Jesús Torres, Alicia 
Díaz de la Fuente, Olivia Carrión o Arturo Cardelús han dedicado sus últimas composiciones al cuarteto.

Desde su origen, a finales de 2011, el Cuarteto Ex Corde ha participado en diferentes festivales como el XXII Festival de Primavera de Sala-
manca, la LII Semana de Música Religiosa de Cuenca, el V Festival de Música de Cámara de Sigüenza o el II Festival “La hora de la Música”.

El Cuarteto Ex Corde es grupo residente de la Fundación Música Maestro, con la que organiza el Curso Internacional de Guitarra Ex Corde en 
Molina de Aragón. Desde 2012, cuenta con el patrocinio de Guitarras Pedro de Miguel para la realización de sus actividades.

AVELINA VIDAL
Formada en España y Austria, Avelina Vidal ha creado una visión personal de la técnica e interpretación guitarrística a raíz de los estudios de 
varios instrumentos realizados durante la infancia y el comienzo de su carrera musical. Muy pronto, sus programas de concierto se centraron 
en la música del siglo XX y el repertorio contemporáneo, propiciando la creación y estreno de nuevas obras. También es habitual en ella la 
inmersión en el ambiente sonoro y estético de un único compositor, abordando programas monográficos que muestran la evolución del autor 
o dan a conocer su producción más infrecuente.

Compositores de la talla de José Mª Sánchez-Verdú, Mario Marcelo Mary, Josep Maria Mestres Quadreny, Marisa Manchado, Alicia Díaz de 
la Fuente, Jahn Thrular, Alfonso Casanova, Claudio Tupinambá, Jesús Torres y un largo etcétera han escrito para ella. 

Ha actuado, entre otros lugares, en las Jornadas de Música Contemporánea de Granada, Musicasa (Tokio), Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Alicante, Auditorio Nacional de Madrid, el Oatridge internacional Scotland’s Guitar Festival, Rencontres de Musique Clas-
sique et Contemporaine de Calenzana, Encuentros de Música Contemporánea de Asturias, Festival COMA, Festival de Música Española de 
Cádiz, SMR de Cuenca, Theaterforum Kreuzberg (Berlín), Loke Yew Hall (Hong Kong), University of Hong Kong y Encontre Internacional de 
Compositors (Islas Baleares).

Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Madrid, el Ensemble Residencias y el Plural Ensemble. Así mismo ha formado parte del espectá-
culo interdisciplinar Música y espacios para la vanguardia española, estrenado en el XVII Festival Internacional de Danza de La Habana, y ha 
sido guitarra solista de la ópera La Profesión, del compositor madrileño Enrique Igoa, estrenada en el XVIII Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Alicante en octubre de 2002. 

Forma el dúo Alma Música con la soprano Carmen Ávila, dedicado a la difusión de la música de los siglos XX y XXI. Con la actriz Zulima 
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Memba está llevando a cabo proyectos destinados a la integración de música y palabra, entre los que cabe destacar Platero y yo, Op. 190,  
con música de Mario Castelnuovo-Tedesco, texto de Juan Ramón Jiménez y dirección escénica de Ignacio García.

Su experiencia pedagógica y el estudio de la música de su tiempo han confluido en el trabajo de investigación El repertorio contemporáneo 
para guitarra en el currículo de Grado Medio LOGSE, realizado bajo el auspicio de la Consejería  de Cultura de la Comunidad de Madrid.

Ha impartido clases magistrales en el Oatridge International Scotland’s Guitar Festival y en el Curso Internacional Pirineos-Classic. Actual-
mente es profesora del Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza de Madrid y del Curso Internacional de Guitarra Ex Corde.

PILAR RIUS
Pilar Rius (Madrid), realiza sus estudios musicales en Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, guiada en el ámbito guitarrístico por 
la concertista Avelina Vidal. Amplía su formación en ámbitos como la composición,  pedagogía, música antigua,  análisis y canto gregoriano 
y se especializa en música contemporánea, cursando estudios de Meisterklassdiplomen (Alemania), mediante una beca de la Fundación 
Humboldt. 

La formación del dúo Spatium Sonorum, de mezzo y guitarra, es el desencadenante para la creación de otros proyectos camerísticos tan 
variados como Kairos (flauta y guitarra), Voz Dramática, junto con la mezzo Elena Montaña, con la que ha creado el proyecto Mikrópera 
Painting, y el propio Cuarteto Ex Corde. 

A través del trabajo realizado en estas formaciones, Pilar Rius demuestra su fuerte interés por explorar las diferentes facetas de la guitarra, 
siempre desde la interpretación de la música de los siglos XX y XXI.

Pilar Rius desarrolla parte de su labor concertística dentro de agrupaciones orquestales como Sax Ensemble, JONDE, OSPA, Neotonarte 
o Musicadhoy y en espacios como el Festival de Música Contemporánea de Alicante, CDMC-Teatro de la Zarzuela, Auditorio Nacional de 
Madrid, Teatro Circo de Albacete o el Teatro Jovellanos de Gijón. Ha trabajado al frente de directores como Arturo Tamayo, R. Forés, José de 
Eusebio o Hans Zender.

Como solista, ofrece conciertos en el Foro Madrileño de la Guitarra, II Muestra Internacional de Música y Mujeres, Festival Clásicos en Verano, 
Real Academia de Bellas Artes de San Jordi (Barcelona), H. F. M. Würzburg (Alemania), Gendai Guitar (Japón) o COMA’11. Ha estrenado obras 
de autores como Carles Guinovart, Cláudio Tupinambá, Tomás Marco, Pedro Vilarroig, Jose Pablo Polo y Sonia Megías. 

Realiza grabaciones para RNE -Radio2-, Telemadrid, Onda Madrid y Sello Autor. En 2008 graba para la Junta de Andalucía el CD de estrenos 
Homenaje a Manuel Castillo.

Desde 2003 desarrolla una continua labor pedagógica en distintos ámbitos como escuelas de música (Fuenlabrada y Meco), Conservatorio 
Superior de Oviedo Eduardo Martínez Torner, II Aula de Música de Almazán, Curso Internacional de Música Española Sierra de Guadarrama-
Valle de los Caídos, o el Festival Internacional de Guitarra Ex Corde. Actualmente imparte clases en el Centro Superior de Enseñanza Musical 
Katarina Gurska.

En 2013 obtiene el Diploma de Estudios Avanzados, en el Doctorado en Lenguajes y Manifestaciones Artísticas y Literarias en la UAM, con 
el trabajo La visión de la composición femenina para guitarra en los siglos XX y XXI: La recepción del repertorio femenino en el alumnado de 
enseñanzas oficiales.

En la actualidad preside la Asociación Mujeres en la Música.

JOSE PABLO POLO
Compositor, improvisador y guitarrista, Jose Pablo Polo (Madrid, 1984) desarrolla su trabajo creativo a partir de la investigación sonora e im-
provisación con elementos “no musicales” (ruidos parásitos, instrumentos y espacios no convencionales...) los cuales le permiten desarrollar 
nuevas relaciones perceptivas entre el instrumento, el intérprete y el público.

Ha ofrecido conciertos en festivales y auditorios como el LVII Festival Internacional de Música de Granada, IX Festival Nei Suoni de Luoghi 
(Italia, Croacia, Serbia, Bosnia, Albania), VII Festival Lent (Eslovenia), II Festival Internacional de Música de Lleida, XXXI Festival Internacional 
de Música de Segovia, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Festival Encontre de Compositors, XVIII Jornadas de Música Contemporánea 
de Segovia, Festival Bernaola 2011, VI Festival Smash, XIV Festival Internacional Zemos98, XX Festival de Música de Primavera de Salaman-
ca o la 52 Semana de Música Religiosa de Cuenca.

Sus obras se han interpretado, entre otros, en el Auditorio Nacional de Música, XXXI Festival Internacional de Música de Segovia, VIII Ciclo 
de Música Contemporánea de Valladolid, XIII Ciclo de Música de Cámara OSRTVE, IX Festival de Música Española de Cádiz, Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, Auditori Enric Granados de Lleida, Fundaçao Eugenio de Almeida, Fundación Juan March, Festival Mixtur 
de Barcelona, Espai d’art Contemporani de Castellón, XII Scarpia, por intérpretes como Jean Pierre Dupuy, Taller Sonoro, Smash Ensemble, 
Sebastián Mariné, Avelina Vidal, Carles Herráiz, Miguel Romea, Nou Ensemble, Coro de RTVE, Per Sonare, Cuarteto Tempus Fugit y el Dúo 
Zobel. 

Actualmente es miembro del Cuarteto Ex Corde y de Nou Ensemble. Además, dirige la Orquesta de Guitarras Django Reinhardt y es Director 
Artístico del Festival Encontre Internacional de Compositors, en Mallorca.
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BERTRAND CHAVARRÍA-ALDRETE
Considerado como uno de los guitarristas más significativos de la música contemporánea en la actualidad, Bertrand Chavarría-Aldrete (Lyon, 
Francia) realiza sus estudios en México, Francia y Holanda. La música, siendo parte integral de su entorno familiar, le hace interesarse inme-
diatamente en la música escrita en su época, iniciándose en la composición, análisis y la interpretación de obras del siglo XX y XXI.

Bertrand está activo profesionalmente en la música contemporánea desde temprana edad; eso le lleva a trabajar de cerca con diversos 
compositores y formar parte del grupo ARCEMA (París), durante cinco años. En 2006 funda y dirige en Salamanca la Asociación SMASH, 
que tiene como objetivo transmitir la música contemporánea a través de tres dispositivos: SMASH ensemble (grupo europeo de música 
contemporánea), Festival Internacional SMASH de Música Contemporánea (festival anual) y actividades pedagógicas (conferencias, clases y 
actividades enfocadas hacia los niños).

Se ha presentado en festivales y temporadas, como Time of Music (Viitasaari, Finlandia), ContemPuls (Praga, República Checa), Ars Musica 
(Bélgica), IRCAM (París, Francia), Festival Internacional de Guitarra del Noreste (Saltillo, México), Festival Internacional de Guitarra de Mon-
terrey (México), Festival de Música Nueva (Monterrey, México), Gaida Festival (Vilna, Lituania), Ciclo de Música Contemporânea da Guarda 
(Portugal), Temporada de la Frankfurter Gesellschaft für Neue Musik (Alemania), Quincena Musical Donostiarra (San Sebastián), Festival Nous 
Sons - L’Auditori (Barcelona), Ciclo de Música Contemporánea de la Fundación BBVA (Bilbao), Festival ENSEMS (Valencia), Ciclo de Concier-
tos del CNDM - Museo Reina Sofía (Madrid) y Festival de Música de Alicante (España).
Ha realizado grabaciones para Radio France y Radio Nacional de España, así como para los sellos Sismal Records, LH Production y 3D Clas-
sics. Así mismo, ha estrenado cerca de cuarenta obras de compositores como José Luis Campana, Teresa Carrasco, Samuel Cedillo, Iñaki 
Estrada, Fernando Fiszbein, Arturo Fuentes, Alberto Hortigüela, Aki Ito, Ramón Lazkano, Octavio López,  José Pablo Polo, Manel Ribera, Joan 
Riera Robusté, Colin Roche, José Luis Torá o Mikel Urquiza, entre otros.

En la actualidad se encuentra desarrollando el “Proyecto Mudarra”, que consta en difundir y grabar los “Tres libros de vihuela” del compositor 
renacentista español Alonso Mudarra. 
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STELLA SPLENDENS

INTÉRPRETEs
cuARTETo mEdIEvAL musIcANTEs: JosÉ mANuEL PIzARRo, flautas, gaitas medievales, albogue y chirimía. mILENA 
fuENTEs, fídula y viola. JAImE dEL Amo, cítola, laúd medieval y viola de rueda. WAfIR shAIkhELdIN, oud, ravel y percusión.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Alfonso X el Sabio
(1221-1284)

Cantigas de Santa María

- Santa María, Strela do dia (CSM 100)
- Quen a os pecadores  guía (CSM 227)
- Tantos vai Santa María (CSM 371)
- Sen calar nen tardar (CSM 380)
- A que por muy gran fremosura (CSM 384)
- Pois que dos Reis Nóstro Sennor (CSM 424)

Anónimos
(España, siglo XIV)

Llibre Vermell de Montserrat 

- Stella splendens
- Mariam, matrem
- Cuncti simus concanentes
- Imperayritz de la Ciutat Joyosa

Teatros, fechas y
horarios
Navalafuente.
Parroquia de San Bartolomé.
24 de agosto. 19:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

CUARTETO MEDIEVAL MUSICANTES
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Anónimo, siglo XIV
(London British Library)

Angelus ad Virginem

Anónimo, siglo XIII
(Laudario di Cortona

Laude Novella

Anónimo, siglo XIV
(San Columbano in 

Bobbio Italia)

Missus bailus

Anónimo, siglo XIII
(Biblioteca Medicea 

Laurenzana, Florencia)

Salva nos stella maris

CUARTETO MEDIEVAL MUSICANTES 
Musicantes surge por inquietud de sus miembros, buscando profundizar en el estudio e interpretación de la música medieval y del comienzo 
del Renacimiento.

Los instrumentos utilizados (cítola, laúd medieval, laúd árabe, rabel, salterio, chicotén, viola de rueda o zanfona, percusión, flautas, gaitas, 
chirimía, viola y fídula), son reproducciones de instrumentos originales de la época, inspirados en la iconografía existente en nuestro país, 
como las Cantigas de Santa María, el Pórtico de la Gloria, de la Catedral de Santiago de Compostela, la Tabla de los Hermanos Serra, del 
Museo de Arte de Cataluña, Pórtico de la Colegiata de Toro, frescos de la Parroquia de San Esteban de Sos del Rey Católico, etc.

Sus componentes cuentan con una profunda experiencia en el campo de la música antigua, colaborando con agrupaciones como el Grupo 
Nuba, Capella de Ministrers, Quarteto Medieval de Urueña, Eduardo Paniagua, Ana Alcaide, Kaléndula, Colegium Vocale de Madrid, Judit 
Cohen, Ángel Carril, Eliseo Parra, Klezmer Sefardí, etc. 

Su repertorio abarca desde el siglo XIII al siglo XV (música monódica de la Edad Media, polifonía del Ars Nova y comienzo del Renacimiento) 
y está formado por Cantigas de Santa María, Llibre Vermell de Monserrat, Danzas francesas, inglesas e italianas, estampidas, saltarellos, 
lamentos, música sefardí y andalusí, etc.
www.musicantes.net

JOSÉ MANUEL PIZARRO CARMONA 
José Manuel Pizarro Carmona, nació en Madrid en 1969. Llevó a cabo sus estudios musicales en los Conservatorios Profesionales Amaniel y 
Teresa Berganza, de Madrid, donde obtiene la titulación en la especialidad de flauta travesera. Su formación instrumental también se extiende 
a otros aerófonos como saxofones, flautas de pico, diversos aerófonos étnicos, medievales y tradicionales, percusiones y educación vocal 
como contratenor. Es licenciado en Psicopedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Magisterio Musical, realizan-
do actualmente estudios de Doctorado de Musicología en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado composiciones, grabaciones 
y proyectos musicales variados que abarcan desde la música antigua hasta la contemporánea, pasando también por el flamenco, música 
étnica, tradicional y de raíz, moderna, jazz, clásica, ópera, música para danza, espectáculos infantiles, editoriales y música publicitaria.

Ha trabajado en el ámbito de la docencia en centros de Enseñanza  Primaria y Secundaria y en numerosas Escuelas Municipales de Música 
de Madrid, realizando cargos como docente y dirección para la Escuela de Música Creativa de Madrid y la Escuela Municipal de Torrelaguna 
(Madrid). Igualmente ha sido responsable de formación y asesoramiento pedagógico, y de creación de actividades artísticas y montajes 
escénicos en la Fundación Yehudi Menuhin, en el proyecto MUS-E. Imparte para profesores y educadores numerosos cursos y talleres de 
pedagogía musical centrados en la relación de la música y la interculturalidad o la música  con otras artes, como la danza y el teatro. 

En la actualidad es integrante de diversas agrupaciones, como José Hernández (flamenco), El Naan (música de raíz), UT (medieval), Jabar-
deus (medieval), Orquesta Pinha (mediterránea), Mayte Criado (hindú), ¡Reciclashhh! (reciclaje), Al Son de La Tierra (músicas del mundo), 
Códex (música antigua). 

Dirige y coordina “Educación en Escena”, proyecto de creación propia orientado al espectáculo musical educativo y a la educación en valores 
e intercultural a través de la música, la danza y el teatro.

MILENA FUENTES 
Finaliza el Grado Superior de violín en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, en junio de 2002, obteniendo en noviembre del mismo 
año 1ª Mención de Honor.
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En 2001 ingresa en la Escuela de Altos Estudios Musicales (Santiago de Compostela), realizando dos cursos académicos, donde recibe cla-
ses de violín del profesor Nikolai Velikov.
 
Ha recibido clases de los profesores Laura Quintillán, Nikolai Velikov, Alfredo García Serrano, Rolando Pruzak y Christian Howes.

Realiza cursos en la Escuela de Cuerda de Verano “Ciudad de Lucena” (impartido por Isabel Vilá, Jennifer Moreau y Carlos Gallifa), clases 
magistrales de técnica e interpretación de violín (impartidos por Igor Alexandrovitch Frolov), Curso de interpretación y técnica violinística (im-
partido por Jorge Risi), Curso de “Introducción a la música del siglo XX” (impartido por las profesoras Ivana Mollo y Ana Zugasti) y el Curso 
de formación del profesorado “Hacer música desde el principio” (impartido por Wolfang Hartman).

Colabora con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la RDP Portuguesa, la Orquesta Joven de Andalucía, bajo la dirección de Michael Thomas, la 
Orquesta Real Filarmonía de Galicia, la Orquesta Filarmónica de Bilbao, la Orquesta Sinfónica de Extremadura, la Joven Orquesta Nacional 
de España, la Orquesta Escuela de la Orquesta Sinfónica de Madrid, el Coro de la Universidad Carlos III, la Orquesta Filarmónica de Toledo, 
la Orquesta Académica de Madrid, y la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española (OSRTVE).

Actualmente forma parte del dúo Ojos Negros (guitarra y violín), del grupo de música arábigo-mediterránea Trécula y del Grupo Nuba.

Desde 2005 combina diferentes actividades musicales con su labor como profesora de violín en la Escuela Municipal de Pinto.
nica de Sevilla.

JAIME DEL AMO 
Ha cursado estudios en los Conservatorios de Alcalá de Henares, Campo de Criptana, Alcázar de San Juan y en el Montserrat Caballé, de 
Arganda del Rey (Madrid), donde obtiene el título de Profesor de Instrumentos de Púa, con la máxima calificación. Comienza sus estudios 
con José Ramón García, continuándolos posteriormente con Caridad Simón y José María Villafranca.

Toma parte en las Clases Master de Laúd y Mandolina organizadas por el Festival Internacional de Plectro de Logroño, bajo la dirección de 
Pedro Chamorro y Ugo Orlandi. 

Realiza cursos de instrumentos de cuerda pulsada medieval (cítola, guitarra medieval, laúd medieval), dirigidos por José Luís Pastor y organi-
zados por el Festival de Música Antigua de Gijón, la Sociedad de la Vihuela, el Festival de Música Antigua de Aracena y El Festival de Música 
Antigua Mare Musicum, de Roquetas del Mar.

Ha formado parte del Grupo de Laúdes Españoles “Gaspar Sanz” y de la Orquesta de Plectro “Tablatura”. En la actualidad, es miembro de 
la Agrupación Altisidora de Campo de Criptana (Ciudad Real) y del Trío Assai, con los que ha registrado tres grabaciones discográficas y ha 
realizado numerosos conciertos a lo largo de toda la geografía española, así como EEUU, Cuba, Venezuela, Italia, Portugal, Francia, Bélgica, 
Bulgaria, Israel, Libia, Finlandia, Noruega y Rusia.

Ha colaborado en varias ocasiones como solista con la Orquesta Sinfónica de Chamartín, en el Auditorio Nacional de España, y con la Or-
questa del Teatro Real de Madrid.

WAFIR SHAIKHELDIN 
Nacido en Kurdufan, estudió en el Conservatorio Superior de Jartum, dando sus primeros pasos profesionales tocando el acordeón en los 
grupos de Abdul Aziz Almubarak, Mohammad Al Amin y Abdul Karm Al Kably. Entre otros instrumentos, domina el laúd árabe, los bongos 
sudaneses, el saz, la viola, el rabab y una variada gama de instrumentos de percusión, como los panderos, bendires, castañuelas metálicas 
(karakeb), etc.

Desde su llegada a España, hace ya más de una década, no ha hecho otra cosa que enfrentarse a las músicas más diversas en las áreas más 
inexploradas. El grupo de música antigua de Eduardo Paniagua, el asturiano Hevia, los castellanos de La Musgaña, el flamenco Joaquín Ruíz, 
los senegaleses Djanbutu Thiossane, Radio Tarifa o las Amistades Peligrosas. Sin olvidar, claro, las colaboraciones con Rasha, su hermana, 
y con La Banda Negra, con la que compartió, de principio a fin, toda su andadura, y en la que probó muchos de los temas que navegan hoy 
por el Nilo Azul (su último trabajo discográfico). 

Nilo Azul retrata cabalmente la rica personalidad de Wafir S. Gibril. Mariem Hassan, NayimAlal, Iain Ballamy, Josete Ordoñez, Pedro Esparza, 
Vicente Molino, Ivo y Nasco Hristov, Sebastián Rubio, Salah Sabbagh, entre otros muchos, han aportado su grano de arena a la obra.

WILLIAM COOLEY 
Es colaborador habitual en Musicantes. Está licenciado en Música por el Conservatorio Hartt School of Music en Connecticut (EEUU) y ha 
estudiado etnomusicología en NYU. 

Está especializado en música medieval y en música clásica, tanto turca como árabe; toca el oud, laúd medieval, psalterios medievales y 
percusión árabe. 

Entre sus estudios de posgrado destacan las clases con el maestro-percusionista Glen Velez en NYC y con el maestro-laudista Udi Necati 
Çelik, en Estambul. 
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Construye sus propios instrumentos medievales de cuerda pulsada investigando las diversas fuentes de mayor influencia de los siglos XIII y 
XIV. 

Desde el año 2002 está afincado en España donde ha grabado varios discos de música medieval, sefardí y turca y ha colaborado con muchos 
grupos/músicos, entre ellos La Capella de Ministrers, Quarteto de Urueña, Eduardo Paniagua,   Trío, Eliseo Parra, Ana Alcaide, Judith Cohen, 
Dmitris Psonis, Francisco Luengo, Esquivel y “Puy de Sons D’autrefois”, entre otros.
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Clásicos en Verano 2014

TRÍO Y RECITADORA, SERENATA

INTÉRPRETEs:
dAvId o’dohERTy, violín. fRANcEsco bARToLETTI, violoncello. ANToNIo domíNguEz, guitarra. LIsE mIchèLE, recitadora.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Niccolò Paganini
(1782-1840)

Terzetto para violín, violoncello y guitarra

- Allegro con brio
- Minuetto
- Andante Larguetto
- Rondo

Gaspar Cassadó
(1897-1966)

Preludio-Fantasía

Mario Castelnuovo Tedesco
(1895-1968)

Platero y yo, para narradora y guitarra

- Platero
- Amistad
- Primavera
- Arrulladora

Teatros, fechas y
horarios
Alpedrete. *
Parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora. 
14 de agosto. 21:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

* Con la colaboración de Sierra 
Musical

Nuevo Baztán.
Plaza de Fiestas.
15 de agosto. 21:30 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

DAVID O’DOHERTY, FRANCESCO BARTOLETTI, 
ANTONIO DOMÍNGUEZ Y LISE MICHÈLE
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Joaquín Nin
(1879-1949)

Seguida Española

- Vieja Castilla
- Murciana
- Asturiana
- Andaluza

Antonio Domínguez
(1961)

Trio Fantaisie, Op.7, para violín, violoncello y 
guitarra

DAVID O’DOHERTY  
David O’Doherty estudió con Ronald Masin en el Conservatorio de Música de DIT, Dublín, graduándose en 1996. En 2000 recibió el Premier 
Prix de Virtuosité del Conservatorio de Lausana (Suiza), donde estudió con Pierre Amoyal y Jean Jaquerod. David es cofundador del Trio 
Paderewski, en Suiza, y del Byron String Quartet, en la actualidad con sede en Francia. Ha realizado estudios, con Gabor Takacs-Nagy, en el 
Conservatorio de Ginebra donde también se gradúo y actualmente desarrolla su actividad en el Pro-Quartet, dedicado al desarrollo y promo-
ción de grupos profesionales y en el Aula de la Ysaye Quartet, en París. 

David es también cofundador de la Reflecting Strings Harp Trio, en Irlanda, con el que ha publicado tres CD y dado numerosos recitales en 
ese país. 

Ahora, es profesor en el Conservatorio de Música de DIT en Dublín y comparte su tiempo entre actuaciones en solitario y recitales de cámara 
por toda Europa.

FRANCESCO BARTOLETTI 
Francesco Bartoletti comenzó sus estudios de música en el Conservatorio de Parma en Italia, donde obtuvo un máster en violoncello. En 
el mismo año, se trasladó a Suiza para continuar su formación en el Conservatorio de Música de Lausana, donde recibió el Premier Prix de 
Virtuosité, con distinción. Al año siguiente, fue galardonado con un Diploma de Solista. Posteriormente, continuó su aprendizaje, en música 
de cámara, en el Conservatorio de Música de Ginebra que culminó con otro Primer Premio - Prix de Virtuosité.

Ha tenido la oportunidad de participar en clases magistrales con Antonio Janigro, François Guye, Bernard Greenhouse, y en la Academia 
Chigiana de Siena, con Misha Maisky.

Francesco Bartoletti ha sido invitado a participar en varios programas de radio nacionales destacados actuando como solista con la Orquesta 
de Cámara de Lausanne, y también con su trío de piano.

Es ganador de diversos premios y finalista de concursos internacionales, incluyendo el Premio de Música de Cámara Migros Wettbewerb, en 
Zurich, y en el Concurso de Música de Cámara Schubert Internacional, en Alessandria (Italia).

Francesco Bartoletti es profesor de violoncello en el Conservatorio de Música de Ginebra y es invitado frecuentemente para dar clases ma-
gistrales en diferentes continentes.

ANTONIO DOMÍNGUEZ BUITRAGO
Antonio Domínguez es un destacado músico con una profunda musicalidad y riqueza sonora en su guitarra. Su disposición natural y su bri-
llante técnica seducen al público por su sincero discurso musical. Su programa integra obras del repertorio segoviano además de mostrar un 
creciente interés por la música de cámara, englobando estilos diferentes, como la música moderna y la folclórica. 

Antonio Domínguez nació en Madrid en 1961. Estudió guitarra con el maestro Áureo Herrero en el Conservatorio Real Superior de Música de 
Madrid, como alumno libre. Durante sus estudios, recibió varias menciones de excelencia, culminando con el Premio Excepcional Fin de Ca-
rrera de dicho Conservatorio. Más tarde, progresó en sus estudios en el Conservatorio Superior de Ginebra (Suiza), donde obtuvo el Diplôme 
de Culture Musicale, que engloba los certificados de Armonía, Contrapunto y Composición.

Ha sido ganador de diversos premios nacionales e internacionales, entre los que destacan: Primer Premio del Concurso de Jóvenes Intérpre-
tes de España (1981), Primer Premio del Concurso internacional Francisco Tárrega (España, 1982), Segundo Premio del Concurso internacio-
nal Heitor Villa-Lobos (Brasil, 1987) y Primer Premio del Concurso de Jóvenes Músicos Kiwanis Romand (Suiza, 1988). 

En la escena internacional, ha participado en numerosos conciertos y festivales, entre los que cabe citar el concierto en el Carnegie Hall de 
New York (1986), el de Guild Hall Preston y Dudley Town Hall con The English Philharmonique Orchestra (1987), el de Myra Hess Concert en 
Chicago (1997), que formaba parte de una gira de doce conciertos por los Estados Unidos, etc. En el año 1983 y 2000, la célebre agencia de 
conciertos Hörtnagel le invitó regularmente a actuar en Múnich y Nüremberg, primeramente como solista (1983-85) y más tarde en dúo (flauta 
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de pan) y en cuarteto (Ensemble Kordépan). Ha participado en los Festivales Internacionales de Delft (Hollanda), Zelt-Freibuerg (Alemania), 
Varna y Bourgas (Bulgaria), Campos de Jordao y Sao Luis (Brasil), Folia-Rougemont (Suiza), etc. 

Ha grabado cinco CD y ha realizado diversas grabaciones para cadenas de radio y televisiones en Suiza, Francia (Duo Kettarah, Mezzo 2003 
producido por Media France), Bulgaria, etc. Varios compositores contemporáneos han escrito para él. 

Entre sus conciertos destacan:

- Agosto de 2004, inauguración del Centro Cultural Áureo Herrero, homenaje rendido a su profesor al cumplir el centenario de su nacimiento, 
en Ávila (España).

- Primera gira en Cataluña “Miralls LLatins” en dúo (flauta de pan), en octubre de 2005.

- Invitado de honor en el Festival de Meltiques para interpretar el Romacero Gitano, de Castelnuovo Tedesco, y el Concierto de Aranjuez, de 
Rodrigo, en Clermont Ferrand (France), en noviembre de 2005.

- Invitado en el jurado del Concurso Internacional de Guitarra Francisco Tárrega, de 2006.

- Festival de Música de Castiglioni di Lago (Italia), agosto de 2006 y 2007. 

Con respecto a su labor pedagógica, ha dirigido varias Masterclass en el Curso Internacional de Guitarra Áureo Herrero 2005 y 2006, que 
tienen lugar todos los veranos en El Barraco (Ávila) y, también, fue invitado como profesor en la Settimane Musicali Tra I Borghi di Framura 
(Italia), que tuvieron lugar en el mes de julio de 2006 y 2007.

En composición ha escrito obras para quinteto de guitarra y cuarteto de cuerda, 3 piezas para guitarra homenaje a Villa Lobos, piezas para 
piano, y para canto y piano. 

Por otra parte, su obra Homenaje a Frank Martin ha conseguido el Premio del XX Concurso de Composición Andrés Segovia 2007, dotado 
con 2.000 euros y la edición de la partitura y ha sido obra obligada en el Concurso Internacional Andrés Segovia, de 2008.

LISE MICHÈLE
Nace en Neuchâtel (Suiza), en 1968. Estudia teatro, danza y canto en el Conservatorio de Ginebra (ESAD, CPG) y en la Escuela de Artes del 
Espectáculo en USIU de San Diego (Estados Unidos).

Avalada por varios directores de escena, interpreta Our Town, de Thorton Wilder, e interviene también en varias comedias musicales, como 
en los Piratas de Penzance, “Annie, get your gun...

Más tarde, en Ginebra, sigue los cursos de Richard Vachoux, donde trabaja en El misántropo, de Molière, El anuncio hecho a María, de Clau-
del, La Ronda, de Schnitzler...

Al mismo tiempo, acaba sus estudios de canto y tiene la oportunidad de trabajar con Gabriel Bacquier en una puesta en escena de Fígaro, 
en el papel de Susanne.

Entre diversas obras teatrales interpretadas últimamente, caben citar:

- Monólogos de mujeres, de Barzou Abdourazzoqov, en el Teatro Contemporáneo del Grütli (Ginebra).

- Textos del siglo XVIII en el Festival Jornadas del Patrimonio del Castillo de Annecy.

- En el rol de  mujer de trovador, en el Festival Medieval de Crest (Francia).

- Festival  Saveur et Saveur, en Roanne, en la obra del Renacimiento Condenación del banquete, de Nicole de La Chesnaye.

- Courrier Sud, de Saint-Exupéry, en el teatro Les Salons, en Ginebra.

- Creación del espectáculo Banana Split, en Annecy, retomado al año siguiente en el Teatro Crève-coeur, de Ginebra, basado en los monólo-
gos Bed Among the Lentils, de Alan Bennet.

- En Les Physiciens, de Dürrenmatt, en el teatro Les Salons.

Ha creado varios espectáculos de temas variados sobre el erotismo, la gula, el deporte, la ciencia y el crimen, interpretado en diversos lugares 
de la Suiza romanda.

Trabaja regularmente con diferentes directores de escena y teatro, como Isabel Isperian, Anne Vaucher y Alan Carré, entre otros.

Con el guitarrista español Antonio Domínguez, ha creado varios espectáculos de concierto de guitarra y recitadora, Morceaux Gourmands, 
sobre los placeres de la gula, y Platero y yo, de Mario Castelnuovo Tedesco, composición basada en la obra poética del Premio Nobel de 
Literatura español Juan Ramón Jiménez.
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NANAS Y CANCIONES

INTÉRPRETEs
dúo ALmA músIcA: cARmEN ávILA, soprano. AvELINA vIdAL, guitarra.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Fernando Sor
(1778-1839)

De amor en las prisiones
Si dices que mis ojos
Mis descuidados ojos
 

Tomás Damas
(1825-1890)

Rondeña y coplas
El vito
Habanera

Federico Moretti
(1765-1838)

La reflexión
La curiosidad
Consejo al bello sexo

Manuel Oltra
(1922)

A la nanita

Teatros, fechas y
horarios
Manzanares El Real.
Castillo de los Mendoza. 
16 de agosto. 21:00 horas. 
Entrada: 5 € 
(40 entradas Claustro Alto, 
visibilidad reducida).

DÚO ALMA MÚSICA
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Mario Castelnuovo-Tedesco 
(1895-1968) 

The Divan of Moses-Ibn-Ezra, Op. 207 (Parte I. 
Songs of wandering)

- When the morning of life had passed…
- The dove that nests in the tree-top
- Wrung with anguish…

Manuel de Falla
(1876-1946)

Siete canciones populares españolas (selección)

- Asturiana
- Nana

Cláudio Tupinambá
(1970)

Ninando à bocachiusa *
Nesta Rua *
Cantiga para dormir Tuhú*

Canciones españolas antiguas 
armonizadas por Federico 

García Lorca (1898-1936)

Nana de Sevilla
Zorongo

* Estreno absoluto

NOTAS AL PROGRAMA
La música, como camino hacia el interior del ser humano, encuentra en la poesía una amable y cómplice compañera con la que conmover 
nuestros corazones. Popular o culta, una y otra nos llevan a la reflexión y al entretenimiento de la mano de los autores de todas las épocas. 
Las pícaras letras de algunas canciones contrastan con los angustiados poemas de Moses-Ibn-Ezra o ese género intrínseco al ser humano: 
la nana, probablemente el primer contacto con la música en las voces de los que más nos quieren.

Fieles a nuestro compromiso con los compositores contemporáneos, en este concierto estrenamos el ciclo de nanas que el compositor bra-
sileño CláudioTupinambá compuso para nosotras. Arropadas por las más conocidas de Oltra, Lorca y Falla, nos trasladarán brevemente al 
momento del sueño como suspensión de los sentidos y como anhelo sin probabilidad de realizarse.

CARMEN ÁVILA
Comienza sus estudios de canto en el Real Conservatorio de Madrid y en la Escuela Superior de Canto de Madrid, donde termina la carrera 
con las mejores calificaciones.

Realiza cursos de perfeccionamiento con Victoria de los Ángeles y Miguel Zanetti, Daniel Muñoz, Helena Lazarska, Félix Lavilla y perfeccio-
na su repertorio operístico con el maestro István Cserjám y con Enza Ferrari, en el Teatro Real. Amplía su formación teatral en el Teatro de 
Cámara de Madrid, con Ángel Gutiérrez.

Entre 1994 y 2000 presenta en la emisora de música clásica Sinfo Radio de la Cadena Ser la programación habitual y realiza y presenta el 
programa La Danza. 

Compagina el repertorio de concierto con el de cantor de coro. Como tal ha cantado con diversas formaciones corales bajo la dirección de 
grandes maestros. Es miembro permanente el Coro de RTVE desde 1998. 

Como solista ha participado en diversos montajes de ópera y oratorio en distintos ciclos y festivales. En el XLVII Festival de Ópera de La 
Coruña y en la Temporada de Ópera 99-00 de Valladolid canta el papel de Mónica en La médium, de Menotti. Ha ofrecido conciertos de can-
ción francesa, música española y zarzuela y, como solista, grabaciones para Radio Clásica y el sello RTVE Música, bajo la dirección de Odón 
Alonso, Laszlo Heltay, Alfonso Huarte, Johann Duijck, David Guindano, Mariano Alfonso, Josep Prats, Josep Vila y Enrique García Asensio; 
con éste último cabe destacar la grabación para Radio Clásica de la obra Himnos de los neófitos de Qumran, de Joaquín Rodrigo.

A raíz de su intervención como solista en el XXI Festival Internacional de Ballet de la Habana conoce a la guitarrista Avelina Vidal y, desde el 
año 2000, forma con ella el Dúo Alma Música. En su repertorio de concierto cuentan con obras como las Canciones chinas, de Britten, y El 
Diván de Moses-Ibn-Ezra, de Castelnuovo-Tedesco, entre otras.
 
En 2004 interpreta, bajo la dirección de Jordi Casas y la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, la Cantata nº 4, de Bach. Canta junto a Mario 
Frangoulis  en el 550 Aniversario del restablecimiento de la Gran Escuela de la Nación de Constantinopla, celebrado en el Herod of Atticus 
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Theatre de Atenas, con la Orquesta Mikis Theodorakis y la Orchestra of  E.R.T.

Desde el año 2003 participa activamente en el Ciclo de Cámara de la OSCRTVE    con el estreno de Nueve poemas de Gloria, para soprano 
y orquesta, de Miguel Franco. En años posteriores interpreta en este mismo ciclo las Irish Songs, de Beethoven, y Tres ciudades, de Julián 
Bautista, y dedica parte de su actividad concertística a la música contemporánea. Es cofundadora de la formación Enarmonía dedicada a la 
interpretación y difusión del repertorio contemporáneo. Interpreta a Dusapin, Scelsi  y, entre 2007 y 2012 ,estrena  e interpreta obras de Agus-
tín González Acilu, Eduardo Morales-Caso, Padre Donosita, Gonzalo de Olavide, Miguel Franco, Pilar Jurado, Claudio Tupinambá, José Pablo 
Polo y Eduardo Costa, en la Fundación Juan March,  Festival de Música Contemporánea de Alicante, etc. En 2012 participa como solista en 
la grabación de un CD, para el sello Verso, con la obra de Gerardo Gombau, bajo la dirección de Arturo Tamayo y la OSCRTVE.

En 2013 es invitada a participar en la Semana de Música Religiosa de Cuenca, con el cuarteto Ex Corde, en el estreno de la obra Cohélet XXI, 
de Claudio Tupinambá, y actúa con el dúo Alma Música en el Ciclo de Conciertos “Otoño en Las Hoces”.

AVELINA VIDAL SEARA
Está especialmente dedicada a la promoción de la música contemporánea, siendo dedicataria de numerosas obras para y con guitarra. Han 
escrito para ella, entre otros, J. M. Sánchez-Verdú, M. M. Mary, J. M. Mestres-Quadreny, M. Manchado, A. Díaz de la Fuente, A. Casanova,  
C. Tupinambá y Jesús Torres.

Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Madrid, el Ensemble Residencias y el Plural Ensemble. Así mismo, ha formado parte del espec-
táculo interdisciplinar Música y espacios para la vanguardia española, estrenado en el XVII Festival Internacional de Danza de La Habana, y 
ha sido guitarra solista de la ópera La Profesión, del compositor madrileño Enrique Igoa, estrenada en el XVIII Festival Internacional de Música 
Contemporánea de Alicante, en octubre de 2002. 

Con la soprano Carmen Ávila forma el dúo Alma Música, dedicado a la difusión de la música de los siglos XX y XXI, y con la actriz Zulima 
Memba está llevando a cabo proyectos destinados a la integración de música y palabra, entre los que cabe destacar Platero y yo, Op. 190, 
con música de Mario Castelnuovo-Tedesco, texto de Juan Ramón Jiménez y dirección escénica de Ignacio García.

Sus grabaciones más importantes las ha realizado para RNE-Radio Clásica, RTHK-Radio 4 (Radio Televisión de Hong Kong) y Canal Satélite 
ECO TELEVISA (México).

Su experiencia pedagógica y el estudio de la música de su tiempo han confluido en el trabajo de investigación El repertorio contemporáneo 
para guitarra en el currículo de Grado Medio LOGSE, realizado durante el curso 2000-2001, bajo el auspicio de la Consejería  de Cultura de 
la Comunidad de Madrid.

Ha impartido clases magistrales en el Oatridge International Scotland’s Guitar Festival y en el Curso Internacional “Pirineos-Classic”.

Actualmente es profesora del Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza, de Madrid, y del Curso Internacional Ex Corde.
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EL VIOLÍN Y LA GUITARRA DESDE LOS SALONES DEL XVIII 
HASTA NUESTROS DÍAS

INTÉRPRETEs
dúo ANImAcoRdE: ANdRÉs oRTIz, violín. PAbLo RIoJA, guitarra.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Niccolò Paganini
(1782-1840)

Centone di sonate, Op. 64, nº 1

- Introduzione
- Rondoncino. Allegro

Manuel de Falla
(1876-1946)
Arreglos de

P. Kochanski y J. Torrent

Suite popular española

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

Teatros, fechas y
horarios
Rivas-Vaciamadrid.
Plaza 19 de abril.
19 de julio. 20:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Robledo de Chavela. 
Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción.
27 de julio. 21:30 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

DÚO ANIMACORDE
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Astor Piazzolla
(1921-1992)

La historia del tango

- Bordel 1900
- Café 1930
- Nightclub 1960
- Concert d´aujourd´hui

Tomás Marco
(1942)

Tapices y disparates *

* Estreno absoluto.

DÚO ANIMACORDE 
Animacorde nace con la intención de explorar el repertorio para violín y guitarra existente, así como de encargar y estrenar nuevas composi-
ciones para esta combinación de gran versatilidad y belleza sonora.

Dentro de esta labor, tienen especial importancia la investigación y la recuperación del patrimonio de obras inéditas u olvidadas, haciendo 
hincapié en el legado musical español.

Asimismo, somos conscientes de la necesidad de acercar la música a un público lo más extenso y variado posible, ya que creemos que 
puede y debe ser una parte integral de la sociedad en la que vivimos.

Desde su presentación, en diciembre de 2012, el dúo desarrolla una intensa actividad concertística en la que cabe destacar sus actuaciones 
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Fundación ONCE, el Festival Los Conciertos de la Ojeda, además de una gira por Marruecos, 
incluyendo recitales en Tánger, Casablanca y Rabat.

Sus próximos compromisos incluyen conciertos por toda la geografía española y giras por Suiza, en colaboración con la soprano Laure 
Barras, y Marruecos.

Animacorde está formado por el guitarrista Pablo Rioja y el violinista Andrés Ortiz.

ANDRÉS ORTIZ 
Andrés Ortiz ha actuado como solista y miembro de diversas agrupaciones camerísticas en numerosas salas del panorama nacional e in-
ternacional, como el Chicago Cultural Center, la Phillips Collection, en Washington, la Fundación Juan March, en Madrid, o el Palau de la 
Música, en Valencia.

Ha estrenado el trío Música de cítaras, de Jorge Taramasco, en la Fundación Juan March (2008) y la Partita II para violín solo, de Tomás Ga-
rrido, dedicada a él por el compositor, en el Guildhall Music Hall de Londres (2011).
Asimismo, ha sido miembro de la Joven Orquesta Gustav Mahler, bajo la dirección de Sir Colin Davis y Herbert Blomstedt, con la que aparece 
en las más importantes salas europeas, como el Royal Albert Hall de Londres, la Grosser Saal Musikverein de Viena o el Concertgebow de 
Amsterdam.

Actúa regularmente con el guitarrista Pablo Rioja, con quien forma Animacorde.

Nacido en Madrid, realiza sus estudios en la Escuela Superior de Música Reina Sofía donde recibe el Premio al grupo de cámara con piano 
más sobresaliente de manos de Su Majestad la Reina Doña Sofía; en la Hochschule für Musik Detmold (Alemania), y en la Guildhall School 
of Music and Drama de Londres, becado por el Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y la Fundación Isaac Albéniz. Entre sus pro-
fesores se encuentran Santiago de la Riva, José Luis García Asensio, Lorenz Nasturica y Simon Fischer, así como Rainer Schmidt y Marta 
Gulyas, en el campo de la música de cámara.

PABLO RIOJA 
Profesor titular del Centro Integrado de Enseñanza Musical Federico Moreno Torroba, actividad pedagógica que compagina con una intensa 
vida concertística. Su vinculación con la música de cámara se manifiesta con la fundación de tres agrupaciones con las que realiza concier-
tos tanto fuera como dentro de España: el dúo de violín y guitarra Animacorde, Cameristas Alternativos, ensemble dedicado a la difusión e 
investigación de la música de cámara con guitarra, y el Dúo de Guitarras L´Encouragement.

Así mismo ha sido premiado en diferentes certámenes de guitarra destacando el Primer Premio en el III Concurso Internacional Valle de 
Alcudia - Sierra Madrona, en Ciudad Real, el 2º Premio en el VI Concurso Internacional Villa de Aranda, Burgos, y el Primer Premio en el VI 
Concurso Internacional Ciudad de Elche.

Nacido en Madrid, estudió Música de Cámara con Rocío Samper y Guitarra con Luis Briso de Montiano. En el año 2000 concluye sus estudios 
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en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, obteniendo Mención Honorífica Fin de Carrera bajo la tutela de Miguel Ángel Jiménez. 
En 2009 culmina su formación musical en el II Máster de Guitarra Clásica de la Universidad de Extremadura con el maestro Ricardo Gallén.
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LA CANCIÓN NAPOLITANA ILUMINA MADRID

INTÉRPRETEs
dúo sIRAcusA: RobERTo sALERNo, guitarra. mARcELLo cAPPELLANI, guitarra.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Concierto en Re Mayor

-Allegro
- Largo
- Allegro

Luigi Boccherini
(1743-1805)

Introducción y Fandango

Manuel de Falla
(1876-1946)

Danza nº 1, de La vida breve

Enrique Granados
(1867-1916)

Danza española, nº 2, “Oriental”

Jorge Cardoso
(1949)

Milonga

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Fundación Olivar de Castillejo.
11 de julio. 20:00 horas.
Acceso al recinto: 6 €

Manzanares el Real.
Castillo de los Mendoza.
12 de julio. 21:00 horas.
Entrada: 5 €.
(40 entradas Claustro Alto, 
visibilidad reducida).
 
Buitrago del Lozoya. 
Patio de Armas del Castillo.
13 de julio. 21:00 horas. 
Entrada: 6 €. Más información 
en: www.buitrago.org.

DUO CHITARRISTICO DI SIRACUSA
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Radamés Gnattali
(1906-1988)

Suite Retratos

- Pixinguinha (choro)
- Ernesto Nazaretu (vals)
- Anacleto de Medeiros (schottisch)
- Ciquinha Gonzaga (corta jaca)

Vittorio Monti
(1868-1922)

Czardas

DUO CHITARRISTICO DI SIRACUSA 
Formado a finales de 2007 ha ofrecido muchísimos conciertos en las principales ciudades de Italia, en asociaciones de prestigio y en impor-
tantes festivales, como Festival del Mediterráneo, Festival Internazionale del Cilento, I Concerti delle Logge, Festival Internazionale di Gubbio, 
etc.

Sus actuaciones en España son muy frecuentes como lo demuestra su participación, en 2008, en el Festival de Música La Escala de Ampu-
rias (Girona) , y, en 2010, en el Festival de Linares y en el Conservatorio de Úbeda. En 2011 y 2013 realizó una importante gira por Alemania 
(Musikschule de Heidelberg, Liebenstein y  Frankfurt) y, en ese mismo año, dio conciertos y clases magistrales en México (Ciudad de México, 
Festival Internacional de Morelia, Festival Internacional de Istlahuaca). A menudo, el dúo forma parte de jurados en importantes concursos 
internacionales. Acaba de lanzar su primer CD con el nombre “Danze e Variazioni”.       
 

ROBERTO SALERNO 
Se graduó con honores en el Conservatorio de Palermo bajo la dirección de Salvo Pirrello y, en ese mismo conservatorio, estudió composi-
ción con Eliodoro Sollima, Marco Betta y Salvatore Bellassai (de los que ha interpretado muchas obras en estreno), música coral y dirección, 
graduándose en esta última materia con Marco Ghiglione. Ha ampliado sus estudios con guitarristas de la talla de Alirio Díaz (del que fue 
también su asistente en cursos), Oscar Ghiglia, Alberto Ponce y Pepe Romero.
 
Ha dado conciertos  en Italia, Argentina, México, Japón, Grecia, Croacia y Bélgica. Es autor de un centenar de obras para diversos grupos 
de cámara, publicados por la editorial Eurarte y M.P.A. editions, y es profesor de guitarra en la Escuela Estatal P. Orsi, en Siracusa, y en el 
Istituto Musicale Privitera di Siracusa.

MARCELLO  CAPPELLANI 
Se graduó en el Istituto Musical de Catania, en 2002, con máximas calificaciones. En 2003  continuó su estudios con Alberto Ponce en L´Ecole 
Normale de Musique, de París. En la Salle Cortot  logró brillantemente, en 2004, el Diplome Superieur d’ Executiòn . Ha asistido a cursos 
con maestros como Alvaro Company, Lindia Calsolaro, Alirio Diaz, Eliot Fisk y Nuccio D’Angelo. Ha ganado numerosos primeros premios en 
concursos nacionales e internacionales y ha ofrecido conciertos en las más importantes ciudades italianas, así como en Francia y España. Es 
profesor de guitarra en la Escuela Estatal Leonardo Da Vinci de Siracusa.
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FLAUTAS A DÚO

INTÉRPRETEs:
dúo dE fLAuTAs LAvíN-sáNchEz. ARANTxA LAvíN, flauta. JAvIER sáNchEz RodRíguEz, flauta.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

Sonata Canónica, TWV 40:118

- Vivace
- Adagio
- Allegro

Joseph Bodin de Boismortier
(1689-1755)

Sonata para dos flautas, 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
Manzanares el Real.
Castillo de los Mendoza.
19 de julio. 21:00 horas.
Entrada: 5 €.
(40 entradas Claustro Alto, 
visibilidad reducida).

DÚO DE FLAUTAS LAVÍN-SÁNCHEZ

103

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Wilhelm Friedemann Bach
(1710-1784)

Sonata a dúo para dos flautas nº 4

- Allegro moderato
- Lamentabile
- Presto

Franz Anton Hoffmeister
(1754-1812)

Sonata para dos flautas en Do Mayor

- Allegro
- Andante
- Allegro

ARANTXA LAVÍN
Comenzó sus estudios de flauta de la mano de Myriam Jaurena e ingresó en el Conservatorio Municipal Ataúlfo Argenta, de Santander, donde 
obtiene el título profesional con las máximas calificaciones.

Continúa su formación con el profesor Freyr Sigurjonsson en el Conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga, de Bilbao, donde finaliza sus es-
tudios superiores con Premio Fin de Carrera, tras lo cual se traslada a la Guildhall School of Music & Drama de Londres, donde recibió clases 
de las profesoras Kate Gainham y Phillipa Davies.

Ha realizado diversos cursos de flauta y música de cámara con Myriam Jaurena, Jaime Martín, Susan Milan, R. Guiot, V. Prats y Marta Gulyas, 
entre otros, y ha ofrecido recitales en la Fundación Marcelino Botín, Palacio de Festivales de Santander, Paraninfo de la Magdalena…

Ha sido miembro de la Orquesta Juvenil Iberoamericana, de la Joven Orquesta de Euskal Herria (EGO), de la Banda Municipal de Santander 
y ha colaborado con los Virtuosos de Moscú, los Virtuosos de Praga y la Bilbao Philarmonia.

Desde 1999 es profesora de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española.
      

JAVIER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ 
Comienza sus estudios de música a los 13 años, en Medina del Campo, con la profesora Rosa Isabel Hidalgo. Continúa sus estudios en el 
Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, con Francisco Guazo, y concluye sus estudios en el Real Conservatorio Superior de Mú-
sica de Madrid, con Vicente Martínez, finalizándolos con Matrícula de Honor.

Además del trío Shinzo, en música de cámara destaca el dúo con el pianista Manuel Bocos González con el que fue varias veces seleccio-
nado por la Junta de Castilla y León para el ciclo Jóvenes en Concierto, el dúo con la japonesa Junko Matsumi con el que fue seleccionado 
por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid para un ciclo de conciertos dentro de la Comunidad de Madrid y el Ensemble DBDD, 
en París, dirigido por Alexandra Cravero.

Ha recibido masterclass de Pablo Sagredo, Nikolay Jordanov, Antonio Arias, Juana Guillem, María Antonia Rodríguez, Pilar Constancio, 
Claudia Walker, Julia Gallego, François Bernard, Chrsitel Rayneau, Claude Lefevre... y se ha perfeccionado, en París, con Catherine Cantin y 
Pierre Dumail.

Ha sido ganador del Concurso Yamaha YMFE, en 2006, y finalista en el Concurso Intercentros de Grado Superior.

Ha sido dirigido por maestros de la talla de Seymon Bychkov, Pinchas Steinberg, Rafael Frühbeck de Burgos, Sylvan Cambreling, Jesús 
López Cobos, Ingo Metzmacher, Renato Palumbo, Víctor Pablo Pérez, entre otros.

Ha colaborado con la Jeune Orchestre National de Lyon, Orchestre Philharmonique de Paris, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Sinfó-
nica de Galicia, Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española y la Orquesta de la Comunidad de Madrid.

También ha sido miembro de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) y de la Orquesta Escuela de la Orquesta Sinfónica de Madrid 
(OEOSM).
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EL PIANO A 4 MANOS EN LA MÚSICA CLÁSICA

INTÉRPRETEs:
JuAN mENdívIL, piano. dImITAR kANoRov, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Johann Christian Bach
(1735-1782)

Sonata nº 1 en Do Mayor

- Allegro
- Rondo

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Sonata en Re Mayor, Op. 9

- Allegro molto
- Rondó moderato

Johannes Brahms
(1833-1897)

16 valses, Op. 39

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

DÚO DE PIANO A 4 MANOS:
JUAN MENDÍVIL Y DIMITAR KANOROV
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Claude Debussy
(1862-1918)

Suite breve

- En barco
- Cortejo
- Minueto
- Ballet

Maurice Ravel
(1875-1937)

Mi madre la oca (5 piezas infantiles)

- Pavana de la bella durmiente del bosque
- Pulgarcito
- Feúcha, reina de las pagodas
- Conversaciones de la bella y la bestia
- El jardín mágico

NOTAS AL PROGRAMA
Sonata en Do Mayor, de Johann Christiann Bach.- Hé aquí una de las primeras sonatas para piano moderno (pianoforte) del hijo pequeño 
de Johamm Sebastián Bach, Johann Christian. Efectivamente el 2 de junio de 1768 Johann Christian Bach dio en Londres el que se ha con-
siderado el primer recital de piano, en un fortepiano  construido por Zumpe. También la escritura de sus sonatas para piano es moderna y 
renovadora e influyó sin duda en Mozart. Había nacido el piano moderno.   

Sonata Opus 6, de L.V. Beethoven.- Una de las pocas obras de piano a 4  manos de Beethoven. La compuso en 1796 a la edad de 27 años 
en una época de autoafirmación. Decía: “animo, mi genio triunfará. Es preciso que en este mismo año (1796) se revele el hombre todo entero”.
Es considerada una obra en la estela de Mozart, pero realmente ya en el primer tiempo se manifiesta  ese carácter tumultuoso tan personal 
del autor.

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

Petite Suite, de Claude Debussy.- Una obra sabia, sensual, imaginativa y deliciosa, dentro de lo que se ha llamado  impresionismo musical 
francés, escrita a la edad de 27 años en 1889. Años felices en los que convive con Gaby, la de los ojos verdes, en el París de la exposición 
universal.

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

DÚO DE PIANO A 4 MANOS: JUAN MENDÍVIL Y DIMITAR KANOROV
Juan Mendívil (español) y Dimitar Kanorov (búlgaro), se conocieron en Madrid en esa maravillosa institución, que es la Biblioteca Musical del 
Ayuntamiento, en el Centro Cultural Conde Duque, y enseguida decidieron formar dúo de piano a cuatro manos.

Sus diferentes nacionalidades no han constituido obstáculo alguno, sino todo lo contrario; la suma de sus sensibilidades y experiencias par-
ticulares ha supuesto un estímulo, un incentivo, para tratar de exponer con rigor, sutileza y lucidez las obras que componen sus programas, 
todas ellas escritas por sus autores, originalmente, para piano a cuatro manos. 

Hasta el momento presente han realizado recitales en la Casa de Cultura de Navacerrada (Madrid), en los Centros Culturales, San Juan 
Bautista, Miguel Hernández y Fernando de los Ríos, así como en el Teatro Municipal Las Cigüeñas de Hoyo de Manzanares; también han 
participado en el programa Clásicos en Verano 2009 de la Comunidad de Madrid, con dos recitales, en Paracuellos del Jarama y Torrelagu-
na. En noviembre del 2010 realizaron el Concierto de Santa Cecilia con un recital en el Auditorio Municipal Sebastián Cestero, de Villanueva 
del Pardillo (provincia de Madrid). Posteriormente, nuevos recitales  en el Centro Cultural Lucero, Centro Cultural Nicolás Salmerón y Centro 
Cultural Galileo, en Madrid.
      

JUAN MENDÍVIL 
Hijo de músico, realizó sus estudios de piano en el Real Conservatorio de Música de Madrid en el que obtuvo el Título Superior de Profesor de 
Piano. También en París: primero en La Escuela Normal de Música, donde tuvo la ocasión de tener contacto personal con Alfred Cortot, reci-
biendo, más tarde, los consejos de Ivonne Lefébure en el ámbito de los cursos que la famosa pianista organizaba en Saint-Germain-en-Laye.
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Ha grabado para  Radio Nacional de España y desarrollado una intensa actividad instrumental a nivel individual y también en música de cá-
mara (en especial en la  modalidad de piano a  cuatro manos), habiendo actuado en  numerosas salas de auditorios, ateneos,  conservatorios, 
teatros y en numerosas casas de cultura.

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

Es también Profesor de Teoría de la Música y Armonía.

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

107

Clásicos en Verano 2014

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

www.madrid.org/clasicosenverano





Clásicos en Verano 2014

ENTRE DOS CULTURAS

INTÉRPRETEs
dúo kAm musIk: kEIko TAkEuchI, flauta travesera. mAsAyukI TAkAgI, guitarra.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I. Primavera en Japón

Michio Miyagi
(1894-1956)

Haru no Umi (Mar en primavera)

Kazuo Fukushima
(1930)

Requiem, para flauta sola

Yuquijiro Yocoh
(1925)

Variaciones sobre “Sakura”, para guitarra sola

Kentaro Sato
(1981)

Fairy Tale (Cuento de hadas)

- Erase una vez
- Danza de la hada
- En el bosque
- Danza de la bruja

Teatros, fechas y
horarios
Manzanares el Real.
Castillo de los Mendoza. 
9 de agosto. 21:00 horas.
Entrada: 5 €.
(40 entradas Claustro Alto, 
visibilidad reducida).

DÚO KAM MUSIK
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Teruyuki Noda
(1950)

Variaciones sobre “Kokiriko” 

II. Serenata andaluza

Enrique Granados
(1867-1916)

Andaluza (Doce Danzas españolas, Op. 5, nº 5)

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Tres piezas de la Suite Española, Op. 47

- Cádiz (canción)
- Granada (serenata)
- Sevilla (sevillanas)

Joaquín Rodrigo
(1901-1999)

Invocación y Danza (Homenaje a Manuel de 
Falla)

Manuel de Falla
(1876-1946)

Nana (Suite popular española)

Danza española, nº 1 (La vida breve)

KEIKO TAKEUCHI 
Nacida en Hiroshima (Japón). Se inicia en la música a temprana edad estudiando solfeo y piano, aunque, finalmente, decide especializarse 
como flautista. Se gradúa en la Universidad Elisabeth University of Music con las máximas calificaciones celebrando por ello un concierto 
organizado por dicha Universidad. 

Posteriormente se traslada a Madrid para estudiar con el Maestro Rafael López del Cid (Profesor Especial del Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid). 

Tuvo oportunidad de estudiar con grandes maestros como Peter Lukas Graf o Raimond Guiot (profesor de Conservatorio Nacional de Música 
de París). 

Ha sido solista de la Orquesta Ciudad de Valladolid, actuando también con conjuntos de cámara; con uno de ellos, el cuarteto Alcores ha 
logrado el Primer Premio en el Concurso de Jóvenes Intérpretes de Palencia. También, con dicho cuarteto, tuvo varios conciertos en la Co-
munidad de Castilla y León. 

Se trasladó a Málaga, siendo Miembro Fundador de la Orquesta Ciudad de Málaga  (actual O.F.M). Ha sido miembro del Quinteto de Vientos 
del Mediterráneo. 

En varias ocasiones, ha actuado como solista en conciertos organizados por Manos Unidas, Juventudes Musicales de Valladolid, Embajada 
de Japón, Juventudes Musicales de Alcalá de Henares, Festival Internacional de Música Electroacústica (Círculo de Bellas Artes-Madrid), 
Diputación de Málaga(Circuito Provincial), Ayuntamiento de Benalmádena, Ayuntamiento de Torremolinos (Torremolinos y Gran Música), entre 
otros. En el año 2001 tuvo un concierto en su ciudad natal (Hiroshima-Japón) con la colaboración de la Universidad Elisabeth University of 
Music y el patrocinio de la Embajada de España (Tokio-Japón) con un gran éxito de público y crítica. 

Reside en Málaga donde continúa su labor artística como solista y realizando conciertos de música de cámara. Es músicoterapeuta, com-
partiendo dicha actividad con la docencia. 
      

MASAYUKI TAKAGI 
Masayuki Takagi nació en Kanagawa (Japón). Comenzó a estudiar la guitarra a la edad de 13 años. 

En 1980 ingresó en la Musashino School of Music de Tokio donde estudió con Setsuo Tanaka (guitarrista)  y Junichi Nihashi (compositor). 

Llegó a España en 1982, estudiando en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, bajo la dirección del catedrático Jorge Ariza, y 
terminó la carrera de guitarra con la máxima calificación, en 1985.

En 1986 participó en el curso de perfeccionamiento de la Accademia Musicale Chigiana, de Siena (Italia), con el maestro Oscar Ghiglia, con-
siguiendo una beca de dicha institución. Participó asimismo, en varios cursos impartidos por los maestros José Luis González, David Russell, 
Manuel Barrueco y José Miguel Moreno. 
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En 1989 fue becado para el curso de guitarra Música en Compostela, impartido por el maestro José Luis Rodrigo, habiendo obtenido en el 
mismo el premio Luis Coleman. 

Fue premiado en el III Concurso de Guitarra Música Española, de Tokio, en 1985, en el Concurso Internacional de Scandinavian Guitar Fes-
tival, de Finlandia, en 1987, en el IV Concours International de Guitare Classique D’Ile de France, de París, en 1991, y en el XIV Concours 
International de Guitare  René Bartoli, de Francia, en 1991. 

En 2000 actuó como guitarra solista, junto con la Orquesta Sinfónica Portuguesa, en el XVI Festival Internacional de Música Contemporánea 
de Alicante. Asimismo ha participado en varios festivales internacionales de música.

Actualmente realiza numerosos conciertos en Europa, Norte de África, Estados Unidos y Asia. Además de actuar como solista, también lo 
hace en varias agrupaciones camerísticas y combos modernos.

Ha sido solista –concertista de hall del Hotel Palace de Madrid.
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TOQUES, MÚSICAS Y CANTOS ÉTNICOS

INTÉRPRETEs
dúo TIERRA y sEmILLA: ANdRÉs TAPIA, guitarra. NANcy hERNáNdEz, guitarra y voz.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Andrés Tapia
(1962)

Tres piezas

- Cuando mi alma te piensa
- Morgadeando
- Vals Paraíso

Juan Carlos Cobián
(1896-1953)

Nostalgias (arreglo de Javier Bravo)

Mariano Mores
(1918)

Taquito militar

Astor Piazzola
(1921-1992)

Dos piezas (arreglos de Ryuji Kunimatzu)

- Chiquilín de Bachín
- Oblivión

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Fundación Olivar de Castillejo.
17 de julio. 20:00 horas.
Acceso al recinto: 6 €

Valdemanco.
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora del Carmen. 
18 de julio. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Torremocha de Jarama.
Iglesia de San Pedro Apóstol. 
19 de julio. 19:30 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.
 

DÚO TIERRA Y SEMILLA
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Antonio Lauro
(1917-1986

Seis por derecho

II.

Agustín Barrios
(1885-1944)

Danza paraguaya

José Bravo de Rueda
(1895-1940)

Vírgenes del Sol (arreglo de A. Tapia y N. 
Hernández)

Víctor Jara
(1932-1973)

Angelita Huenumán (arreglo de A. Tapia y N. 
Hernández)

Lilian Papasso
(1955)

Norma Ester Montenegro
(1944)

Pena de Luna

Andrés Tapia
(1962)

Nancy Hernández
(1959)

Chile isla delgada

Julio Rolon
(1964)

Jorge Pádula Perkins
(1952)

Morir en tus brazos

Enrique Santos Discépolo
(1901-1951)

Cambalache

DÚO TIERRA Y SEMILLA 
El dúo está especializado en la música folklórica afincada a finales del XIX y mitad del siglo XX con una forma musical y estética que, llamando 
a la Europa romántica, declinó en una música popular rica en ritmo y armonía tradicional.

El dúo ha recorrido todos los países de Latinoamérica incluyendo Chile, Argentina, México, Venezuela, Paraguay, Brasil, etc., además de 
ciudades europeas, tales como París, Lausanne, Berna, Hamburgo, Madrid, Berlín…

ANDRÉS TAPIA 
Andrés Tapia se inicia en la guitarra con su padrino, el cantautor Richard Rojas, a la edad de diez años, especializándose en la música folkló-
rica latina y en particular en la música chilena, continuando unido a aquellas raíces musicales hasta hoy en día.

En 1978 se ve obligado a exiliarse en Suiza e inicia su andadura en la música clásica ingresando en el conservatorio de la ciudad de Lausanne, 
abriéndose así otros horizontes musicales y proponiéndose otras metas y desafíos artísticos. 

En 1984 obtiene el diploma de profesor de guitarra bajo la dirección de Miguel Rubio y más tarde, en 1991, el diploma de virtuosismo en la 
clase de Dagoberto Linares. Su amor hacia la música y la guitarra le lleva a crear en el año 2000 un Festival de Guitarra Clásica en la ciudad 
de Lausanne, ampliándolo en 2011 con un certamen dedicado a los jóvenes talentos de guitarra clásica en Suiza. 

En 2005 se inicia como compositor instrumental y forma el dúo Tierra y Semilla junto a Nancy Hernández a la que permanece unido senti-
mentalmente hasta la fecha.
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LA MÚSICA QUE EL GRECO ESCUCHÓ

INTÉRPRETEs
ENsEmbLE sANcTI JAcobI: gAbRIEL díAz, contratenor. EmILIANo cANo, tenor. sANTIAgo mARTíNEz, tenor. mIguEL
áNgEL vIñÉ, barítono.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I. Prólogo

Intonarium Toletanum
(1515)

Pange lingua more hispano

II. Venecia

Adrian Willaert
(c. 1490-1562)

Mirabile mysterium

Andrea Gabrieli
(c. 1510-1586)

Veni Sponsa Christi

Maria Magdalene

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

ENSEMBLE SANCTI JACOBI
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III. Roma

Costanzo Festa
(c. 1485-1545)

Sub tuum praesidium

Orlando di Lasso
(c. 1532-1594)

Adoramus te, Christe

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(c. 1525-1594)

Sicut cervus

IV. Toledo

Cristóbal de Morales
(c. 1500-1553)

Aleph. Quomodo sedet

Andrés de Torrente
(c. 1510-1580)

Concinat plebs fidelium

Alonso de Tejeda
(c. 1540-1628)

Iesu corona virginum

Ginés de Boluda
(c. 1550-1592)

Asperges me

Alonso Lobo
(c. 1555-1617)

Vivo ego, dicit Dominus

V. Epílogo

Francisco Guerrero
(c. 1528-1599)

Dulcissima Maria

Tomás Luis de Victoria
(c. 1548-1611)

Quam pulchri sunt

NOTAS AL PROGRAMA
El pintor Domenikos Theotokópoulos, más conocido por su apelativo español de “El Greco”, es considerado por muchos especialistas como 
uno de los más grandes pintores de la historia. Nacido en 1541 en Candía, en la isla griega de Creta, en el seno de una familia de clase aco-
modada, recibió enseñanza en el estilo de pintura bizantina, que da una gran importancia a la expresión religiosa y mística.

Aunque en aquella época la isla era un floreciente enclave económico y comercial, con un ambiente artístico importante, El Greco contando 
con veintiséis años de edad, decidió abandonarla para marchar a Venecia, buscando enriquecer su formación de la mano de los pintores ita-
lianos. Estudió con Tiziano y Tintoretto, considerados unos de los más grandes pintores de la época, y rápidamente asimilaría los conceptos 
del color, el movimiento y la luz, que resultarán tan característicos en las obras del cretense. Posteriormente, viviría en Roma y de la mano de 
los maestros Miguel Ángel, Rafael y Parmigiano estudiaría el manierismo.

Durante su estancia en Italia es seguro que El Greco se inspiraría en las pinturas de los templos y salas que visitaría, así como también de 
la música que escucharía resonar en sus amplias paredes. Música que en su gran mayoría tendría su origen en las inspiradas plumas de los 
más grandes maestros músicos de las grandes escuelas de polifonía: Willaert, Gabrieli, Festa, Lasso, Palestrina...

Las obras del polifonista Adrian Willaert, que fue maestro de capilla en San Marcos en Venecia desde 1527 hasta su muerte y que era reque-
rido por casi todos los compositores de la época para estudiar con él, se escuchaban por doquier en Italia. Andrea Gabrieli sería uno de sus 
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alumnos aventajados y en 1566 sería elegido para el puesto de organista de San Marcos, uno de los más prestigiosos puestos musicales en 
el norte de Italia, puesto que conservó hasta el final de su vida. Fue a su vez amigo de Orlando di Lasso, quien ejercería como maestro de 
capilla en San Juan de Letrán en Roma, puesto en el que le sucedería, en 1555, Palestrina.

La música de suaves armonías, transparentes contrapuntos y elevada espiritualidad de las escuelas de polifonía italiana inspirarían a la exal-
tación y a la contemplación espiritual, características que trasladaría magistralmente El Greco a sus pinturas.

Sin embargo, en 1576 razones no del todo claras le hicieron tomar la decisión de marchar a España, donde Felipe II buscaba pintores para 
decorar el monasterio de El Escorial. Hay quien dice que El Greco no encajaba con la sensualidad y la influencia mitológica de las obras del 
taller de Tiziano e igualmente le ocurrió en Roma con la obra de Miguel Ángel, poblada de figuras atléticas, a menudo escasamente vestidas 
y con rostros de expresiones alucinadas. Se cuenta que hasta tal punto era su disconformidad con el estilo del maestro que llegaría incluso a 
proponer raspar las pinturas de Miguel Ángel para poder pintar, él mismo, un Juicio Final digno. Estaba claro que en Roma eran preferidos los 
artistas cuya concepción de la pintura estaba basada en dibujos más bien fríos, un estilo muy alejado de la concepción pictórica del Greco, 
basada en el color y a la que el artista no estaba dispuesto a renunciar.

El primer destino español escogido por El Greco fue Madrid, pero al año siguiente de su llegada a España se afincaría definitivamente en 
Toledo. La primera noticia que se tiene del pintor en Toledo data del 2 de julio de 1577, fecha en la que recibió ciertos pagos a cuenta de la 
ejecución de El Expolio, aunque debió de llegar a la ciudad algún tiempo antes. A partir de ese momento residió en Toledo hasta su muerte, 
acaecida en 1614.

Toledo era un lugar emblemático en cuanto a música se refiere. Tal y como se puede leer en el folio 75 del Manuscrito 415, conservado en la 
British Library, era la catedral “más ilustre, la más rica, la más espléndida, la que tiene mejor personal laboral y la que lo tiene más completo, 
de cuantas existen en los dominios españoles. De hecho, salvo San Pedro de Roma, no hay catedral en toda la cristiandad que la supere”. Allí 
ejercerían su magisterio maestros músicos tan afamados como Cristóbal de Morales, Andrés de Torrentes, Ginés de Boluda y Alonso Lobo.

Para darnos cuenta de la verdadera importancia que tenía la catedral de Toledo en cuanto a música se refiere basta pensar que a pesar de que 
el rito hispano fue suprimido oficialmente por Roma en el año 1089, Toledo obtuvo el permiso para seguir cantando el viejo rito. El Cardenal 
Cisneros, mientras fue arzobispo de Toledo (1463-1517), pretendió revivir el antiguo rito “visigótico”; para ello fundó la capilla mozárabe en 
la catedral toledana y publicó una serie de libros litúrgicos entre los que se encuentran el Misal mozárabe en 1500, el Intonarium toletanum 
(Alcalá de Henares, 1515), el Manuale sacramentorum y el Passionarium toletanum (Alcalá de Henares, 1516). Pero los cinco siglos que se-
paraban estas ediciones del rito original le impidieron llevar a cabo una fidedigna restauración. De hecho, el Intonarium toletanum consiste 
en una compilación de las melodías que se usaron durante ese tiempo en la Catedral de Toledo. Muchas de ellas sí pertenecían a la liturgia 
“mozárabe”, pero otras procedían de tradiciones muy diversas. Independientemente de su origen, alcanzarían un nuevo auge gracias a la 
influencia que Cisneros ejerció, hasta el punto de que todos los polifonistas del siglo XVI que trabajaron la mayor parte de su vida en territorio 
español, recurrieron a ellas.

Una de las características más destacables del Intonarium toletanum reside en que las composiciones silábicas o casi silábicas aparecen 
escritas en notación mensural, e incluso en los himnos con ritmo ternario se vislumbra una intención modal. Se puede apreciar este hecho 
en el conocido himno y tantas veces utilizado como cantus firmus por los polifonistas españoles, Pange lingua more hispano, o en el himno 
a Santa Leocadia, Iesu corona virginum. Éste último correspondiente a las Primeras Vísperas del Común de las Vírgenes en Pascua, según 
un Breviarium  de 1602. Como puede verse en un Memorial de 1604, la única fiesta importante de una virgen en Pascua observada en Toledo 
con polifonía era el Traslado de Santa Leocadia, patrona de la ciudad. La fiesta del Traslado de Santa Leocadia data de 1587; los restos de 
su cuerpo se restituyeron a Toledo el 25 de abril de aquél año. En el cortejo procesional que acompañó la traslación de los restos de Santa 
Leocadia, Felipe II fue uno de los portadores de la litera en la que iba el cuerpo de la joven mártir y Ginés de Boluda encabezó la lista de 
cantores y músicos que tomaron parte en las ceremonias.

Para llegar a ejercer como maestro de capilla en Toledo había que superar una exigente oposición, habiendo de demostrar los aspirantes 
un alto nivel en la materia, una buena dosis de experiencia y una fama reconocida. Las pruebas eran muy ambiciosas: los opositores debían 
componer obras a tres, cuatro y cinco voces a partir de una melodía de canto llano que se les proporcionaba; también tenían que demostrar 
sus habilidades escribiendo un fabordón, creando un motete por medio de una serie de palabras que se les facilitaban, y componiendo un 
Asperges para doble coro. Una vez conseguida la plaza, lo habitual era que el maestro permaneciese de forma definitiva en Toledo, pues era 
la mejor Catedral a la que podía aspirar y la que mayor prestigio reportaba.

Unas de las obligaciones del maestro de capilla eran la búsqueda, audición, examen, educación, aprendizaje musical, alojamiento y manu-
tención de los niños cantores o seises, tal y como se desprende de la carta constitucional, otorgada por Silíceo el 9 de mayo de 1557, que 
prescribía taxativamente en su punto sexto:

«... mandamos que aya otro maestro que enseñe a los dichos clerizones a cantar canto llano y canto de órgano y contrapunto, del qual assi 
mismo se aya informaçión cómo es xpi.ano viejo, conforme al Statuto, Saçerdote y de buena fama y nombre y bastante docto en la facultad 
de Música, el qual enseñe a los dichos clerizones a cantar todos los días de fiestas y domingos una hora antes de comer, y otra después de 
hauer comido, y otra después de completas, y los otros días lectivos les dé cada día una lectión después de auer çenado».

Otras de las responsabilidades del maestro eran la búsqueda y dirección de los cantores y ministriles de la capilla, además de la elección, el 
control, la creación y dirección del repertorio musical, así como su ejecución, la corrección de libros musicales y la compra de otros nuevos, 
juntamente con la elección de los cantores, organistas e instrumentos. También debía componer villancicos para Navidad y Epifanía, así como 
misas, salmos, himnos, motetes y obras musicales para las grandes solemnidades litúrgicas y acontecimientos extraordinarios en la Catedral.

Entre los maestros de capilla y autores más destacados y que han dejado un mayor número de composiciones en los cantorales de Toledo se 
encuentran: Jerónimo y Santos de Aliseda, Miguel de Ambiela, Pedro de Ardanaz, Ginés de Boluda, Alonso de Tejeda, Jaime Casellas, Rodri-
go de Ceballos, Pedro de Escobar, Bartolomé de Escobedo, Costanzo Festa, Francisco Guerrero, Josquin des Prez, Alonso Lobo, Cristóbal 
de Morales, Jean Mouton, Juan Navarro, Francisco de Peñalosa, Bernardino de Ribera, Jorge de Santa María, Francisco de la Torre, Andrés 
de Torrentes, Felipe Verdelot, Tomás Luis de Victoria y Sebastián de Vivanco.
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El maestro que sirvió durante más tiempo en Toledo fue Andrés de Torrentes, que ejerció su magisterio en la catedral primada en tres períodos 
distintos: el primero desde 1539 a 1545, en que cogió el puesto Cristóbal de Morales; en una segunda ocasión sustituyendo a éste último 
desde 1547 hasta 1553 y en un último período desde 1570 hasta su muerte, en 1580. Torrentes dejó un importante corpus de composiciones 
polifónicas y recogió en los libros de coro de la catedral de Toledo muchos cánticos pertenecientes al ciclo anual de himnos para su uso en 
las primeras Vísperas de las fiestas toledanas más importantes, continuando el trabajo iniciado por Morales.

Hacia 1576, coincidiendo con el tercer cargo de Torrentes, la liturgia tridentina empezó realmente a aplicarse. Durante algunos años ya habían 
circulado por España ejemplares impresos de la nueva liturgia promulgada en 1570 por el Papa Pío V, la primera que sería destinada a tener 
una función universal dentro de la Iglesia católica y reflejara las reformas del concilio de Trento. Felipe II, acérrimo partidario de las reformas 
litúrgicas tridentinas, fomentó la rápida adopción de la nueva liturgia dentro de su reino, y particularmente en la sede primada de Toledo. 
Durante las décadas precedentes, las autoridades de la catedral toledana quisieron tener un nivel musical que correspondiera a su rango y se 
esforzaron en buscar a los mejores cantores y músicos de toda España, a la vez que adquirieron repertorios más moderno e idóneos, para lo 
cual, muchas veces cambiaron y censuraron textos que estaban destinados a quedar en desuso.

El himno Concinat plebs fidelium, para las primeras Vísperas del día de Santa Clara (12 de agosto), está basado en el canto llano toledano 
para himnos de vísperas en las fiestas de las santas vírgenes, Iesu corona virginum. La obra fue compuesta posiblemente para Toledo y 
utilizada presumiblemente por primera vez allí en la fiesta de Santa Clara el 12 de agosto de 1552. Aunque en el encabezamiento de la obra 
no figura el nombre de su autor, muy probablemente fuera compuesta por el maestro de capilla por aquél entonces, Andrés de Torrentes. 
Los Processionarii de 1563 recogen la fiesta como principal con una procesión de tres estaciones y el Memorial de 1604 estipula que sea 
celebrada con “Toda solemnidad”.

La catedral toledana a principios de septiembre de 1580 carecía de maestro de capilla por la muerte de Andrés de Torrentes, de manera que 
el cabildo ordenó publicar edictos y en noviembre ya se estaban realizando ejercicios de oposición. Ginés de Boluda, que había sido maestro 
de capilla en la Santa Iglesia Catedral Basílica de Cuenca, sería finalmente el elegido para sustituir a Andrés de Torrentes, puesto que ocuparía 
hasta marzo de 1581.

De Ginés de Boluda nos habla el poeta y músico Vicente Espinel en La Casa de la Memoria con las siguientes palabras:

     “Estava el gran Çavallos, cuyas obras
     Dieron tal resplendor en toda España,
     Junto a Rodrigo Ordoñez, cuyas obras
     Bastan á enrriquezer la gente estraña:
     Tu (Voluda) que en nuevo estilo cobras
     Fama que eternamente te acompaña,
     Junto al divino Galvez, cuya gala
     No es sujeto del suelo quien la iguala”.

Una de las labores que con mayor ahínco realizaría Boluda como maestro en Toledo fue la de renovar y engrosar el archivo musical toledano; 
de ello dan prueba los siete libros que se adquirieron gracias a sus servicios y recomendaciones, entre los que se encuentran el Libro de 
motetes de Guerrero, impreso en 1570, el Missarum libri duo de Victoria, de 1585, “estampado en papel de marca mayor el qual libro es muy 
bueno y muy provechoso para el servicio desta santa iglesia y vale doscientos reales y por la verdad di ésta firmada en Toledo […]”, los mote-
tes de Victoria editados en 1585 y en 1592, dos libros de Guerrero para los que, al igual que sucedió con los motetes de Victoria, se encargó 
personalmente de transferir el dinero de su costo.

Entre las composiciones que se conservan de Boluda, la mayoría pertenecen al oficio de Vísperas, algo que no nos debe resultar extraño si 
consideramos que en el último tercio del siglo XVI se compuso en España una cantidad inusual de música polifónica para esta hora canóni-
ca, mayor incluso que la creada en Francia o Italia. La explicación de este hecho se halla seguramente en la necesidad que tenía España de 
adaptarse al Breviarium Romanum que Pío V publicó en 1568, resultado de los edictos del Concilio de Trento, libro que se basaba en cánticos 
italianos que diferían del repertorio sacro español usado hasta entonces.

Una de las obras más ampliamente difundidas de Ginés de Boluda es su Asperges me, antífona para la bendición del agua en la Procesión 
después de Tercia, antes de la principal misa del domingo, según un Missale de 1570. Como ya se ha comentado, a los aspirantes a maes-
tros de capilla solía pedírseles que compusieran un Asperges alternatim, y es muy probable que, aunque no fuera nuevo, pues seguramente 
compusiera la obra cuando estuvo en Cuenca, fuera esta la pieza que presentó Boluda antes de su nombramiento en Toledo en diciembre 
de 1580.

Como queda reflejado en el Memorial de 1604, el Asperges se cantaba con polifonía en la catedral primada los domingos después de Epifanía 
y los domingos después de Pentecostés. Durante el Adviento y desde Septuagésima hasta el Domingo de Pasión se cantaba sólo en canto 
llano, y en los Domingos de Pascua se sustituía por Vidi aquam. Incluso antes de la adopción del Missale de 1570 en Toledo, la antífona se 
repetía en su totalidad tras el Gloria Patri. Boluda, sin embargo, escribe una cadencia perfecta antes del “Lavabis”, abriendo así la posibilidad 
de repetir únicamente la segunda mitad de la antífona, una práctica observada quizás en Cuenca.

Dicha obra aparecerá encabezando un libro de misas de Alonso Lobo en Toledo, copiado a finales del siglo XVIII, y por eso se le atribuiría 
erróneamente a éste último. No obstante, el manuscrito que copia el Asperges atribuyéndolo a Boluda es de muy principios del siglo XVII y 
no ofrece dudas sobre su autoría.

Aunque la catedral toledana era la más rica en España no se caracterizó precisamente por retribuir generosamente a sus compositores; a 
pesar de ello, su prestigio hacía que a ella acudieran músicos de todas partes de España. En el caso de Boluda, fue una irregularidad admi-
nistrativa la que le obligó a cobrar un sueldo menor, pues aunque la ración nº 35 era la asignada para el maestro de capilla, éste realmente 
percibía la nº 44, de tenor, más reducida.

Boluda abandonó la música y decidió renunciar al puesto de maestro que desempeñaba en la catedral de Toledo tras trece años a su servicio, 
para dedicarse de pleno a la religión. Le sustituiría como maestro de capilla Alonso Lobo, hasta entonces ayudante de Guerrero, en Sevilla.
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Cuando a principios de 1600 Juan Risco abandonó el magisterio en la catedral de Granada para irse a la de Jaén, el cabildo llamó a diferentes 
maestros de capilla ofreciéndoles el puesto vacante; uno de ellos fue Ginés de Boluda, quien le contestó por carta al cabildo agradeciéndole 
“la merced que se le ha ofrecido de la capellanía de magisterio y cómo no puede venir porque no piensa ya seguir el dicho oficio”. Finalmente, 
el 12 de marzo de 1602 se nombraría a Alonso de Tejeda, de origen zamorano y que ejerció de maestro de capilla en Salamanca desde 1593 
a 1601, pero nunca llegaría a ejercer como maestro en Granada. Alonso de Tejeda ejercería su magisterio, además, en lugares tan dispares 
como Ciudad Rodrigo, León, Burgos o Zamora, donde tomó posesión de su cargo el 28 de febrero de 1623 y lo desempeñaría hasta su 
muerte, acaecida el 7 de febrero de 1628. Fue durante no menos de cincuenta y ocho años maestro de capilla en las catedrales españolas y 
su gran movilidad le permitió conocer el ambiente musical en la época cumbre de la polifonía española.

Sin embrago, de entre todos los cargos que regentó, es claramente el de la capilla musical de Toledo, a partir de 1604, el más importante, al 
tratarse de una de las metas de todos los músicos españoles de la época, lo que muestra su alto nivel en la música y su profunda experiencia, 
que ya se le valoró cuando fue elegido para dirigir la capilla musical de la catedral de León: “por haber mostrado más suficiencia y tener más 
experiencia, persona y autoridad para regir el facistol”.

A pesar de tratarse de un polifonista de gran altura y su producción ser amplia, únicamente se conservan tres libros de motetes, encuader-
nados en un solo tomo, que se guardan en la catedral de Zamora y ninguna de sus obras fue impresa en vida.

Tras la renuncia de Ginés de Boluda a continuar con su magisterio en Toledo, sería el maestro Alonso Lobo quién ocuparía el cargo. Lobo na-
ció en torno a 1555 en Osuna (Sevilla) y ha sido muchas veces confundido con el portugués Duarte Lobo, que por aquéllos tiempos alcanzó la 
inusual edad de 103 años. Es muy posible que recibiera su formación como seise de la catedral hispalense de la mano de Francisco Guerrero, 
insigne maestro de dicha catedral por aquél entonces. Alonso Lobo ejercería como ayudante de Francisco Guerrero en la catedral sevillana 
en torno al año 1588, y cuando éste último hizo su viaje a Jerusalén, Lobo le supliría e hizo comprar cinco libros de motetes y canciones de 
su maestro.

Alonso Lobo fue elegido maestro de capilla en Toledo el miércoles 22 de septiembre de 1593, tomando posesión de dicho cargo el 3 de di-
ciembre del mismo año. Permanecería allí hasta 1604, cuando volvió a Sevilla para ocupar nuevamente el puesto de maestro en la catedral, 
magisterio que ejercería hasta su muerte, acaecida el 5 de abril de 1617.

Lobo fue amigo de Tomás Luis de Victoria, quien actuó en ocasiones como intermediario entre músico e impresores, y quien le consideraba a 
su propia altura. Hilarión Eslava, en su Lira Sacro Hispana, dice respecto de Lobo, en el volumen que dedica a los compositores del siglo XVII:

“Don Alfonso Lobo nació hacia los años 1555. Fue nombrado maestro de capilla de la Sta. Iglesia Primada de Toledo el día 18 de Setiembre 
de 1601. Fue el Maestro más autorizado de su tiempo. Publicó un libro de Motetes […]. Varias de sus “Misas” se hallan en la Real Capilla 
de S. M., en el Monasterio del Escorial y en otras varias iglesias de España; pero donde existe un gran número de ellas es en la Catedral de 
Toledo. Lope de Vega elogia a Lobo como uno de los compositores más acreditados de aquella época.”

En el siglo XVI la polifonía religiosa alcanzó en España un alto grado de perfección artística y, a pesar de la influencia del arte flamenco, los 
polifonistas españoles supieron crear un estilo propio en el que se refleja con rasgos vigorosos el fervor religioso de la España de aquellos 
tiempos; siendo los más grandes representantes de la Escuela Española Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero y Tomás Luis de Victoria, 
quienes llevarían la música a las más altas cotas de perfección en el Siglo de Oro.

Cristóbal de Morales, que fue maestro de capilla en la catedral de Toledo desde 1545 hasta 1547, cuyos famosos Magnificat conocieron nada 
menos que dieciséis impresiones en tan solo setenta y siete años, y de quien Ludovico Zacconi en su tratado Prattica di Musica, publicado 
en 1592 en Venecia, dijo que “se cantaban en cientos de iglesias”.

La música de Morales sería tan apreciada que en un “Memorial del estilo que se ha de guardar en esta santa Yglesia de Toledo”, fechado 
en 1604 y conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, se puede leer: “en Feria V la primera lamentación a canto de órgano, es la de 
Morales”. Las Lamentaciones que compondría Morales seguirían el cantus lamentationum típico de la liturgia toledana, y que nada tenía que 
ver con la melodía que se usaba en Roma.

Morales era tan respetado y su música tan valorada en España y en el extranjero que, ya muerto el compositor, los editores italianos Gardano 
y Rampazetto llegarían a publicar en 1564 Lamentationi di Morales a quatro, a cinque et a sei voci, una colección única con sus impresio-
nantes lamentaciones, que resultaría ser una farsa, pues la música que publicaron no era toda suya, pero seguramente se la atribuyeron para 
garantizar las ventas.

El otro gran polifonista español del Siglo de Oro, del que ya hemos hablado, es Francisco Guerrero, quien pudo haber estado en Toledo hacia 
1545 como discípulo de Morales, tal y como se desprende de su crónica Viaje a Jerusalém, en la que dice: “desseando yo siempre mejorarme, 
me valí de la doctrina del grande y excelente Maestro Christoval de Morales, el qual me encaminó en la compostura de la música”.

La producción de Guerrero fue muy pronto apreciada. Ya en su época el estudioso italiano Pietro Cerone lo estimó como una figura compa-
rable con el gran Orlando di Lasso y literatos como Góngora, Lope de Vega y Vicente Espinel elogiaron sus composiciones. Como ejemplo 
podemos leer en el Canto IV del poema La Casa de la Memoria, de Vicente Espinel, los siguientes versos:

     “Fue Francisco Guerrero, en cuya suma
     De artificio y gallardo contrapunto
     Con los despojos de la eterna pluma,
     Y el general supuesto todo junto,
     No se sabe que en cuanto al tiempo suma
     Ningún otro llegase al mismo punto,
     Que si en la ciencia es más que todo diestro,
     Es tan gran cantor como maestro.”

Francisco Guerrero perteneció a la renombrada Escuela Sevillana. La catedral de Sevilla, abierta al culto en 1478, fue uno de los templos más 
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suntuosos de la cristiandad. En la segunda mitad del siglo XVI Sevilla alcanzó el apogeo de su prosperidad: el esplendor de su culto cate-
dralicio, el numeroso clero y la opulencia de su silla concordaban con el brillo de sus artes y letras. La renta o el valor de la mitra de Sevilla 
disputaba a Santiago el segundo puesto, después de la inmensamente rica de Toledo.

Entre los maestros que ejercieron magisterio en Sevilla encontramos algunos de los polifonistas de mayor renombre en la época, como Pe-
dro Escobar, Alonso de Alba, Francisco de Peñalosa, Pedro Fernández de Castilleja, Cristóbal de Morales, los hermanos Pedro y Francisco 
Guerrero, Juan Vásquez, Alonso Lobo y Ambrosio Cotes, entre otros.

Juan Vázquez, conocedor de su música y residente en Sevilla, publicó en la carta dedicatoria del libro editado en 1560 Recopilación de So-
netos y Villancicos, refiriéndose a Morales y a Guerrero:

“Los músicos en nuestro tiempo ponen en los templos la música grave y triste, para que a más nos provoque a devoción y levante el espíritu 
a la contemplación de su criador, componiendo della lo que en los divinos oficios y alabanzas se canta […] En lo cual, nuestra España tanto 
se a de pocos años acá ilustrado criando poco tiempo á un Cristóbal de Morales, luz de la música; y agora, en el nuestro, algunos excelentes 
hombres en ella; uno de los cuales nuestra Sevilla tiene y goza, que es Francisco Guerrero, que tanto lo secreto de la música a penetrado y 
los afectos de la letra en ella tan al vivo mostrado”.

Y qué se puede decir del inigualable Tomás Luis de Victoria, posiblemente el más grande compositor español de todos los tiempos y uno 
de los más relevantes en su época. El estilo de Victoria fue completamente innovador, anunciando en muchas ocasiones el inminente estilo 
Barroco. Su música se ha comparado en numerosas ocasiones con la pintura del Greco, pues la elevada espiritualidad y el dramatismo que 
se escucha en las composiciones del abulense sugieren un paralelismo con el tratamiento que hace El Greco en sus lienzos, llenos de drama-
tismo y misticismo que se desprende en los colores y las luces que emplea, así como en sus características figuras alargadas, que parecen 
elevarse hacia el Cielo.

Victoria, cuando quiso volver a España de su estancia en Roma, le confió al propio Francisco Guerrero, por aquel entonces ya maestro con ra-
ción entera de la catedral de Sevilla desde 1574, tras la muerte de Pedro Fernández de Castilleja,  un libro con música y las debidas diligencias 
para la obtención de una prebenda que le asegurase la práctica de su ministerio al servicio de alguna iglesia catedral. Guerrero escribió al ca-
bildo de Palencia, tal y como se puede deducir de una reunión capitular, ocurrida el 9 de febrero de 1581 y que reza: “Recibióse una carta de 
Guerrero, maestro de capilla de Sevilla, por la que dava noticia de un Thomás L. de Victoria en Roma, muy ábil por poder ocupar el magisterio 
que esta santa Yglesia sustiene. Acordaron se le responda con mucho agradecimiento esa voluntad y se le diga lo que el cabildo a hecho.”

No debió de tomarse ninguna resolución a juzgar por una carta que escribió el propio Victoria desde Roma anunciando el obsequio de otro 
libro:

“Creo a dos años que envié al Mº Guerrero un libro de misas para que en mi nombre le presentase á V. S. para servicio de su sancta Iglesia, 
supe que hiço lo que yo le pedí por md. y que V. S. me hiço favor de rescibirle, y aunque desto tuve gran contento e tenido alguna pena por 
no me aver hecho V. S. merced en corresponderme si se avia servido de mi pequeño ingenio. Envío al presente á V. S. un libro de vísperas, 
que yo á mi costa e hecho imprimir aquí en Roma, creo agradará á V. S. la impresión, porque aunque haya muchos cantores en esa sancta 
iglesia, es bastante punto para todos. Contiene salmos, himnos de todas las festividades del año y dieciséis Magníficats de todos los tonos 
y quatro salves á cinco y á ocho, suplico á V. S. resciba mi buena voluntad, que esta terné pronto para todo lo que tocare al servicio V. S. en 
esta corte. Guarde ntro. Sr. las muy ilustres personas de V. S. muchos años. De Roma, 14 de Henero de 1582, besa las muy illustres manos 
de V. S. su capellán. Thome Luís de Victoria.”

Tomás Luis de Victoria fue un polifonista genial y muy escrupuloso a la hora de componer, revisando una y otra vez sus composiciones. Ya 
desde sus comienzos destacó en el arte del contrapunto y la composición, pues sus primeros motetes, publicados en Venecia en 1572, se 
cuentan entre sus obras más apreciadas. De hecho, a pesar de que publicó varias variantes para algunos de los motetes tratando de mejo-
rarlos, él mismo volvió siempre a las primeras versiones de 1572, considerándolas como las más perfectas.

Su cuerpo está enterrado en el monasterio de las Descalzas Reales, en Madrid, donde sirvió durante los últimos años de su vida como orga-
nista de la emperatriz María de Austria, quien vivía en dicho monasterio. Su muerte ha quedado inscrita en el segundo Libro de Difuntos de 
la Parroquia de San Ginés de Madrid con las siguientes palabras:

“Tomé de Victoria clérigo organista de las Descalzas en la calle del Arenal en sus mismas casas murió oy sábado 27 de agosto de 1611; ente-
rróse en las Descalzas, recibió los Santos Sacramentos administróselos el Doctor Ronquillo, hizo testamento ante el Juan del Castillo, escri-
bano, testamentarios el licenciado Mirueña, que bibe en las dichas en la calle del Arenal y don Juan de Triviño, que vive en las dichas casas”.

Bartolomé Cairaso de Figueroa, autor de la obra en verso titulada Templo militante, flos sanctorum y triumphos de sus vistudes, publicado 
en Lisboa en 1613, incluye un poema en el que la música humana sube al cielo a cantar las glorias de San León, y en el que cita a nuestros 
compositores españoles en estos términos:

     “Y del tiempo moderno
     Aquel Hispano terno
     De Morales, Guerrero y de Victoria
     Que parece en el vuelo
     Que aprendieron música en el Cielo”.

Música celestial que resonó en las paredes de todos los templos en España y más allá. Música que debió de inspirar el pincel de muchos 
artistas, entre ellos al Greco, gran amante de la música. El Greco se consideraba a sí mismo un genio y se comportó como tal, pero al mismo 
tiempo demostró tener una gran sensibilidad, apreciar la amistad y amar la música, la literatura y la buena vida. Debido a que nació en una 
familia acomodada, y probablemente también por su conocimiento de las costumbres venecianas, gustó de vivir con cierto lujo y refinamien-
to, como lo demuestra el hecho de que contratara músicos para que tocasen mientras comía o disfrutaba de la compañía de sus amigos.
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ENSEMBLE SANCTI JACOBI
El Ensemble Sancti Jacobi es un conjunto de voces graves formado por cantantes profesionales que se dedica, sobre todo, al repertorio vocal 
sacro, desde el canto gregoriano hasta el Renacimiento. Este grupo realiza un trabajo metódico y exhaustivo con el objeto de llevar el espíritu 
original de este bellísimo repertorio para voces de hombres a todos los públicos; ofreciendo, como recomendaba San Bernardo de Claraval, 
una música que “mientras agrade al oído, conmueva el corazón”.

Desde su formación, el conjunto está constituido por un núcleo estable, lo que le confiere una gran homogeneidad. Sus componentes son 
colaboradores habituales de las mejores agrupaciones corales profesionales de España y han cantado en los más prestigiosos Festivales de 
Música de nuestro país y del extranjero. Las actuaciones del Ensemble Sancti Jacobi son ampliamente aclamadas por su vitalidad y expresi-
vidad, así como por la calidad de sus voces, capaces siempre de hacer vibrar al público.

Los programas que proponen son fruto de una larga reflexión y un minucioso estudio, presentando siempre conciertos extraordinariamente 
atractivos, basados en un eje temático concreto. Los componentes del Ensemble Sancti Jacobi son todos enamorados de la música y viven 
el canto como un camino de continua búsqueda y aprendizaje. En sus voces resuena la bendición que se daba a los cantores en el decreto 
del IV Concilio de Cartago:

“Cuidad de que lo que cantáis con vuestras bocas lo creáis en vuestros corazones, y que lo que creáis en vuestros corazones lo expreséis 
con vuestras obras”.

GABRIEL DÍAZ
Nacido en Pilas, Sevilla. Inicia sus estudios musicales de piano para más tarde dedicarse de lleno al canto y la interpretación histórica. Inicia 
su formación vocal dentro del proyecto Coro Barroco de Andalucía donde recibe clases regulares de Carlos Mena, Lambert Climent y Lluis 
Vilamajo. En 2005 se traslada a Londres donde estudia en el Trinity College of Music con el contratenor Timothy Travers-Brown, Philip Thorby 
y Stephen Preston.

Trabaja habitualmente con multitud de grupos españoles y europeos como La Capella Real de Cataluña dirigida por el mítico Jordi Savall, 
embajador musical de la UNESCO, Choeur de Chambre de Namur, La Grande Chapelle, Musica Ficta, Capilla Real de Madrid, Los Músicos 
de su Alteza, Vox Luminis (grupo ganador del Internacional Classic Award al mejor disco de música clásica de 2012), Musica Saeculorum, 
entre otros; actuando en los principales auditorios y Festivales, tanto de nuestra geografía como del extranjero.

En el campo de la música escénica ha interpretado el rol de Merlín en la ópera La liberazzione di Rugiero, de Francesca Caccini, en el Teatro 
Jovellanos de Gijón bajo la dirección de Furio Zanasi y Roberto Gini, ha participado en el estreno en tiempos modernos de la zarzuela barroca 
Hasta la Insensible Adora, de Antonio Literes, con el grupo Armoniosi Concerti. Asimismo participó en el estreno del auto sacramental La Paz 
Universal, con texto de Calderón de la Barca y música de Peyró, bajo la dirección de Albert Recasens y Juan Sanz, que se representó en el 
Auditorio de Cuenca y en el Festival de Teatro Clásico de Almagro.

Desde septiembre de 2014 será el director artístico del Coro de la Sociedad Musical de Sevilla, al que está ligado desde hace un año en varios 
cursos, conciertos y talleres.

Ha realizado grabaciones en CD y DVD para los sellos Almaviva, Alia Vox, Enchiriadis, Arsis, Ricercar, Lauda Musica y Alpha, grabaciones 
que han obtenido multitud de premios, como el Preis der deutschen Schallplattenkritik (Premio de la crítica alemana), Premio Critics Choice 
de Gramophone, Premio 5 de Diapason, Diapason D’Or y Premio a la mejor grabación de Festclásica. Recientemente ha participado en un 
CD con música de Alonso Lobo que ha recibido el premio Choc Classica de Francia y ha sido elegido como uno de los 10 discos de música 
clásica del año por El País.

También ha debutado en el campo de la fusión del jazz y la música barroca de la mano de la Looking Back Orchestra, dirigida por el famoso 
saxofonista de jazz alemán Andreas Prittwitz.

Sus próximos compromisos incluyen conciertos en Ravenna, Bremen, París, Saintes, Lyon, Utrecht, Viena y la interpretación de la ópera 
Tamerlano, de Haendel, en la Ópera de Poznan, Polonia, interpretando el rol de Andrónico.

EMILIANO CANO DÍAZ
Nacido en Madrid, participa desde niño en grupos corales y realiza estudios de solfeo y guitarra española, interesándose después por otras 
disciplinas artísticas que le llevan a obtener la Licenciatura en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, además de una amplia 
trayectoria como realizador audiovisual. En 2005 es invitado a formar parte de La Capilla Real de Madrid y comienza a estudiar canto con 
Celia Alcedo y Miguel Bernal, pasando asimismo a colaborar con otros grupos de música antigua como el Coro Antiphonarium, grupo Alfonso 
X el Sabio, The Labyrinth of Voices o el Ensemble Guerrero. Amplía su formación participando en diversos cursos de especialización: Música 
en Compostela, Música Barroca de la Comunidad de Madrid, Academia de Músicas Históricas de Pamplona, Curso Internacional de Daroca, 
o Canto solista del Circulo Bach, recibiendo, entre otros, las enseñanzas de los tenores Andrew King y Gerd Türk. En el año 2013 obtiene una 
plaza en el Coro Nacional de España. 

Como solista ha actuado con la Capilla Real de Madrid en conciertos dedicados a la música renacentista y barroca en España e Hispanoamé-
rica (Abu Gosh, Nápoles, Pamplona, Yuste, Vélez-Blanco) y en la producción Dido y Eneas, de Henry Purcell (Málaga). En su paso por el Coro 
de la Universidad Complutense de Madrid interpretó lieder de Fanny Schumann, así como obras de Haendel, Purcell o Stanford, e invitado 
por el Coro de la Sociedad Haendel-Haydn y el Coro de Las Rozas, la Misa de la Coronación, de Mozart. 
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SANTIAGO MARTÍNEZ ALVIRA
Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, comienza a dar sus primeros pasos en el mundo de la música en 
el año 1992, formando parte de la Coral Veterinaria Complutense, dirigida por Mª Pilar Alvira. Allí recibe clases de canto de Elisa Garmendia. 
Posteriormente, ampliaría su formación vocal bajo la guía de Celia Alcedo.

Su gran pasión por la música antigua y por el canto gregoriano le lleva a aprender e investigar por su cuenta al tiempo que forma parte de 
grupos de música especializados como la Capilla Renacentista, fundada en 1999 por Pilar Alvira, o el coro Magnificat, con Juan Mª Esteban 
del Pozo, grupos con los que ha recorrido gran parte de la geografía española y del extranjero, cantando en importantes Festivales de Música.

Invitado por el Centre d’Etudes Superieurs de la Renaissance de la Universidad de Tours ha cantado como solista en conciertos ofrecidos 
en esta ciudad, obteniendo una muy buena crítica en la prensa local. En el terreno del Oratorio ha cantado como solista, acompañado por 
la Orquesta de Cámara de la Universidad Complutense de Madrid, en la Colegiata del Palacio de la Granja, en la Capilla del Palacio Real de 
Aranjuez, invitado por Patrimonio Nacional, y ha colaborado y participado como tenor solista en los cursos de Dirección de Coro y Orquesta 
organizados por la Universidad Complutense, actuando y ofreciendo conciertos en diversos proyectos con la colaboración del Vicerrectorado 
de Cultura, Deporte y Política Social. Ha cantado también con el grupo de música antigua Alfonso X El Sabio, bajo la dirección de Luis Lozano 
Virumbrales, y con Commentor Vocis, bajo la dirección de Héctor Guerrero, entre otros.

En el año 2009 cumple el sueño de fundar su propio grupo, el Ensemble Sancti Jacobi, que ofreció su primer concierto en febrero de ese 
mismo año, interpretando la hermosísima pero difícil misa Se la face ay pale, de Guillaume Dufay, con gran éxito.

Recientemente ha publicado el libro titulado Lamentaciones, de Cristóbal de Morales, en el que, además de transcribir la música hasta ahora 
inédita, realiza un importante estudio en el que reúne todos los conocimientos que se tienen hasta la fecha sobre Las Lamentaciones del 
genial compositor sevillano.

MIGUEL ÁNGEL VIÑÉ LERMA
Nacido en Madrid, estudia Ciencias Físicas en la Universidad Complutense y música en el Real Conservatorio Superior, especializándose en 
canto con María Luisa Castellano. Posteriormente, perfecciona su técnica con Ángeles Chamorro.

En su repertorio incluye los más diversos géneros: canto llano, polifonía y música barroca, oratorio, lied, ópera, zarzuela y música contempo-
ránea con obras como Dido y Eneas, El Mesías, Oratorio de Navidad, Pasión según San Juan, Misa de la Coronación, Réquiem, de Mozart, La 
viuda alegre, Carmina Burana, La del manojo de rosas y un largo etc., con grupos como Alfonso X el Sabio, Capilla Real de Madrid, Sebastián 
Durón, Grupo Ruymonte, Coro Brahms, Compañía Lírica Española, Orquesta Martín i Soler, Coro Nacional de España y Coro de RTVE, al que 
pertenece en la actualidad.

TEXTOS

Pange Lingua. Canto llano (Intonarium Toletanum, 1515)

Pange, lingua, 
gloriosi Corporis mysterium
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.

Canta, lengua mía, 
el misterio del Cuerpo glorioso 
y de la sangre preciosa 
que, como rescate del mundo, 
fruto de un vientre generoso, 
derramó el Rey de las naciones.

Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine,
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.

A nosotros se dio y para nosotros nació 
de una Virgen sin mancilla; 
y después de pasar su vida en el mundo, 
esparciendo la semilla de su palabra, 
terminó el tiempo de su destierro 
por una admirable institución.

In supremæ nocte coenæ 
Recumbens cum fratribus,
Observata lege plene
Cibis in legalibus,
Cibum turbæ duodenæ
Se dat suis manibus.

En la noche de la Última Cena, 
sentado a la mesa con sus hermanos, 
después de observar plenamente la ley 
acerca del convite legal,  
como alimento para los doce, 
se dio a sí mismo con sus propias manos.
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Verbum caro, panem verum
Verbo carnem efficit,
Fitque Sanguis Christi merum,
Et, si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides sufficit.

El Verbo encarnado, verdadero pan  
por su palabra hace de su carne, 
y el vino se convierte en la sangre de Cristo. 
Y si los sentidos no lo perciben, 
al corazón puro para confirmarlo 
le basta la sola fe.

Tantum ergo Sacramentum,
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui;
Præstet fides supplementum
Sensuum defectui.

Tan grande Sacramento,
Veneremos, pues, inclinados 
y el Antiguo Testamento 
ceda el puesto al Nuevo Rito; 
la fe supla 
la incapacidad de los sentidos.

Genitori Genitoque,
Laus et jubilatio;
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedictio;
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.

Amen.

Al Padre y al Hijo 
sean dadas alabanza y júbilo, 
salud, honor, poder,
acción de gracias y bendición; 
Y al que de uno y de otro procede 
una gloria igual sea dada.

Amén.

Mirabile Mysterium, de Adrian Willaert (c. 1490-1562)

Mirabile mysterium
declaratur hodie,
innovantur naturae
Deus homo factus est.
Id quod fuit permansit,
et quod non erat assumpsit,
non commixtionem passus,
neque divisionem.

Maravilloso misterio
se reveló hoy,
la propia naturaleza se transforma
Dios hizo al hombre.
Lo que era sigue siendo,
y lo que no era lo asumió,
sin sufrir mezcla,
ni división.

Veni sponsa Christi, de Andrea Gabrieli (c. 1510-1586)

Veni sponsa Christi 
accipe coronam, 
quam tibi Dominus 
praeparavit in aeternum.

Ven, de Cristo prometida, 
toma la corona 
que para ti el Señor 
ha preparado por siempre.

Maria Magdalene (Lc. 24, 1, 5, 6, 10), de Andrea Gabrieli (c. 1510-1586)

Maria Magdalene et altera Maria
ibant diliculo ad monumentum:
Jesum quem quaeritis non est hic:
Surrexit sicut locutus est,
precedet vos in Galilaeam,
ibi eum videbitis.
Alleluia.

María Magdalena y la otra María
salieron al amanecer hacia el sepulcro:
Jesús al que buscáis, no está aquí;
Resucitó, como lo había dicho,
va por delante de vosotros a Galilea,
allí lo veréis.
Aleluya.

Sub tuum praesidium, de Costanzo Festa (c. 1485-1545)

Sub tuum praesidium
confugimus,
Sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus nostris:
sed a periculis cunctis libera nos,
Virgo semper gloriosa et benedicta.

Bajo tu amparo
nos acogemos,
Santa Madre de Dios.
No desprecies nuestras súplicas
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien, líbranos de todo peligro,
¡oh siempre Virgen, gloriosa y bendita!
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Adoramus te, Christe, de Orlando di Lasso (c. 1532-1594)

Adoramus te, Christe
et benedicimus tibi:
quia per tuam sanctam Crucem
redemisti mundum.
Domine, miserere nobis.

Te adoramos, oh Cristo
y te bendecimos;
porque por tu santa cruz
redimiste al mundo.
Señor, ten piedad.

Sicut cervus (Sal. 41, 2-4), de Giovanni Pierluigi da Palestrina (c. 1525-1594)

Sicut cervus desiderat 
ad fontes aquarum, 
ita desiderat anima mea ad te, Deus.
Sitivit anima mea 
ad Deum fortem vivum: 
quando veniam 
et apparebo ante faciem Dei? 
Fuerunt mihi lacrymae meae 
panes die ac nocte, 
dum dicitur mihi quotidie: 
Ubi est Deus tuus? 

Como el ciervo desea 
las corrientes de agua, 
así te desea mi alma, ¡oh Dios!
Sedienta está mi alma 
del Dios vivo.
¡Ay! ¿Cuándo tornaré 
y veré de Dios la cara?
Mis lágrimas se han hecho ya 
pan mío noche y día, 
mientras diariamente me repiten:
¿Dónde está ese Dios tuyo?

Aleph. Quomodo sedet (Lam. 1. 1-3), Cristóbal de Morales (c. 1500-1553)

Et factum est 
postquam in captivitatem ductus est Israel et Hierusalem 
destructa est: 
sedit Hieremias flens 
et planxit lamentationem hanc in Hierusalem et dixit:

Y sucedió que
después que Israel fue llevado cautivo 
y quedó Jerusalén destruida, 
estaba sentado el profeta Jeremías 
llorando y lamentándose por Jerusalén y dijo:

Aleph. 
Quomodo sedet sola civitas plena populo:
facta est quasi vidua 
domina gentium, 
princeps provinciarum facta est sub tributo.

Aleph. 
¡Qué sola ha quedado la ciudad antes populosa! 
Ha quedado como viuda desamparada
la señora de las naciones,
la soberana de las provincias es ahora tributaria.

Beth.
Plorans ploravit in nocte 
et lacrimae eius in maxillis eius.
Non est qui consoletur eam 
ex omnibus charis eius. 
Omnes amici eius spreverunt eam, 
et facti sunt ei inimici.

Beth.
Inconsolable llora toda la noche 
y corren lágrimas por sus mejillas.
No hay quien la consuele 
entre todos sus amantes. 
Todos sus amigos la han despreciado 
y se han vuelto enemigos suyos.

Gimel.
Migravit Judas propter afflictionem, 
et multitudinem servitutis.
Havitavit inter gentes, 
nec invenit requiem.
Omnes persecutores eius 
apprehenderunt eam inter angustias.
Hierusalem, Hierusalem, 
convertere ad Dominum Deum tuum.

Gimel.
Emigró y se dispersó Judá por verse oprimida con muchas man-
eras de esclavitud. 
Fijó su habitación entre las naciones, 
mas no halló reposo. 
Todos sus perseguidores
la estrecharon por todas partes.
Jerusalén, Jerusalén, 
vuélvete hacia el Señor tu Dios.

Concinat plebs fidelium, de Andrés de Torrentes (c. 1510-1580)

Concinat plebs fidelium
virginale praeconium
matris Christi vestigium
et novitatis gaudium.

Canten las personas fieles
alabanzas al virginal
rastro de la madre de Cristo
con alegría y frescura.
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Pauperum primogenita
dono caelesti praedicta
obtinet supra merita
praemia vitae reddicta.

Primogénita de los pobres,
prometido don celestial,
obtienes por tus méritos
la recompensa de la vida.

Novum sidus emicuit
candor lucis apparuit
nam lux quae lucem influit
Claram clarere voluit.

Una nueva estrella brilló,
claridad de luz aparecida,
porque la luz fluye ligera:
Clara quería brillar.

Virginis huius merito
laus patri sit ingenito
gloria unigénito
virtus summa paraclito. Amen.

Virgen de los méritos,
¡Alabado sea el Padre nacido!
¡Gloria al unigénito!
¡Poder al Paráclito! Amén.

Iesu corona virginum (Is. 28. 5), Alonso de Tejeda (c. 1540-1628)

Iesu corona virginum,
quem mater illa concipit,
quae sola virgo parturit,
haec vota Clemens accipe.

Jesús, corona de las vírgenes,
concebido por esa madre,
que es la única de nacimiento virginal,
acepta clemente nuestras oraciones.

Quia pascis inter lilia,
septus choreis virginum,
sponsas decorus gloria,
sponsisque reddens praemia.

Porque paces entre los lirios,
entre coros de vírgenes,
adornada de gloria como las novias,
bríndanos el regalo de tu amor.

Gloria tibi Domine,
qui surrexisti a mortuis,
cum Patre et Sancto Spiritu
in sempiterna saecula. Amen.

Gloria a ti, Señor,
que resucitaste de entre los muertos,
con el Padre y el Espíritu Santo
por siempre y para siempre. Amén.

Asperges me (Sal. 50. 9,3), de Ginés de Boluda (c. 1550-1592)

Asperges me:
Domine hyssop et mundabor.
Lavabis me et super nivem dealbabor.

Rocíame,
Señor con el hisopo y quedaré limpio.
Lávame y quedaré más blanco que la nieve.

Ps/. Miserere mei Deus: 
secundum magnam misericordiam tuam.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto:
sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen.

Ps/. Ten piedad de mi, oh Dios,
según tu gran misericordia.
Gloria al Padre y el Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
y por los siglos de los siglos.
Amén.

Vivo ego dicit Dominus, de Alonso Lobo (c. 1555-1617)

Vivo ego dicit Dominus
nolo mortem peccatoris,
sed ut magis convertatur et vivat.

Yo vivo, dice el Señor,
y no deseo la muerte del pecador,
sino que se convierta y viva.

Dulcissima Maria, de Francisco Guerrero (c. 1528-1599)

Dulcissima Maria, 
amore tuo langueo,
quia suavis et benigna es.
Vultum tuum deprecabuntur 
omnes divites plebis.

Dulcísima María, 
languidezco por tu amor,
porque eres dulce y amable.
Implorarán tu favor
todos los ricos del pueblo.
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Pulchra es virgo Maria, 
et macula non est in te.
Audi nos sanctissima,
et intercede pro nobis
ad Dominum Iesum Filium tuum
Dominum nostrum.

Hermosa eres, oh virgen María, 
y no hay mancha en ti.
Escúchanos, santísima, 
e intercede por nosotros
al Señor Jesús, tu Hijo, 
nuestro Señor.

Quam pulchri sunt (Cant. 7. 2, 5 y Cant. 4. 1, 4), de Tomás Luis de Victoria (c. 1548-1611)

Quam pulchri sunt gressus tui, 
filia principis! 
Collum tuum sicut turris eburnea, 
oculi tui divini, 
et comae capitis tui 
sicut purpura regis, 
quam pulchra es, 
et quam decora, carissima.
Alleluia.

¡Qué hermosos son tus pies, 
hija del príncipe! 
Tu cuello como torre de marfil, 
divinos tus ojos, 
y la cabellera de tu cabeza 
como púrpura de reyes. 
¡Qué hermosa eres 
y qué encantadora, amadísima! 
¡Aleluya!
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Clásicos en Verano 2014

BACH Y OTRAS VANGUARDIAS

INTÉRPRETE:
ERNEsTo schmIEd, flautas.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Preludio, BWV 999 

Andante, BWV 1003

Harald Genzmer
(1909-2007)

Interludium, Improvisationen & Allegro

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Praeludium, BWV 998

Allemande, BWV 813

Karel van Steenhoven (1958) Morphing scales 

Otto Ketting
(1935-2012)

Intrada

Teatros, fechas y
horarios
Valdemanco.
Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora del Carmen.
14 de agosto. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ERNESTO SCHMIED
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Juan de Dios López Maya 
(1962)

Estudio

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Sarabande, BWV 997

Gigue, BWV 997

Jorge García del Valle (1966) Kuroi-Ame (para flauta alto y electrónica)

Igor Stravinsky
(1882-1971)

Pieza nº 1

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Largo, BWV 1005 

Sarabande, BWV 1011

Kaspar Roeseling
(1894-1960)

Chaconne

ERNESTO SCHMIED 
Especialista en flautas históricas y director y creador de Speculum, ha actuado en numerosas salas de concierto de Latinoamérica, Europa, 
Oriente medio, Japón y norte de África. Invitado frecuente de importantes festivales y orquestas: Internacional de Santander, Houde Muziek 
Utrecht, Quincena Musical Donostiarra, Calw Festspiele, Appenzeller Konzerthaus, Musica Barroca do Porto, South Bank, Islington Early Mu-
sic Week, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Concerto, Orquesta Schola Cantorum, Orquesta Barroca de Sevilla y Concierto Español. 
Colabora con solistas y agrupaciones de cámara cuyo repertorio abarca desde el renacimiento hasta la música de reciente creación y obras 
dedicadas como la Sinfonía Concertante del compositor británico David Johnstone.

Dentro de su amplia discografía obtiene el prestigioso premio Choc de Le Monde de La Musique, en enero de 2000, por el primer trabajo 
discográfico de Speculum, Fumeux fume par fumee. Sus grabaciones dedicadas íntegramente al Cancionero de El Escorial cuentan ya con 
siete volúmenes premiados con 5 Diapassons de la revista Diapasson y 4 Etoiles de Le Monde de la Musique.

Es director artístico del Festival de Música Infrecuente y, desde el año 2000, ha potenciado una programación ecléctica en consonancia con 
las exigencias de un público moderno. El éxito de la fórmula de Música Infrecuente, se consolida cada vez más en diversas regiones del país 
que han contactado para llevar el Festival de Música Infrecuente a sus salas.
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DE LA FAMILIA BACH AL SIGLO XX

INTÉRPRETE:
EvA vIcENs, clave.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Sinfonía en Mi Bemol Mayor, BWV 791

Carl Philipp Emanuel Bach *
(1714-1788)

Fantasía en Do Mayor

- Presto
- Andante
- Presto
- Larghetto sostenuto
- Presto

Sonata en Mi Mayor, “Prusiana”

- Poco allegro
- Adagio
- Presto

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

EVA VICENS

129

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Wilhelm Friedmann Bach
(1710-1784)

Dos polonesas

II.

Domenico Scarlatti
(1685-1757)

Sonata en La Mayor, K. 212

Sonata en Fa Mayor, K. 107

Consuelo Díez
(1958)

Cartas a la oscuridad

Se ha parado el aire

- Allegretto
- Allegro
- Andante espressivo
- Presto
- Andantino
- Allegro

Carl Philipp Emanuel Bach *
(1714-1788)

Fantasía en Sol menor

Rondó en Sol Mayor

* Tricentenario de su nacimiento

NOTAS AL PROGRAMA
La música del Barroco, en sus variados géneros, culmina con la inmensa obra de Johann Sebastian Bach. Nacido en 1685, cuatro fueron sus 
hijos compositores. El segundo de ellos, Carl Philipp Emanuel, habiendo estudiado música con su padre, ya en su infancia tuvo un profundo 
conocimiento de la creación en toda Europa, muy estudiada por Johann Sebastian, quien la transmitió a sus hijos y alumnos. Conocimiento 
enriquecido, de modo tan directo como humano, con las visitas que grandes intérpretes hacían a la familia Bach. Los más variados géneros 
vocales e instrumentales, de Francia, de Italia, de toda Europa, se integraban a la formación y a la futura creación. Y nada menos que Georg 
Philipp Telemann, con su vasta y variada obra, fue el padrino de Carl Philipp. Una forma como la Fantasía para teclado, y para diversos ins-
trumentos, fue muy trabajada por Telemann y, luego, por su ahijado. Creada en la España del Renacimiento, la Fantasía permite al compositor 
gran libertad, tanto por el virtuosismo instrumental como para la “expresión de afectos”: el “empfindsamer” como se definió entonces en 
alemán. Porque muy joven, Carl Philipp pasó a ser compositor e intérprete en la corte berlinesa de Federico el Grande de Prusia, melómano 
y flautista, a quien acompañaba siempre al clavecín. Compuso allí extensa obra para orquesta de cámara y solistas, como la serie de sonatas 
para clave subtituladas “Prusianas”. Esa obra, realizada en sus tres décadas berlinesas, incluye el “Ensayo sobre el verdadero arte de tocar 
el clave”, que continúa hoy siendo de gran interés. Luego, instalado en Hamburgo, amplía su creación, -aumenta la influencia del “empfind-
samer”, la expresión de los afectos en esa obra- debido quizás a su amistad con poetas y escritores.

La creación instrumental de Carl Philipp, con innovaciones que enriquecieron formas como la sonata o el rondó, fue en el siglo XVIII muy di-
fundida internacionalmente. Y él también emprendió la tarea de hacer que la obra de su padre, Johann Sebastian, tuviera una amplia difusión 
y fuera muy estudiada. La suya lo había sido y tan grande fue el aprecio recibido que nada menos que Joseph Haydn se lo manifestó en una 
muy expresiva carta. Y también Mozart dedicó serios estudios a la obra de Carl Philipp Emanuel Bach.

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, 
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, 
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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, grabaciones 
del Barroco español, Deutsche Welle, ciclo del Barroco americano. España, RNE Clásica, cuarenta programas sobre Domenico Scarlatti, seis 
sobre Domenico Zipoli  y seis sobre “Cortázar v la música”, entre otros.

Para Conservatorios de Madrid, Barcelona, Las Palmas, ha dado cursos: “De las raíces del Barroco al Clasicismo”, de Interpretación en el 
Barroco, Ciclo con la Integral de sonatas de Mozart para clavecín o fortepiano. En 2007 inaugura el ciclo dedicado a Domenico Scarlatti,  
organizado por el Instituto Italiano de  Madrid  y RNE Clásica,  en la Real Academia de Bellas Artes. La 2 de Televisión Española graba  su 
recital que dedica a  Domenico Scarlatti y lo transmite ese año y los siguientes.
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Clásicos en Verano 2014

“MÚSICAS DEL COSMOS”: MÚSICA ESPECULAR

INTÉRPRETEs
gRuPo cosmos 21: vIcENTE mARTíNEz, flauta y asistente. dAvId ARENAs, clarinete bajo y si bemol. PILAR moNTEJANo, 
saxo soprano, alto y tenor. EmILIo sáNchEz, violín. RAúL PINILLos, violoncello. LuIsA muñoz, pequeña percusión. ThuAN 
do mIN dAo, viola (colaboración). susANA ToRIbIo, coordinadora. cARLos gALáN, piano, órgano y dirección.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Guillaume de Machaut
(1300-1377)

Ma fin est mon commencement 2

(Mi fin es mi principio y mi principio mi fin)

Luis de la Barrera
(1950)

Música especular 1

Josep Mestres Quadreny
(1929)

Tres micropiezas

- J.B 2

- El so de tot 2

- Dau al set 2

Llorenç Barber
(1948)

Música nuda 2

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Ateneo de Madrid.
18 de julio. 19:00 horas.
Entrada: 8 €. Socios: Entrada 
gratuita.

LA MÚSICA CONSTRUIDA EN BASE A ESPEJOS E INVERSIONES

GRUPO COSMOS 21
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Josep Mestres Quadreny
(1929)

Cosmogenia en la * 2

Bela Bartók
(1881-1945)

Instrumentación de:
Álvaro Guijarro

(1968)

Mikrokosmos 2

Carlos Galán
(1963)

Requiem, Op. 87 1

II. 

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Vierzehn Kanons, BWV 1087 (14 Cánones de las 
Variaciones Goldberg) 2

Josep Mestres Quadreny
(1929)

Homenaje a Schumann (V-VI)

Llorenç Barber
(1948

Aramateix 2

Josep Mestres Quadreny
(1929)

Tres músicas visuales

- Guants 2

- Dos Poems 2

- Lluita 2

Isaac Tello COrdobiSMOS, cancrizante * 1

Carlos Rodríguez Cosmozart 1

* Estreno absoluto
1 Encargo y/o estreno del Cosmos 21 
2 Nueva versión instrumental del Cosmos 21 

NOTAS AL PROGRAMA
Siendo la música un arte tradicionalmente ligado a la matemática y al intelecto, no es de extrañar que desde sus primeras formulaciones 
polifónicas, los compositores encontraran en las técnicas contrapuntísticas una formidable herramienta que enalteciese la obra y, por ende, 
la práctica sonora con  el arte de la interpretación: Joué, to play, spielen, sea en francés, inglés o alemán, vienen a mostrar la doble cara de 
tocar o jugar. Y qué mayor acento lúdico que el que aportan los malabarismos sonoros de transformar una melodía en otra cosa por medio 
de su inversión (modificar el movimiento ascendente en descendente o viceversa), retrogradación (interpretarlo de atrás a delante) o especu-
larmente. Esta técnica propone el que una obra, llegado un momento central o bisagra, retrograde todo lo escuchado, de modo que el último 
sonido que se escuche sea el primero. Vendría a ser lo que en literatura denominaríamos un palíndromo (dábale arroz a la zorra el abad). La 
pieza que abre el programa-originalmente vocal- es bien explícita en sus intenciones: Mi fin es mi principio y mi principio mi fin. Con igual 
formulación (un clímax como bisectriz) se proponen dos obras de muy diferente sesgo. La de Luis de la Barrera, estrenada por el Cosmos 21 
en Clásicos en verano 2011, se ciñe a dibujar cuatro líneas melódicas superpuestas en un acercamiento al neobarroco. Mestres Quadreny, al 
que homenajeamos en su 85 aniversario, nos dedica su Cosmogenía en la. Partiendo de un solo de piano (con el que obviamente acaba) el 
grupo genera a partir de el “la” un discurso repetitivo de gran complejidad, sustentado en un ritmo casi festivo del piano. Los dos minúsculos 
tríos que presentamos son, con su humor inteligente, gestual y teatral, una traslación de este principio a un discurso conceptual. Mínimals  
son también las dos piezas de Barber. Intus y Aramateix (“ahora mismo”) muestran su forma especular incluso gráficamente, aunque en la 
segunda permuten el orden las tres voces presentes. En el caso de Bach, la melodía –que no es sino el célebre bajo que da pié a las celebé-
rrimas Variaciones Goldberg-aparece transformada con cuantas técnicas hemos descrito inicialmente, proponiendo el autor muchas lecturas 
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del material, incluyendo su comienzo por el final (también en el citado Intus se barajaban múltiples posibilidades de realización). Tello nos 
rinde pleitesía con una obra nacida de un preludio pianístico con ciertos soportes repetitivos, seriales y electrónicos. Rodríguez, por su parte, 
homenajea a Mozart retrogradando en este collage el tema central de Don Juan, bajo ritmo caribeño. Otro homenaje, en este caso con cita 
schumanniana, ofrecerá el trío del autor catalán. Por su parte, se trata de una transcripción bartokiana, que estrenamos en el XXV Memorial 
Barja, la que realiza Guijarro de estas cinco micropiezas especular. Finalizamos con la máxima abstracción del espejo. En la mitología clásica 
así como en muchas religiones se describía el enfrentamiento entre el mundo terreno y el celestial. En el Requiem que dedica el autor de 
estas líneas a su madre recientemente fallecida, muchos han querido ver cómo la fuerte carga de las texturas matéricas tiene su inmediata 
respuesta en un eco luminoso, claramente ubicado en otro registro y tímbrica.

CARLOS GALÁN

GRUPO COSMOS 21 
El Grupo COSMOS 21 se presentó al público en febrero de 1988 con un doble concierto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, dentro de 
un ciclo de jóvenes compositores patrocinado por el CDMC.

Desde aquel entonces ha recorrido toda la geografía española dentro de sus más importantes ciclos. Así mismo ha prestado especial aten-
ción a los conciertos didácticos y pedagógicos. Es unánimemente reconocido por su entrega y pasión en el escenario. Entre sus últimas 
actuaciones destaca la gira por Japón e Italia-con resonantes críticas-, estreno de un Concierto de Carlos Galán, acompañado por la Orques-
ta de la Comunidad de Madrid, en el Auditorio Nacional de Madrid (RNE y TVE), conciertos en la Fundación Juan March y en la Residencia 
de Estudiantes de Madrid, conciertos monográficos de Ll. Barber (Fundación M. Botín de Santander, Madrid y X Nits d’Aielo, Valencia), de 
Gabriel Fernández Álvez (para el CDMC), A. Barja (León y Madrid) y de Carlos Galán (Madrid, Valencia, Barcelona, Murcia o C. Viejo), doble 
concierto en el CARS, con motivo de la Exposición sobre A. Tàpies, monográficos sobre la Escuela de Viena y doble sobre el arte mínimal 
(J. March) y la presentación del CD monográfico de Carlos Galán-editado por EMEC- “Cántico de Amor del Suicida”, o las nuevas giras por 
Italia, en el 2003, y el Concierto-Aniversario por sus 15 años en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Dado el interés de sus programas 
y el minucioso trabajo de ensayos y preparación de cada obra, ha grabado prácticamente todo su repertorio para RNE. Si con ocasión de su 
10º Aniversario realizó una gira que le llevó a tocar en los ciclos más prestigiosos del país -para cuya ocasión la artista manchega Carmen 
Bermejo realizó una escenografía ex profeso -, dentro de las actividades conmemorativas  de sus 15 años,  destacó el ciclo que les dedicara 
monográficamente el “Festival de Otoño” y la presentación de 6 CD (un doble CD  con la casa Several Records-“Cosmos 21: 15 años con la 
música española”-que recoge grabaciones inéditas de sus diversas épocas y que tiene en sus portadas un doble cuadro que les dedicara la 
pintora Ejti Stih; “Música Matérica”, integral de la música matérica  de Carlos Galán en 3 CD, para Iberautor y “Ryoan”, con obras de Cage, 
Barber y Galán, en torno al célebre Ryoan-ji japonés, en Several Records). De cara a los 20 años realizó varios encargos a prestigiosos com-
positores españoles, realizó una gira por América, graba un doble CD monográfico para Iberautor y la pintora Iraida Cano les ha realizado una 
instalación conmemorativa. En el mes de abril del 99, la Revista de Radio Clásica dedicó su artículo mensual “Nuestras orquestas” a la agru-
pación  y a su director, Carlos Galán. Estrenan el Concerto Grosso para el Cosmos en el Auditorio Nacional, acompañados por la ORCAM. 
Intervienen en el escenario como solista en el estreno de la gran ópera cómica a•Babel, de Carlos Galán, en la temporada 2010 del Teatro de 
la Zarzuela. Por su XXV Aniversario crea “Músicas del Cosmos”, con ciclos en Madrid, Murcia, Córdoba y Salamanca, y recibe invitaciones 
para los XXVI Fesivales Internacionales de La Habana y Trieste, y el CNDM le dedica dos conciertos.
 
Cuando en mayo de 1987 Carlos Galán empezó a gestar la creación de un grupo de cámara dedicado a la Música del siglo XX su motivación 
prioritaria era dedicarse a la música más actual; un compromiso que exigía unos instrumentistas con características muy sobresalientes, 
dispuestos a llevar a cabo un trabajo serio en colaboración con los propios compositores. Desde el primer instante el grupo ha contado con 
la participación  de grandes solistas, aunque su trabajo siempre se ha realizado en base a un orgánico fijo. Con la llegada del nuevo milenio 
y de cara a los nuevos proyectos, el grupo se refunde al incorporar otros instrumentos, buscando una mayor brillantez tímbrica y nuevos 
repertorios.  El grabado de su nuevo vestuario ha sido realizado por el pintor Manuel Prieto. Sus nuevas carpetas están siendo diseñadas por 
Gustavo Torner.  

Motivados por el trabajo riguroso y la alta calidad de los conciertos del grupo Cosmos 21, numerosos compositores españoles y europeos 
le han dedicado y escrito expresamente sus obras, entre ellos: Ramón Barce, Llorent Barber, Carlos Cruz de Castro, Tomás Marco, Jesús 
Rueda, José Iges, Zulema de la Cruz, Carlos Galán, Gabriel Fernández Álvez, J. C. Torres, Joseph Mestres Quadreny, Daniel Zimbaldo, V. 
Ruiz, Román Alís, Jesús Legido, Mercedes Zavala, José Luis Turina, E. Molina, Sebastián Mariné, L. Estepa, R. Liñán, Fernando Palacios, 
Roberto Mosquera, Marisa Manchado, Enrique Muñoz, Jesús Rodríguez Picó, Manuel Seco, Enrique Igoa, Jacobo Durán-Loriga, Alejandro 
de la Barrera, Luis de la Barrera, Manuel Tevar,  G. P. Coral, Stefano Procaccioli, F. P.Tedesco, M. Pitino, M. Bonifacio, G. ColomboTaccani, 
M. Pusceddu…

Las condiciones del trabajo para el montaje de cada obra se planifican con gran amplitud de tiempo, con anterioridad a su presentación en 
público, para permitir una maduración técnica y estética de su interpretación. De cara al concierto, el Grupo Cosmos 21  ha sido pionero en 
Europa en la consideración del mismo como un espectáculo integral en el que se tuvieran en cuenta aspectos extra musicales como son el 
vestuario, movimiento escénico, luminotecnia, etc., configurando la coreografía de una puesta en escena del hecho musical contemporáneo 
auténticamente viva. www.grupocosmos21.com

Grupo Cosmos 21:
Vicente Martínez, flauta y asistente. Cátedra del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
David Arenas, clarinete bajo y si b. Profesor del Conservatorio R. Halffter de Móstoles
Pilar Montejano, saxo soprano, alto y tenor. Colaboradora de la ONE y profesora de la EEMM de Meco
Emilio Sánchez, violín. Profesor del Conservatorio M. Torroba de Madrid
Raúl Pinillos, violonchelo. Profesor del Conservatorio A. Salazar de Madrid
F.Manuel Rico, titulado superior por el RCSMM.
Luisa Muñoz, pequeña percusión. Profesora del IES Emperatriz Mª Austria de Madrid
Susana Toribio, coordinadora
Colabora: Thuan Do min Dao, viola. Cátedra del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
Carlos Galán, piano, órgano y dirección. Cátedra del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
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CARLOS GALÁN 
Nacido en Madrid en 1963, estudia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid donde se gradúa como Profesor Superior de Pia-
no, de Acompañamiento y Profesor de Composición, obteniendo los Premios de Fin de Carrera de Armonía, Historia de la Música y Mención 
de Honor de Composición. Entra en este centro como profesor de Improvisación (Acompañamiento) en 1985, desempeñando en la actualidad 
labores de catedrático. Su extensa formación se amplía con becas para cursos de piano, dirección, composición, jazz, electroacústica, etc., 
por Italia, Bélgica, Polonia, Alemania y Hungría.

Dirige y diseña la revista de creación “Senderos para el 2000”. Para el número final estrenó una treintena de obras para piano hechas ex 
profeso por los compositores que participaron. Publica numerosos artículos sobre interpretación, composición, improvisación, flamenco o 
acústica.

Como intérprete tomó la opción de dedicarse al repertorio contemporáneo, siendo elegido como pianista, para las I y II Muestras Nacionales 
de Interpretación. Realiza repetidas giras por América (91, 98, 01 y 04) e Italia. Como director, y ante el convencimiento de que una labor 
musical seria sólo se puede llevar a cabo mediante un trabajo continuo en el tiempo, se ha centrado en la dirección del Grupo Cosmos 21, 
del cual es además su creador y con el que realizó una gira conmemorativa en salas como el Auditorio Nacional o el Círculo de Bellas Artes, 
con motivo de su 10º Aniversario, o la grabación de 7 CD por sus 15 años. Fue seleccionado para dirigir a la Orquesta Savaria en el curso de 
directores de Sombathely (Hungría) para el concierto final del Festival Internacional. Ha realizado el estreno de más de un centenar de obras, 
muchas de ellas dedicadas expresamente a él.

Como compositor ha obtenido el Primer Premio Cristóbal Halffter, Primer Premio M. Valcárcel, IV y VI Tribuna de Compositores de la Funda-
ción Juan March, Concierto final de Darmstadt 88, II Muestra Nacional de Cámara, SGAE 1991, Diploma de Mérito TIM 2000 y recibido encar-
gos del Teatro de la Zarzuela, ORCAM, CBA, CDMC, CNDM, Y. Mikhashoff, Orquesta Solistas de Sofía, Trieste Contemporánea o la Semana 
de Música Religiosa de Cuenca. Su obra se ha estrenado y programado en Festivales Internacionales de Inglaterra, España, Italia, Alemania, 
Argentina, Bulgaria, EEUU, Moldavia, Rusia, México y Portugal. Es el compositor más joven del cual la SGAE ha editado su catálogo.
    
Entre sus últimas actuaciones ha estrenado el ciclo Cántico de amor del suicida (Residencia de Estudiantes, editado por EMEC), CD mono-
gráfico con esta misma obra, presentación de la Música Matérica (Círculo de Bellas Artes, Madrid) y grabación de un triple CD con la integral, 
dos Conciertos-Aniversario con el Grupo Cosmos 21 en el Auditorio Nacional de Madrid, estrenos en Bulgaria (de sus dos obras orquestales 
Veintitrés y Trinadeset), España (Terram, para orquesta, por la OCM en el Auditorio Nacional y en el Festival Internacional de Alicante con la 
OSRTVE; Inti Wata -encargo de la  XXXVI Semana de Música Religiosa de Cuenca-, estrenada por la OSRTVE), Alemania (Divertimento sobre 
la Farruca) e Italia (1997, Utzil -Música para un firmamento en reposo-, Udine; 2000, Materimba, Trieste; 2001, Magma, Trieste; 2002, Gesto, 
Udine; 2003, Noche oscura, Cagliari), Siria (Damasco, Doble aliento, Dúo Elvira- Rahal), etc. En  1998 realiza una segunda gira de dos meses 
como pianista por América (Brasil, Bolivia, Paraguay y Colombia) y en 1999 conciertos en Italia y Bulgaria. Dirige a la Orquesta de la Radio 
Búlgara en la grabación de un CD monográfico de su música orquestal (Iberautor). Ciclo en el Festival de Otoño conmemorativo por los 15 
años del Cosmos 21 y estreno de Ryoan, Op 50, en la gira por Japón e Italia dirigiendo al Grupo Cosmos y al Spanish Brass Luur Metalls. 
Nuevos estrenos y giras por Italia, Bolivia y Japón en 2001-02. Doble Gira Americana 2004. Monográfico en el Nuevo Auditorio de Colmenar 
Viejo para el día de la Comunidad. Doble concierto con el Cosmos 21 en el Festival Campanas e sonus, en Cerdeña, 2002. Concerto grosso, 
para el grupo Cosmos 21 y la ORCAM, estrenado en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Doble monográfico –con tres estrenos- en 
Escena Contemporánea de Madrid y Nits d’Aielo IX. Presentación de un triple compacto con la integral de su Música Matérica (Iberautor).

Estreno en el Teatro de la Zarzuela de la banda sonora que le encargó el Teatro-junto a la ORCAM-, para el film mudo “La leyenda de G. B.”, 
dirigiendo a la orquesta y actuando de solista al piano (2007). Dirige el estreno de su obra Doce metales al Grupo Trobada en el Teatro Monu-
mental (TVE). Gira por los 20 años del Cosmos 21 a América y grabación de un doble CD para Verso. Encargos para festivales Internacionales 
en Italia y Moldavia en 2012. Estrena en junio de 2010 su ópera a•Babel en el Teatro de la Zarzuela, dirigiéndola escénica y musicalmente.
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Clásicos en Verano 2014

NOCTURNO

INTÉRPRETEs:
gRuPo dE cámARA PosTANTE. chARLEs mAThEWs, dirección.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

György Ligeti
(1923-2006)

Primer Movimiento de Musica ricercata (piano) 

Xavier Montsalvatge
(1912-2002

Efímer rèquiem a la tonalitat (trío de cuerdas) 

Heinz Holliger
(1939)

Elis (tres nocturnos para piano) 

Vadim Salmanov
(1912-1978)

Molto allegro (cuarteto de cuerdas) 

Hywel Davies Lament (conjunto de cuerdas) 

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

GRUPO DE CÁMARA POSTANTE
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II.

Charles Matthews
(1966)

Ritmos del parque (percusión)

Xavier Montsalvatge
(1912-2002)

Dos obras para piano

- Divertimiento
- Ritmos 

Grazyna Baciewicz
(1909-1969)

Scherzo, de la Sonata nº 4 para violín y piano

Hywel Davies Nocturne (orquesta  de cuerdas) 

GRUPO DE CÁMARA POSTANTE 
Sus integrantes son de nacionalidad europea.

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

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

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

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

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

Charles Matthews ha ganado numerosos premios, entre los que destaca –como organista- el Primer Premio del Concurso Franz Liszt de 
1999, en Budapest.

Ha actuado en España, Rusia, China, Francia, Yugoslavia, Alemania, Holanda y en el Wigmore Hall de Londres. Entre sus grabaciones más 
importantes figura una que incluye un recital de música francesa del siglo XX, interpretada en un órgano de la Iglesia de La Magdalena, en 
París. Un nuevo CD se dedica a la música de piano del compositor inglés Francis Routh.

En la actualidad es profesor de órgano en el Conservatorio de Birmingham y es organista de la Iglesia de Saint Catharine en Chipping 
Campden.

138

Clásicos en Verano 2014

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

www.madrid.org/clasicosenverano



Clásicos en Verano 2014

MÚSICA Y DANZA DE ORIENTE

INTÉRPRETEs:
gRuPo NILo AzuL: WAfIR shAIkhELdIN, acordeón, percusión y voz. sALAh sAbbAgh, darbuka y daf. cRIsTINA PRIETo, 
danza oriental. 

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Música y danza de Oriente

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Río (Egipto) 

Perfume egipcio (Egipto)

Ahlam (afro-árabe, de Sudán)

Ya Shadi (Siria)

Tema popular sufí (presente geográficamente en todo el entorno cultural    
que abarca el sufismo) 

Estambul (Turquía)

Ya imam (Siria)

Nuvilla

Taqsim de ud (improvisación a solo)

Aires de Marruecos (Marruecos)

Nilo Azul (Etiopía-Sudán)

Teatros, fechas y
horarios
Buitrago del Lozoya. 
Patio de Armas del Castillo. 
19 de julio. 21:00 horas. 
Entrada: 8 €. Más información en 
www.buitrago.org

OBRAS POPULARES DE ORIENTE

GRUPO NILO AZUL
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NILO AZUL 
Se trata de un grupo de música y danza andalusí que cuenta con prestigiosos músicos y bailarines originarios de Siria, Sudán y España. Está 
dirigido por Salah Sabbagh, percusionista sirio fundador de música oriental andalusí en España en las últimas décadas.

Los integrantes del grupo dominan y fusionan danzas y música de Oriente medio y norte de África, presentando especialmente la cultura de 
Siria y Sudán. Asimismo combina diversas formaciones y un amplio repertorio con el que ofrece espectáculos adecuados según el entorno 
donde estos se vayan a realizar.

Su música se desarrolla por medio del laúd tradicional, el nay y la acordeón, como instrumentos melódicos, acompañados de instrumentos 
de percusión, como la derbake, el riq y el duf, todo esto aderezado con las letras en árabe de la poesía clásica andalusí, sin olvidar el baile, 
interpretando las canciones con el traje tradicional de estas culturas. 

Nilo Azul ha participado en multitud de eventos, festivales, mercados medievales y diversos programas de la televisión. Así mismo ha actua-
do en la mayoría de los centros culturales, destacando su participación en el primer y segundo Encuentro de Música Antigua y Tradicional 
Mediterránea.
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Clásicos en Verano 2014

MINISTRILES DEL NUEVO MUNDO

INTÉRPRETEs
gRuPo oNIRIA: yu-JuNg chuNg, percusiones. IsRAEL gARcíA, cornetto. ANToNIo JAvIER mÉNdEz, sacabuches alto y 
tenor. fRANcIsco bLAy, sacabuche tenor. dANIEL ANARTE, sacabuches bajo, tenor y dirección.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I. 

Juan Pérez Bocanegra
(ca. 1595-1645)

Hanacpachap Cussicuinin

Hernando Franco
(1532-1585)

Dios Itlaçonantzine

Gutierre Fernández Hidalgo
(1553-1620)

Magnificat quarti toni

Pedro Bermúdez
(ca. 1558-1606)

Misa de Bomba

- Kyrie
- Benedictus
- Agnus Dei

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

GRUPO ONIRIA
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Hernando Franco
(1532-1585)

 Miserere mei Deus

II.

Gaspar Fernandes
(1586-1629)

Xicochi, xicochi

Juan Gutiérrez de Padilla
(1590-1664)

Stabat mater

Francisco López Capillas
(1608-1674)

Aufer a nobis

Anónimo Códice Huehuetenango
 (siglo XVI)

Hoy hasemos fiesta todos

Juan de Lienas
(1617-1654)

Coenantibus autem illis

Anónimo Archivo musical de 
Chiquitos

 (siglo XVII)

Salve para la Virgen

Juan Gutiérrez de Padilla
(1590-1664)

¡Ah, siolo Flasiquiyo!

José de Cacante
(1625-1702)

Villancico al nacimiento

NOTAS AL PROGRAMA
LOS CONJUNTOS DE MINISTRILES EN LA AMÉRICA HISPANA

Según relata el primer obispo de Honduras, Cristóbal de Peraza (1485-1553), en su “Relación de la provincia de Honduras e Higuera”, escrita 
en 1544, en octubre de 1524 el conquistador Hernán Cortés reclutó a una expedición para perseguir al jienense Cristóbal de Olid (1488-1518), 
quien traicionó a Cortés para aliarse con el enemigo declarado de este, Diego Velásquez, con la intención de apoderarse de Honduras.

Para esta misión Hernán Cortés aglutinó a un nutrido grupo de soldados e inexplicablemente a cinco músicos ministriles –2 chirimías, 2 sa-
cabuches y bajón- que normalmente embelesaban a los indígenas con sus músicas litúrgicas facilitando así su conversión.

La expedición se puso en marcha a través de la selva constatándose en poco
tiempo que las provisiones acumuladas no eran las suficientes. Cuando los víveres se agotaron la tropa se alimentaba comiéndose a los 
caballos, pero cuando estos se acabaron se vieron obligados a practicar el canibalismo.

Así, Bartolomé de Medrano, único músico superviviente de aquella expedición (tras esta tragedia regresó a España donde lo encontramos 
como ministril en la catedral de Toledo desde 1531) relató a Cristóbal de Pedraza los acontecimientos sin obviar los detalles más escabrosos: 
contó como él mismo y otros comieron el cerebro y los intestinos de los tañedores de sacabuche Montesinos y Bernardo Caldera, ambos 
sevillanos, y cómo ayudó al primo de Caldera a comerse a su propio familiar para que no muriera de inanición como los desafortunados que 
habían pasado a formar parte de menú. 

20 años más tarde y siendo ya obispo, de Pedraza recogió en sus famosas crónicas de Honduras estas vivencias relatadas por el ministril 
Medrano entre otras muchas.

Como refiere acertadamente Begoña Lolo en su obra “Cervantes y el Quijote en la música”, las capillas musicales se establecieron rápida-
mente por la América colonial. Inicialmente integradas por músicos llegados de España, cuando el establecimiento de las escuelas de música 
en las doctrinas de los indios dieron sus frutos, estos, así como los esclavos africanos y sus descendientes integraron principalmente los 
grupos de ministriles.
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En efecto, cuando estudiamos la música barroca en Hispanoamérica solemos enumerar una serie de autores musicales que si bien pueden 
ser exportados de Europa o nacidos en los distintos virreinatos –muchos de ellos de una calidad altísima- también es cierto que adoptan casi 
en su totalidad los estilos artísticos predominantes en el antiguo continente (teniendo como modelo sobre todo a los grandes polifonistas 
andaluces).

Los autores anteriormente referidos tienen una importancia vital –algunos de ellos estudiados más adelante en este trabajo- ya que con se-
guridad muchas de sus músicas serían interpretadas por los mencionados conjuntos de ministriles, junto con otras que sabemos que fueron 
exportadas de autores como Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales o Rodrigo de Ceballos.

Al referirnos al funcionamiento de los conjuntos de ministriles vemos que se da un hecho fundamental y fascinante aún hoy día: un pluralis-
mo cultural e incluso étnico en pro del arte, y más concretamente de la música. En los conjuntos de ministriles, colonos, nativos y esclavos 
ocuparían con el tiempo exactamente el mismo rol, sin jerarquías ni escalas sociales y en perfecta consonancia.

Como dijimos anteriormente, las capillas musicales se integran en un principio por españoles que crean escuelas.

Así, las crónicas nos cuentan que en 1523, dos años después de la toma de Tenochtitlán y poco antes de la escabrosa anécdota sobre los 
ministriles de Hernán Cortés relatada al principio, llegaron a México los franciscanos Juan de Ayora, Pedro de Gante y Juan de Tecto para 
difundir el evangelio.

Estos fundaron escuelas como la de Teoxoco o Santa Cruz de Tatelolco en la que se enseñaba música, ejecución instrumental e incluso 
construcción de instrumentos. En muchos escritos se hace referencia del gran talento de los músicos indígenas que seguramente darían las 
primeras interpretaciones del continente americano. La pintura anterior representa a un conjunto de ministriles franciscanos en el cuadro “la 
Virgen de Monserrat” (1693) de Juan Chiuantito (Iglesia parroquial de Chichero, Cuzco).

Otros textos hacen también referencia a la enseñanza de los españoles en América, como los que relatan la llegada a Perú en 1550 de un 
grupo de músicos bien instruidos entre los que destaca el sacabuche Juan Ramiriz, un documento del conquistador y cronista de las Indias 
Bernal Díaz (1496-1584), que describe la adquisición de chirimías, sacabuches y laudes en 1568, o el escrito de 1575, en Quito, que afirma 
sobre el franciscano flamenco Josse de Rycke (apodado “Jodoco”): “Además de enseñar a los indios a leer y escribir, fray Jodoco pensó en 
enseñarles a tocar varios instrumentos de tecla y cuerda, también sacabuches, chirimías, flautas, cornetas y la ciencia de la música mensural 
y el canto llano”.

Las enseñanzas de los españoles dieron fruto y en poco tiempo los músicos nativos se desempeñaban en las capillas musicales.

Hay constancia escrita de que ya en 1576 un conjunto de indígenas nativos de Surco ofrecieron un concierto con sacabuches y chirimías.

En una pintura anónima del s. XVII que pertenece al museo del arzobispo en Cuzco, se ve un conjunto de ministriles indígenas en una proce-
sión ataviados con ropas típicas andinas.

Existen actas de contrataciones de músicos locales en el convento de San Francisco en la actual Colombia, que en 1636 cuenta con los 
servicios en su capilla musical del ministril Juan Sacabuche, oriundo de Cartagena de Indias, o la contratación en la catedral de Quito del 
trombonista local Gabriel Guarache, en 1699.

Es conocida una vivencia en relación a los ministriles indígenas que ha llegado a nuestros días gracias al cronista fray Diego de Besalenque 
(1577-1630) y que con el tiempo se ha convertido en una historia mítica:

Los hechos acaecieron en el año 1588 cuando una de las tribus precolombinas, perteneciente a las regiones inexploradas de la Chichimeca, 
atacó al pueblo Yuriria de población indígena y al que pertenecía el ministril Antón Trombón (músico de la parroquia y por ende dueño de 
algunas parcelas en la villa). Cuando llegó tras sus tareas como músico vio que su ciudad había sido atacada, habiéndose hecho prisioneros 
a casi todos los habitantes de la misma, incluyendo a su familia.

Antón decidió seguir los pasos de la tribu chimeca armado únicamente con un clarín hasta dar con el atrincheramiento de los invasores, en el 
que se guarecían de la noche. Antón decidió entonces hacer sonar su clarín en la oscuridad viendo con sorpresa como la tribu enemiga huía 
despavorida pensando que el sonido pertenecía a los toques de trompeta de las tropas al mando del general Alonso de Sosa. Los prisioneros 
fueron liberados ante la huída de los chichimaca y Antón Trombón fue recibido en su ciudad como un auténtico héroe.

Para conmemorar estos hechos se plantaron 3 sabinos en el huerto del convento de Yuriria. Estos árboles, que aun hoy existen en el mismo 
lugar y forman parte del escudo de armas de la ciudad, fueron “bautizados” con los nombres de Antón Trombón, María Pachueca y el Niño 
Perdido (en honor al héroe Antón, su esposa y el hijo de ambos que desapareció en la contienda).

En cuanto a los ministriles esclavos, existen no pocas referencias sobre estos
músicos. En la mayoría de los casos se hace mención de su procedencia guineana, exceptuando casos como el del angoleño Andrés Sa-
cabuche, acompañante del jesuita S. Pedro Claver (1580-1654) -muy popular entre los esclavos de Cartagena de Indias- del que no existe 
información sobre que se hubiera empleado como músico aunque es más que probable por el hecho de que fuera apodado “Sacabuche”.

En la capilla musical de la catedral de Santa Ana (Las Palmas), el entonces bajonista y jefe de ministriles Martín de Silos (1564-1618) poseía 
al menos seis esclavos negros. Aunque no ha quedado constancia de si alguno de estos esclavos fuera ministril, se piensa que esto pudo 
suceder sobre todo desde que Silos fuera nombrado en 1604 maestro de capilla “de facto”.

Sí existe testimonio sin embargo de la existencia de un conjunto de ministriles esclavos en la catedral de Santiago de Cuba desde que se 
constituyera la capilla musical en 1682, siendo por entonces maestro de capilla Domingo Flores, quien encargó la instrucción musical de los 
esclavos al canónigo Juan Cisnero Estrada y Luyando.

Tenemos la suerte de contar con iconografía relativa a los conjuntos de ministriles esclavos. Se trata de las pinturas del retablo de Santa 
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Ursula, en la actualidad en el museo de arte antiguo de Lisboa, realizadas por los maestros del retablo de Santa Auta del convento Madre de 
Deus (las pinturas están atribuidas a García Fernández y Cristovao de Figuereido en torno a 1520).

En la esquina superior derecha de la pintura se representa a una parte de los diez esclavos negros guineanos de la capilla de ministriles de 
D. Manuel I de Portugal, del total de 30 que poseía, además del retrato de la ex-reina Leonor, hermana de D. Juan Manuel y patrona tanto 
del convento donde estuvo la obra originariamente como del retablo. La figura de Dª Leonor aparece en actitud orante tras la figura de Santa 
Auta.

Al parecer, la pertenencia de conjuntos de ministriles esclavos, bien americanos o africanos, se convirtió en una constante entre las monar-
quías ibéricas, como ilustran las referencias a los ministriles esclavos de galera en una carta de Felipe II a sus hijas las infantas, en la que 
también nombra a su músico de cámara, el insigne Antonio de Cabezón (1510-1566), firmada en Lisboa el 10 de Julio de 1581:

“Y antes de salir de la galera dijeron allí la salve que suelen decir los sábados, porque la viera mi sobrino cómo se dice; y lo más es que con 
unos ministriles que son esclavos de la galera que son muy buenos y tañen muy bien muchos instrumentos, y así con ellos dijeron muy bien 
la salve. 

Y no sé si habréis sabido que, por no haber aquí quien tañese bien los órganos de la capilla, hice venir aquí a Cabezón”.

El reinado del monarca español Felipe IV también contó con un famoso conjunto de músicos esclavos conocidos como los “Ministriles Negri-
llos” que se encargaban de amenizar con sus músicas las veladas acaecidas en el palacio del buen retiro de Madrid, construido entre 1630 
y 1640.

COMPOSITORES DE LA AMERICA COLONIAL

Hernando Franco (Garizuela, Badajoz, 1532 – México, 1585). Natural de Garizuela en la región de Extremadura, se forma musicalmente en 
la catedral de Segovia entre 1542 y 1549 donde fue niño cantor de los seises y discípulo de los maestros de capilla Jerónimo de Espinar y 
Bartolomé de Olaso.

Entre los compañeros de Franco en aquella época se encontraban los hermanos Lázaro y Jerónimo del Álamo, que también fueron músicos 
en Nueva España.

Tras abandonar la catedral de Segovia, Franco viajó a Portugal con su primo el cantor Alonso de Trujillo (capellán del rey de Portugal), siendo 
nombrado maestro de capilla en el Hospital Real de todos los Santos de Lisboa.

Posteriormente, y debido a su escaso salario, ambos decidieron embarcar hacia las Indias.

Cuando un amigo de la familia del Álamo, Mateo Arévalo Sedeño, viajó al nuevo mundo para ocupar la cátedra de derecho canónico en la 
Universidad de México en torno a 1554, siendo posteriormente oidor de las audiencias de Guatemala y México, el entonces joven Hernando 
–contaba 22 años- viajó a América junto a su primo y los hermanos del Álamo.

Tras un largo periplo, Franco y Alonso de Trujillo desembarcaron en La Española (actual Santo Domingo). Allí Franco fue maestro de capilla 
alrededor de 2 años.

Sobre 1563 lo encontramos en la catedral de Santiago de Cuba bajo el protectorado del obispo Bernardino de Villalpando. Cuando este 
obispo fue promovido a la sede de Guatemala en 1564 se llevó consigo a Hernando Franco y su primo Alonso. Allí, tras varios años de trabajo 
eclesiástico y de evangelización, y después de demostrar sus conocimientos y calidad como músico, consigue ser maestro de capilla de la 
catedral de Guatemala en 1570, donde se reencuentra con su viejo amigo Jerónimo.

En 1573 renuncia a su cargo por reducción de salario junto a su amigo, marchando ambos a México donde residía el anteriormente citado 
benefactor Mateo Arévalo.

En México, Franco ocupa el 20 de mayo de 1575 la vacante de maestro de capilla que había dejado Juan de Vitoria. Allí pasaría el resto de 
su vida donde fue grandemente apreciado y recompensado. Sin embargo, en 1582 las autoridades eclesiásticas recortaron los gastos de la 
catedral, bajando los sueldos de los músicos. Como respuesta, Franco renunció a su puesto y los músicos se negaron a tocar hasta que una 
semana después y tras negociaciones, las actividades musicales se normalizaron. 

La salud de Franco se fue mermando paulatinamente y en 1583 se le tuvo que cesar en la enseñanza de los niños del coro tras quejas. Murió 
en 1585.

Pedro Bermúdez (Granada, 1558 – Puebla, ca. 1605). Nacido en Granada, fue niño cantor de la catedral de dicha ciudad bajo la tutela de 
Santos de Aliseda. También recibió instrucción musical del maestro de la Capilla Real de Granada Rodrigo de Ceballos.

El 25 de agosto de 1584 accede al puesto de maestro de capilla de la Colegiata de Antequera, que tuvo que dejar a los 3 años dado su ca-
rácter desordenado y pendenciero –tuvo una trifulca con un cantante del coro, por lo que pasó un tiempo encarcelado- y su poca disposición 
para enseñar a los niños del coro. Tras su marcha de Antequera fue maestro de seises de la catedral de Sevilla por un año (1593-94).

Tras estas vivencias regresa a Granada donde obtiene media capellanía en la Capilla Real, intentando sin éxito por entonces acceder a la 
plaza de maestro de capilla en las catedrales de Granada y Málaga.

Cuando el baezano Antonio de la Raya (1536-1608) fue consagrado obispo de Cuzco en 1595, solicitó los servicios de Bermúdez para ocupar 
el puesto de maestro en aquella diócesis, cargo que asumió en 1597. Pero apenas transcurridas 7 semanas pone rumbo a Guatemala en un 
largo viaje, llegando un año después.
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La mayor parte de su obra la crea siendo maestro de capilla de la Catedral de Santiago de Guatemala (hoy Antigua Guatemala), desde su 
llegada hasta 1603, año en el que recibe la invitación del Cabildo de la Catedral de Puebla de los Ángeles (México) para ejercer su magisterio 
de capilla por un salario muy superior al que había tenido hasta entonces. En Puebla solo pudo componer una obra debido al empeoramiento 
de su salud.

Murió en torno a 1605.

Gaspar Fernandes (Portugal, 1566 – Puebla, 1629). Uno de los compositores más notables y prolíficos de la música barroca americana.

El primer rastro profesional de Fernandes lo obtenemos en 1590, donde aparece como cantor en la catedral de Évora (Portugal). No se vuel-
ven a obtener datos suyos hasta el 16 de julio de 1599, fecha en que es nombrado organista de la catedral de Guatemala.

En 1602 recopila varios libros de música que incluyen piezas de grandes polifonistas andaluces como Francisco Guerrero, Cristóbal de Mo-
rales o su amigo, el anteriormente citado Pedro Bermúdez con el que tenía un trato cercano ya que en aquel momento ocupaba el cargo de 
maestro de capilla en la catedral de Santiago de Guatemala.

Cuando Bermúdez dejó su puesto en Guatemala, en 1603, para ocupar el cargo de maestro de capilla en Puebla, Fernandes se convierte en 
su sucesor desempeñando simultáneamente las funciones de organista y maestro de capilla.

Fernandes vuelve a suceder a su maestro el granadino Pedro Bermúdez a la muerte de este en 1605. En ese momento, el Cabildo de la Ca-
tedral de Puebla logra interesar a Fernandes, quien se convierte en el nuevo maestro de capilla
de dicha catedral.

En esta etapa crea el conocido como Cancionero musical de Gaspar Fernandes, una importante colección de más de 300 cánticos religiosos 
populares y villancicos vernáculos para maitines en español y lengua náhuatl, encontrados posteriormente en el Archivo Musical de la Cate-
dral de Oaxaca. Gaspar Fernandes pasaría aquí el resto de su vida, siendo asistido en su vejez por otro gran polifonista andaluz, el malagueño 
Juan Gutiérrez de Padilla, quien sucedería a Fernandes en el puesto de maestro de capilla de la Catedral de Puebla tras la muerte de este, 
en 1629.

Juan Gutiérrez de Padilla (Málaga, 1590 – Puebla, 1664). Como afirma en su propio testamento, firmado el 18 de marzo de 1664, Gutiérrez de 
Padilla nace en Málaga –reino de Castilla- en 1590, hijo de Juan Gutiérrez de Padilla y Catalina de los Ríos que lo ingresan en el Colegio de 
San Sebastián de la catedral malagueña, donde fue niño cantor, bajo el magisterio de Francisco Vázquez.

En 1609 consigue el puesto de maestro de capilla en la Iglesia Parroquial de Ronda. Tras la muerte de Francisco Vázquez, en 1612, intenta 
acceder al cargo de maestro de capilla de la Catedral de Málaga sin conseguirlo, tras lo cual consigue el puesto de maestro en la capilla de la 
Colegiata de Jerez de la Frontera, el mismo año. Allí permanece tres años hasta que consigue el puesto de maestro de capilla de la Catedral 
de Cádiz, donde fue muy apreciado por su magnífico trabajo, entre 1616 y 1622, como indican los registros catedralicios.

En octubre de 1622 el Cabildo de la Catedral de Puebla recibe a Gutiérrez de Padilla en calidad de asistente del entonces maestro Gaspar 
Fernandes. A la muerte de este, es nombrado maestro de capilla el 25 de septiembre de 1629, función que en realidad venía desempeñando 
desde hacía tiempo debido a la avanzada edad de Fernandes.

No solo trabajó para la catedral, también sirvió en actos civiles como las fiestas de San José a petición del Ayuntamiento.

Según el musicólogo Robert Stevenson, Gutiérrez de Padilla poseía una fábrica de instrumentos musicales que se vendían en Guatemala, en 
la que trabajaban esclavos negros.

Gutiérrez murió en la Catedral de Puebla el 8 de abril de 1664, como recoge el libro de difuntos Nº 2 del Sagrario de dicha Catedral.

Gutierre Fernández Hidalgo (1555? – La Plata, 1620). Se cree que pudo nacer en algún lugar de España alrededor de mediados del siglo XVI.

Los primeros datos conocidos con precisión son de 1584 en Bogotá, cuando fue nombrado en mayo de ese año maestro de canturrias en el 
seminario de San Luís por el arzobispo Luís Zapata. Al año siguiente alcanzó el puesto de rector en dicha institución.

Pese a su enemistad con el maestro de capilla de la catedral de Bogotá, por entonces Gonzalo García Zorro, e interviniendo de nuevo en 
su favor el arzobispo Zapata, Fernández Hidalgo llegó a ocupar un sitial de canónigo en la catedral disponiendo de entre 4 y 6 seminaristas 
al día para que cantaran allí los oficios. Esta tarea resultó demasiado pesada para los seminaristas y el 20 de enero de 1586 se pusieron en 
huelga, razón por la que se obligó a Fernández Hidalgo a renunciar a su cargo. Meses después abandona Bogotá hacia el sur en busca de 
un nuevo empleo.

El 12 de enero de enero de 1588 obtiene dos cargos en Quito: el de profesor en el seminario y el de maestro de capilla en la catedral. Era la 
primera vez hasta la fecha que un músico percibía 2 sueldos al desempeñar su oficio, lo que motivó las quejas de algunos canónigos. Este 
asunto desembocó en una nueva renuncia del músico antes de que terminara el año 1588.

Finalmente Fernández Hidalgo se afincó en La Plata (hoy Sucre) como maestro de capilla de la catedral hasta su muerte, en 1620.

Según un manuscrito del archivo nacional de Sucre, Fernández Hidalgo pretendió publicar sus obras escritas en La Plata en Europa, pero 
estas piezas – la labor de 30 años- se perdieron, llegando a nuestros días únicamente su obra escrita en Bogotá.

Juan Pérez Bocanegra (ca. 1595 – Cusco, 1645). Se conoce poco de su biografía. Se cree que pudo nacer en España en los últimos años 
del s. XVI.
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Lo situamos con certeza en el virreinato de Perú en los primeros años del s. XVII. Se trata de una figura fundamental para el arte barroco 
americano: en parte se debe a él la decoración y los frescos de la Iglesia de San Pedro de Andahuaylillas (conocida como la capilla sextina 
del Perú) ya que por aquel entonces él era el párroco responsable que contrató al pintor Luís de Riaño para efectuar sus famosos murales y 
lienzos.

También es el autor del “Ritual formulario e institución de curas”, publicado en Lima en 1631, en cuya última parte se encuentra el famoso 
Hanacpachap cussicuinin. Esta fue la primera pieza polifónica publicada en las Américas.

Juan Pérez Bocanegra conocía a la perfección la lengua quechua por lo que tras ser maestro de latín en la Universidad de San Marcos de 
Lima, fue examinador para los idiomas nativos quechua y aumara en la diócesis de Cusco, además de ser cantor de la catedral de esta ciu-
dad, para finalmente ser párroco de la Iglesia de Andahuaylillas de Cusco hasta su fallecimiento, en 1645.

Don Juan de Lienas (México, ca. 1600 – ca. 1654). Juan de Lienas es el primer compositor conocido oriundo del continente americano, aun-
que durante mucho tiempo se especuló con el dato erróneo de que pudo haber nacido en España.

El hecho de que siempre que se le nombra se le precede por el título aristocrático “don” hace suponer que fue un criollo y que algunos de sus 
antepasados perteneciese a la nobleza azteca, ya que la corona española concedía este título solo a príncipes indios y desde luego nunca a 
un músico de capilla, ya hubiera nacido en España o América.

Se conoce muy poco acerca de la vida de Lienas: apenas unos apuntes personales pertenecientes al corpus de sus obras conservadas ac-
tualmente en los archivos del Convento del Carmen, en México, y en los libros corales de Newberry (Chicago).

Se desconocen las fechas de su nacimiento y muerte pero se tiene constancia de que su “Codex Carmen” se comenzaría a escribir sobre 
1617 y que el libro coral de Newberry se concluyó sobre 1654, así que podemos estimar que nació entre finales del s. XVI y comienzos del 
XVII.

Es de suponer que la figura de Lienas estuviera ligada a la de Juan Hernández (maestro de capilla de la Catedral de México entre 1586 y 
1620).

Se cree que toda la obra de Lienas se escribió ex proceso para el convento mexicano de la Encarnación, dato poco plausible ya que este 
convento no se construyó hasta el año 1639, y como ya hemos citado, su “Codex Carmen” es anterior a esa fecha. Algunos musicólogos 
como Stevenson o Bal y Gay han apuntado que esta obra pudo ser escrita para el convento del Carmen y que la obra conservada en Chicago, 
escrita alrededor de 20 años más tarde, fuera, esta vez sí, para el Convento de la Encarnación.

En los libros citados encontramos acotaciones y apuntes manuscritos jocosos y despectivos hacia Lienas, de personas que al parecer no 
sentían por él una especial simpatía. En estos se le refiere como “galán tieso rollizo”, “Chiavato Lienas”, “cornudo Lienas” o “famoso cornu-
do”,… lo que nos aclara que era más que probable que Lienas estuviera casado.

Francisco López de Capillas (México, 1605–1674). Se trata del primer maestro de capilla de la Catedral de México nacido en la ciudad.

Según su propio testamento, nació en 1605, hijo de Bartolomé López (notario real) y María de la Trinidad. Entra a formar parte del coro de la 
catedral mexicana, alrededor de 1625, bajo la tutela del entonces maestro de capilla Antonio Rodríguez Mata.

En la Universidad de México existe un registro de un tal Francisco López que obtuvo el grado de bachiller en teología el 20 de agosto de 
1626, presuponiéndose que se trata del compositor, que no utilizaría el “de Capillas” hasta que no consiguiera el puesto de maestro de capilla 
años más tarde.

En una larga visita a España, López estudió en Jaén con Juan de Riscos, que por aquel entonces, y hasta 1643, era maestro de capilla de la 
catedral jienense.

Ya en México de nuevo, Francisco López obtiene el 17 de diciembre de 1641 el puesto de organista de la Catedral de Puebla, donde debía 
tocar también el bajón cuando se lo demandara el maestro de capilla, por entonces el ya citado músico malagueño Juan Gutiérrez de Padilla.

Francisco López renunció a su puesto en Puebla el 15 de mayo de 1648, esperando ocupar el puesto de maestro en México que acababa 
de quedar vacante.

Las expectativas del músico no se dieron y, en el mismo año 1648, Fabián Ximeno pasó a ocupar el puesto de maestro de capilla de la 
catedral mexicana al que López aspiraba. Pero Francisco López no cesó en sus aspiraciones y mantuvo relaciones fluidas con el cabildo 
mexicano, como demuestra el que el 10 de marzo de 1654, viendo mermada la salud de Ximeno, presentara un libro con sus composiciones 
a las autoridades de dicha catedral.

Sus pretensiones debieron causar efecto ya que al morir Fabián Ximeno dejando de nuevo vacante el puesto que había ocupado, apenas 
pasaron cuatro días para que Francisco López fuera nombrado maestro de capilla y organista de la Catedral de México, el 21 de abril de 1654.

Ya completando su firma con el “de Capillas”, conservó este puesto hasta su muerte, en el año 1674.

José de Cascante (Santa Fe de Bogotá, ca. 1625–1702). Maestro de capilla de la Catedral de Bogotá, desde aproximadamente 1650 hasta 
su muerte, se desconoce la fecha y lugar exactos de su nacimiento, aunque gracias al testamento de su padre –también llamado José Cas-
cante-, fechado el 15 de octubre de 1674, sabemos que su madre se llamaba Mariana de los Reyes.

También sabemos que su padre nació en Murcia (España), pero se trasladó junto con su esposa Mariana al virreinato de Nueva Granada, 
naciendo ya José de Cascante y su hermano mayor Juan en la ciudad de Santa Fe de Bogotá.
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Las informaciones recogidas sobre Cascante en las actas son muy escasas: apenas una referencia a que fue el encargado de ordenar y su-
pervisar la construcción del órgano mayor de la catedral y una última anotación, el 5 de octubre de 1702, en la que aprueba a Francisco de 
Berganso como instrumentista. Moriría un mes más tarde.

Su obra tuvo dos vertientes: una claramente religiosa y polifónica y la otra, más característica, en la que llega a integrar toques populares y 
retazos folclóricos de la región andina con similitudes más que evidentes a conocidos ritmos como la contradanza, la guabina o el torbellino.

NOTAS SOBRE EL REPERTORIO
El concierto se abre con el célebre himno procesional Hanacpachap Cussicuinin que se incluye en el “Ritual formulario e institución de curas” 
(1631) de Juan Pérez Bocanegra (ca. 1595-1645).

Esta pieza es una de las más conocidas e interpretadas del repertorio colonial, siendo además la primera pieza publicada en América.

Este himno para la Virgen está basado en un canto inca precolombino dedicado a la Diosa Pachamama. Su nombre viene dado por la voz 
quechua pacha (tierra) y mama (madre), por lo que podríamos traducirla como Madre Tierra (entendiéndose como creadora de todo lo que 
nos rodea). Se trata de la deidad más importante entre los pueblos indígenas de los Andes.

Los misioneros católicos europeos asociaron rápidamente a esta Diosa con la Virgen María en su proceso de evangelización para facilitar la 
conversión de los indígenas. En la letra original del himno podemos apreciar el mestizaje religioso.

Quechua: Español:

Hanaq pachap kusikuynin
Waranqakta much’asqayki
Yupay ruru puquq mallki
Runakunap suyakuynin
Kallpannaqpa q’imikuynin
Waqyasqayta.

Uyariway much’asqayta
Diospa rampan Diospa maman
Yuraq tuqtu hamanq’ayman
Yupasqalla, qullpasqayta
Wawaykiman suyusqayta
Rikuchillay.

Alegría del cielo
Te adoro mil veces
Fruta preciosa de árbol fructífero,
Esperanza que anima
Y da soporte a los hombres,
Oye mi oración,

Atiende nuestras súplicas
Oh, columna de marfil, madre de Dios
De iris hermoso, amarillo y blanco,
Recibe esta canción que te ofrecemos,
Ven a nuestra ayuda,
Muéstranos el fruto de tu útero.

Dios Itlaçonantzine es un villancico en lengua náhuatl incluido en el denominado códice Valdés de 1599 (este códice es el manuscrito 
musical novohispano más antiguo conocido) atribuido a Hernando Franco (1532-1585).

Aunque el Dr. Ramírez Gil sostiene que esta obra pertenece a un autor autóctono que podría ser conocido como D. Hernando Francis-
co, el conocido musicólogo Robert Stevenson atribuye, aunque con reservas, esta pieza a Hernando Franco en sus estudios “Music 
in Mexico”, “Music in Aztec and Inca territory” y el 2º volumen de “La música de México, historia”. La letra dice:

Náhuatl: Español:

Dios Itlaconantzine cemihcac
ichpochpotle

Cencah timitztotlatlauhtilia

Mo topan ximotlahtolti

In illihuicac Ixpantzinco

Amantísima madre de Dios,
siempre virgen,

te suplicamos devotamente

que intercedas por nosotros

en el cielo

In Motlazohconetzin Jesuchristo

Ca ompa timoyetzticah in inauctzinco

In motlazohconetzin Jesuchristo.

ante tu amado hijo Jesucristo.

Pues tú te encuentras en la digna
presencia

de tu amado hijo Jesucristo.
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Ya sin controversias acerca de la autoría de Hernando Franco, el Miserere mei Deus (salmo 50 del “Temporal Quadragessimae”) es el 
primero de los penitenciales del Oficio de Laudes para Cuaresma de este compositor. Esta pieza, de carácter homofónico, pertenece 
al primer volumen de la serie “Tesoro de la música polifónica en México”.

La Misa de Bomba, del granadino Pedro Bermúdez (1558-1605), se enmarca dentro de las “misas de parodia”.

La misa de parodia es un tipo de composición que crea obras nuevas mediante la utilización de materiales musicales ya existentes. 

En este caso, Bermúdez utilizó para su creación motivos de la ensalada “la bomba”, de Mateo Flecha el Viejo (1481-1553), de gran 
popularidad en la época.

De las 33 obras conocidas de Pedro Bermúdez, 32 se encuentran en los libros conservados en la Catedral de Guatemala. Debido a 
la extensión de la misa completa se interpretan las secuencias Kyrie, Benedictus y Agnus Dei. 

La siguiente obra del programa es Xicochi, xicochi, perteneciente al cancionero musical de Gaspar Fernandes (1566-1629) que se 
encuentra en el archivo musical de la catedral de Oaxaca.

Escrito en náhualt, se trata de un villancico en el sentido más estricto del concepto que tenemos en la actualidad de este género ya 
que es, como se desprende de su texto, una canción de cuna:

Náhuatl: Español:

Xicochi, xicochi,
Xicochi, xicochi,
Xicochi conentzintle,
Xicochi conentzintle.
Caumiz hui hui joco in angelos me,
Caumiz hui hui joco in angelos me,
Caumiz hui hui joco in angelos me,
In angelos me,
in angelos me.
Alleluya, alleluya

Duerme, duerme
Duerme, duerme
Duerme mi pequeño niño,
Duerme mi pequeño niño,
Mientras los ángeles tocan música.
Mientras los ángeles tocan música.
Mientras los ángeles tocan música.
Los ángeles,
Los ángeles.
Aleluya, aleluya.

Del compositor malagueño Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664) se interpretan dos obras en el transcurso de este programa. La 
mayor parte de su obra se encuentra en el Libro de Coro XV del Archivo de la Catedral de Puebla (por entero dedicado a él) y en 
algunos legajos sueltos de otros libros en el mismo archivo.

En su Stabat Mater solo usa la primera estrofa de la secuencia atribuida a Inocencio III (s. XIII). La línea melódica es más rítmica –da 
una sensación casi marcial- en comparación a lo que suele ser habitual al poner música a este texto litúrgico.

Los guineos o negrillas (también llamados “villancicos de negros”) eran un género de villancico que pretendía retratar a los esclavos 
africanos llevados al nuevo mundo, imitando su música y su manera de hablar. Este género fue cultivado entre otros por Gaspar Fer-
nandes, Sebastián Durón, Antonio de Salazar o este que nos ocupa de Gutiérrez de Padilla ¡Ah, siolo Flasiquiyo! (no olvidemos que 
este autor poseía una fábrica de instrumentos musicales en la que trabajaban exclusivamente esclavos guineanos). La letra de esta 
negrilla recoge el acento de los esclavos al expresarse en español.

- ¡Ah, siolo Flasiquiyo!,
- ¿Qué manda siol Tomé?,
- ¿Tenemo tura trumenta,
templarita cum cunsielta?

- Sí siolo, ben poré
avisá vosa micé,
que sa lo moleno ya,
cayendo de pula risa
y muliendo pol baylá.

- Llámalo, llámalo aplisa,
que ha veniro lo branco ya
y lo niño aspelando sá,
y se aleglalá, ha, ha, ha,
con lo zambambá, ha, ha, ha,
con lo guacambé,
con lo cascabé.

-Si siñolo Tomé
repicamo lo rabé,
y a la panderetiyo Antón
baylalemo lo neglo al son.

[Coplas]:

1. Turu neglo de Guinea
que venimo combirara
ha detla e su criara,
munglave con su liblea,
y pulque lo branco vea,
que re branco nos selvimo
con vayal de un tamo plimo
y le alemo a lo niño ¡Buh!

2. De mérico y silujano
se vista Mingel aplisa,
pues nos cula Sesuclisa
las helilas con su mano,
bayle el canario y viyano,
más no pase pol detlás
de mula que da la zás,
de toro que dirá ¡mú!

3. Antoniyo con su sayo,
que tlujo re Puelto Rico,
saldrá vestiro re mico
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[Responsorio]:

Tumbucutú, cutú, cutú,
y toquemo pasito, querito
tumbucutú, cutú, cutú,
no pantemo lo niño Sesú.

y Minguel de papangayo,
y cuando yegue adorayo,
al niño le dirá así:
- si tu yolamo pol mí,
yo me aleglamo pol tú.

Aufer a nobis es un motete sacro contenido en el Libro de Coro VIII del Archivo de la Catedral de México dedicado exclusivamente a Francisco 
López Capillas (1605-1674).

Esta obra está compuesta al estilo de sus contemporáneos españoles, aunque a veces se perciben influencias de ritmos nativos pre-hispáni-
cos. Esta misma fórmula compositiva la volvería a utilizar López Capillas como base de las misas posteriores que se conocen en la actualidad.

Los códices conservados en el departamento guatemalteco de Huehuetenango, también conocidos como Cancionero o Códice de Huehue-
tenago, contienen entre otras piezas el villancico Hoy hasemos fiesta todos.

Dicho Códice muestra la música enseñada por los misioneros dominicos españoles en el s. XVI a los indígenas de los poblados de San Miguel 
Acatán, Santa Eulalia, San Juan Ixcoi, San Mateo Ixtatán y Jacaltenango.

Esta pieza, de autor anónimo, se caracteriza por su cualidad alegre y vitalista al estilo de las canciones profanas con estribillo que originaron 
este género.

Escrita para la celebración de la culminación de la cuaresma y el comienzo del triduo pascual en el Jueves Santo –siendo por lo tanto una 
obra profundamente intimista y reflexiva-, Coenatibus autem illis es un motete eucarístico de Don Juan de Lienas (ca. 1600-1654), con texto 
perteneciente al evangelio de San Mateo.

Escrito utilizando el típico estilo musical del renacimiento europeo, cada frase del texto litúrgico es representado con un tema musical dife-
rente que sirve como base de un material en imitación y que se turna por cada una de las voces.

Los misioneros jesuitas fundaron la provincia jesuítica del Paraguay en 1607, año en el que se estableció la orden en una extensa región que 
comprendía territorios de las actuales Paraguay, Brasil, Argentina y Bolivia.

Chiquitos era una de las regiones de esta extensa provincia. Los jesuitas relatan en sus memorias la especial inclinación de los indígenas de 
Chiquitos para la música.

La Salve para la Virgen es una pieza perteneciente al Archivo Musical de Chiquitos. Se trata de una colección de músicas copiadas en las 
misiones de San Rafael y Santa Ana que incluye casi 600 obras de autor anónimo.

Esta Salve corresponde a una de las muchas piezas dedicadas a la Virgen incluidas en este archivo musical (aproximadamente la cuarta parte 
del total), tratándose de una obra de alabanza que alterna intervenciones solísticas de cada una de las voces con acompañamiento de bajo 
continuo.

La última pieza del programa, Villancico al nacimiento de José Cascante (ca. 1625-1702), pertenece a la vertiente compositiva más popular 
del autor, más rica y característica –y muy valorada por ello- que su obra estrictamente religiosa.

Este villancico pertenece a las 12 obras que se encuentran en el archivo de la Catedral de Santa Fe de Bogotá del total de 20 que se conocen 
del autor.

Además pertenece a las 11 que publicaron los musicólogos Ellie Ann Duque e Ignacio Perdomo en 1973 con el título “José Cascante. Catedral 
de Bogotá. Archivo musical”, siendo la única obra tanto de esta edición como del archivo catedralicio que especifica el uso del bajón como 
instrumento a utilizar en el
acompañamiento del continuo.

GRUPO ONIRIA
Oniria es un conjunto musical especializado en la interpretación del repertorio del renacimiento y barroco utilizando reproducciones de ins-
trumentos originales creado a mediados de 2009.

Se presentan al público en marzo de 2010 en un concierto celebrado en la Iglesia de Santiago del Real Convento de San Francisco de Vélez-
Málaga. Desde entonces han actuado en los actos institucionales del VI centenario de la toma de la ciudad de Antequera, en la programación 
central del Teatro Echegaray de Málaga, en Cádiz y Antequera dentro de los ciclos musicales de la fundación Unicaja, en el X Ciclo de Música 
Sacra de Ronda, en el XVI Ciclo de Música de las Tres Culturas de Córdoba, en el IX Festival de Música Antigua de Málaga, en el VI Ciclo de 
Música Sacra de Ávila (Auditorio Municipal de Ávila. Antigua Iglesia de San Francisco), en la programación de temporada de la centenaria 
Sociedad Filarmónica de Málaga o en los actos de la Noche en Blanco del Ayuntamiento malagueño, en el Museo Revello de Toro (antigua 
casa-taller del escultor Pedro de Mena), con gran éxito de público y crítica.

La característica principal del conjunto es mostrar y difundir la música escrita para sacabuche (trombón del renacimiento y del barroco) tanto 
en capillas de la misma familia instrumental -sacabuches alto, tenor y bajo- como en formaciones en las que el instrumento tenga un papel 
relevante integrado con voces, órgano o cuerdas.
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Gracias a esta cualidad Oniria ofrece desde recitales de sacabuche y órgano hasta músicas de tratados para conjuntos instrumentales más 
o menos nutridos. En la primavera de 2011 Oniria publica su primer CD, Trébol Musical de Cuatro Hojas (RMS 0032), dedicado a la música 
para conjuntos con sacabuche contenida en los tratados musicales del compositor Georg Daniel Speer (1636-1707). Producido por el director 
de Oniria, Daniel Anarte, el CD se presentó en el Teatro Echegaray de Málaga en abril de 2011, estando distribuido por Discmedi Bleu. www.
oniria.webs.tl

YU-JUNG CHUNG
Natural de Taiwan, Yu-Jung Chung se titula en el Departamento de Música de la Universidad de Taipei, en su país de origen.

Estudia en el Conservatorio Nacional de la región Rueil-Malmaison, en Francia, bajo la tutela de Gaston Sylvestre, donde es laureada con un 
premio de virtuosismo en la especialidad de percusión.

Miembro de las orquestas Ostinato de París, Orquesta de la Sorbona, grupo Forum Music de Taipei (Taiwan), Orquesta Ciudad de Granada, 
Orquesta Filarmónica de Andalucía, Orquesta Ciudad de Almería, etc.

En la actualidad y desde el año 2008 es profesora de percusión de la banda municipal de música de Granada.

Concertista, tanto en Francia como España, es ganadora del 2º premio en el II Concurso Internacional de Percusión de Varsovia (Polonia), y 
del Diploma del Mérito en el Concurso TIM en Madrid.

Estudia zarb (tambor iraní), con François Bedel en Francia, y percusión antigua, con Pedro Estevan, en los cursos del Festival Internacional 
de Música “Manuel de Falla”, en Granada.

ISRAEL GARCÍA
Empieza sus estudios en el Conservatorio Agustín Olivert, de Cullera, para continuarlos en el Conservatorio Joaquín Rodrigo, de Valencia, 
donde acaba el Grado Superior de trompeta el año 2000. Paralelamente ha estudiado Armonía y Contrapunto, realizando cursos de Análi-
sis Musical con Voro García (profesor del Conservatorio Superior de Música de Castellón), de informática musical (Finale) con Juan Ramón 
Beltrán, de trompeta con J. B. Fons (trompeta solista de la Orquesta de Valencia), de cornetto con Paco Rubio y Lluís Coll (profesores del 
ESMUC), Sabih Boïls (profesor del Conservatorio de Música de Castellón) y asiste a los diversos Cursos de dirección coral organizados por 
la FECOCOVA.

Ha colaborado en diferentes agrupaciones, destacando la participación en la grabación de la integral de la música vocal de J. B. Cabanilles, 
con Amystis Coro de Cámara.

Dentro del mundo coral ha colaborado con diferentes agrupaciones de España. Destaca el 2º Premio ganado en el II Certamen Coral Rotary 
Club de L’Eliana (Valencia) de carácter Nacional, con el Coro de Cámara Ad Libitum, de Sueca.

Como docente ha impartido clases de trompeta, lenguaje musical, coro e historia de la música. Últimamente ha ejercido de profesor de 
secundaria en la especialidad de Música en las Islas Baleares y Castilla-La Mancha. Es miembro de Menestrils del Duch, de Aura Gentil, del 
Coro FECOCOVA y del Orfeó Suecà, del cual es el director.

ANTONIO JAVIER MÉNDEZ
Natural de Olivares, Sevilla, titulado de Grado Superior de Trombón en el Conservatorio Superior de Música de Jaén.

Ha recibido clases de los profesores Francisco Blay, José Vicente Soler, Martin Reinhardt, Carmelo Sosa, Mark Hampson, Francisco Guillén, 
Eusebio Sáez, Francisco Rosario, Celestino Luna, David Llácer, Pedro Pastor o Manuel Quesada, entre otros.

Ha sido miembro de la Orquesta Joven de Andalucía (OJA), de la Academia de Estudios Orquestales Barenboim-Said y ha colaborado con la 
Orquesta Ciudad de Granada (OCG), Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), Real Filharmonía de Galicia (RFG), o la Orquesta Sinfónica 
Hispalense, estando bajo la batuta de directores como Michael Thomas, Yoav Talmi, Aldo Ceccato, Pedro Halffter, Antoni Ros Marbà, Salva-
dor Mas, Alexander Vitlin, Joan Albert Amargós, Ángel Luis Pérez, Santiago Serrate, etc.

Ha colaborado en diversos festivales, como el festival de música “Las noches de San Pedro” de Sanlucar la Mayor, Festival Internacional de 
Música “Ciudad de Úbeda” o el Festival de Extensión del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, entre otros.

FRANCISCO BLAY
Estudia trombón en los conservatorios de Valencia, Madrid y Lyon (Francia). Obtiene Máster en interpretación orquestal de la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA), en colaboración con la Fundación Said Barenboim, de cuya academia es profesor. 

Miembro fundador de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), ingresa a los 18 años en la Orquesta Ciudad de Valladolid, colabo-
rando con otras, como la Sinfónica de Madrid, Sinfónica de Málaga, Orquesta de Córdoba, Sinfónica de Tenerife, CNSM de Lyon, Filarmonía 
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de Galicia, Orquesta del Principado de Asturias, Sinfónica de Barcelona, Orquesta de Cadaqués, Orquesta Ciudad de Granada, Sinfónica 
de Extremadura, Orquesta de la Comunidad de Madrid, South London Symphony, Orquesta del Palau de Valencia y StaatsOper de Berlín.

Es miembro de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla desde su creación en 1991 y, desde julio de 2008, es profesor por oposición de trombón 
del cuerpo de profesores de la Junta de Andalucía.

Como sacabuche, es profesor en los cursos de música barroca y renacentista de la Universidad de Almería, en Vélez-Blanco, y ha actuado 
con los conjuntos Ministriles Hispalenses, Capilla Nivaniense, Consort del Renaiximent, Gli Ornamenti, Ad Limitum Ensemble, coro barroco 
de Andalucía o el coro de la Generalitat valenciana en festivales de música antigua como Alájar y Aracena (Huelva), Daroca (Zaragoza), Gua-
dassuar (Valencia), La Laguna y Puerto de la Cruz (Tenerife), Úbeda y Baeza, Olivares y Carmona (Sevilla) y en el FEMAS (Festival de Música 
Antigua de Sevilla), además de realizar conciertos en México y Guatemala.

DANIEL ANARTE
Estudia trombón en Málaga, donde obtiene Premio de Honor en grado medio y Premio fin de carrera, siendo premiado también en las edicio-
nes IV y V del Concurso de Jóvenes Intérpretes del Ayuntamiento de Málaga.

En 1997 forma parte de la Orquesta Joven de Andalucía (OJA), participando en la gira de la Historia del soldado, de Stravinsky, junto al Centro 
Andaluz de Teatro.

Profesor de trombón en excedencia de la Banda Municipal de Granada (1999-2007) y profesor de la Banda Municipal de Málaga, desde 2007.

Ha sido trombón bajo de la Orquesta Ciudad de la Alhambra (1999-2007), tocando con la Orquesta Ciudad de Almería durante cinco tem-
poradas, y ha colaborado con otras orquestas, como Filarmónica de Málaga, Ciudad de Granada, Arsian Música, Filarmónica de Andalucía, 
Sinfónica Provincial de Málaga, Teatro Lírico Andaluz, Orquesta de la Universidad de Koeblenz (Alemania), etc.

Como solista ha interpretado los conciertos de Korsakov, Mercadante, y Albrechtsberguer (para trombón alto y cuerdas) con las bandas mu-
nicipales de Granada y Málaga y la Orquesta Joven de Granada, estrenando en España el Concierto para trombón, de Serge Lancen, junto a 
la Banda Municipal de Música de Granada.

Ha ofrecido recitales de trombón y piano en la Sala María Cristina (Fundación Unicaja), la Sala Cajamar o el Teatro Cervantes de Málaga.

Como sacabuche participa en los cursos de esta especialidad en Granada y Daroca (Zaragoza). Crea los conjuntos Garanti Minstrels y Oniria 
y es solicitado en la 59 Edición del Festival Internacional de Música de Granada, bajo la dirección de Michael Noone, el Coro de la Universidad 
Pablo Olavide, de Sevilla, o los coros de las catedrales de Málaga y Granada.
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Ps/. Miserere mei Deus: secundum magnam misericordiam 
tuam.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto:
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculo-
rum. Amen.

Ps/. Ten piedad de mi, oh Dios,
según tu gran misericordia.
Gloria al Padre y el Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el prin-
cipio, ahora y siempre,
y por los siglos de los siglos.
Amén.

Vivo ego dicit Dominus, Alonso Lobo (c. 1555-1617)

Vivo ego dicit Dominus
nolo mortem peccatoris,
sed ut magis convertatur et vivat.

Yo vivo, dice el Señor,
y no deseo la muerte del pecador,
sino que se convierta y viva.

Vivo ego dicit Dominus, de Alonso Lobo (c. 1555-1617)

Vivo ego dicit Dominus
nolo mortem peccatoris,
sed ut magis convertatur et vivat.

Yo vivo, dice el Señor,
y no deseo la muerte del pecador,
sino que se convierta y viva.

Dulcissima Maria, de Francisco Guerrero (c. 1528-1599)

Dulcissima Maria, 
amore tuo langueo,
quia suavis et benigna es.
Vultum tuum deprecabuntur 
omnes divites plebis.
Pulchra es virgo Maria, 
et macula non est in te.
Audi nos sanctissima,
et intercede pro nobis
ad Dominum Iesum Filium tuum
Dominum nostrum.

Dulcísima María, 
languidezco por tu amor,
porque eres dulce y amable.
Implorarán tu favor
todos los ricos del pueblo.
Hermosa eres, oh virgen María, 
y no hay mancha en ti.
Escúchanos, santísima, 
e intercede por nosotros
al Señor Jesús, tu Hijo, 
nuestro Señor.

Quam pulchri sunt (Cant. 7. 2, 5 y Cant. 4. 1, 4), de Tomás Luis de Victoria
(c. 1548-1611)

Quam pulchri sunt gressus tui, 
filia principis! 
Collum tuum sicut turris eburnea, 
oculi tui divini, 
et comae capitis tui 
sicut purpura regis, 
quam pulchra es, 
et quam decora, carissima.
Alleluia.

¡Qué hermosos son tus pies, 
hija del príncipe! 
Tu cuello como torre de marfil, 
divinos tus ojos, 
y la cabellera de tu cabeza 
como púrpura de reyes. 
¡Qué hermosa eres 
y qué encantadora, amadísima! 
¡Aleluya!
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Clásicos en Verano 2014

GOSPEL: SENTIMIENTO Y EMOCIÓN

INTÉRPRETEs
gRuPo vocAL cANToRIum. solistas: Noelia guidi, ángeles maroto, Raquel Pastor y victoria zazo, sopranos. Adriana medina, 
mezzosoprano. Rucadén dávila y manuel fernández-Puebla, tenores. bernard Aty Ngory y Alejandro guillén, barítonos. mario 
Lizán sepúlveda y Alejandro sirvent, bajos. ANToNIo bAuTIsTA díAz, dirección.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I. Poor Waifaring Stranger 1

Were You There 2

Little David 3

Go Down Moses 4

Swing Low, Sweet Chariot 5

Amen 6

Glory to the Newborn King 7

Go Tell It on the Mountain 6

II. Deep River 6

Down  by the Riverside 8

I Want to be Ready 8

We Shall Walk 8

Ev’ry Time I Feel the Spirit 8

Great Day 8

Teatros, fechas y
horarios
Fuenlabrada. Plaza del Centro 
Cultural Tomás y Valiente. 
6 de julio. 20:00 horas. Entrada 
libre hasta completar aforo.

Becerril de la Sierra *.
Aparcamiento Avda. José Anto-
nio/calle Calzada.
12 de julio. 21:00 horas. Entrada 
libre hasta completar aforo.

Arganda del Rey. Iglesia Parro-
quial San Juan Bautista. 
26 de julio. 21:00 horas. Entrada 
libre hasta completar aforo.

Colmenar Viejo. Templete de 
Música de la Plaza de Toros.
16 de agosto. 22:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

* Con la colaboración de Sierra 
Musical

GRUPO VOCAL CANTORIUM
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I Stood on the River of Jordan 8

I Couldn’t Hear Nobody Pray 8

1 Arm. Ynera
2 Arm. Bob Chilcot
3 Arm. Tim Durian
4 Arm. Bernhard Weber
5 Arm. Josly
6 Tradicional
7 Arm. Robert L. Morris
8 Arm. Moses Hogan

GRUPO VOCAL CANTORIUM 
El Grupo Vocal Cantorium comienza su andadura en el año 2012.

Está formado por cantantes profesionales, que desarrollan su actividad dentro del grupo y en las distintas compañías de ópera y zarzuela que 
hay en la capital y de gira por toda España.

Su repertorio abarca desde la polifonía profana y religiosa del siglo XVI, hasta la música actual, aunque el grupo se ha encauzado hacia los 
espirituales americanos; sobre todo por su belleza y a la vez por su dificultad, tanto rítmica como de tesitura vocal. 

Para llegar al grado de excelencia interpretativa, el grupo  ha dedicado periodos de tiempo para el análisis de las obras, profundización en el 
contexto para el que fueron escritas y estudio específico en los ritmos y las formas interpretativas. De esta manera, se ha conseguido alcanzar 
un gran nivel en todas sus actuaciones.

Dentro de los espirituales, tienen un interés especial los arreglos de Moses Hogan.

A pesar de la juventud del grupo, el Ayuntamiento de Madrid les reclama con frecuencia para la realización de conciertos en su entorno, 
destacando sus últimas actuaciones en el Auditorio del Centro Cultural Conde Duque, la Iglesia de Santa Teresa y San José, la Iglesia de San 
Pedro y el Palacio de Cibeles, así como en distintas aulas culturales de la capital.

Ha colaborado también en los ciclos de conciertos organizados por la Comunidad de Madrid, destacando entre sus últimas actuaciones las 
realizadas en San Lorenzo de El Escorial.

SOLISTAS DEL CORO VOCAL CANTORIUM 
Bernard Aty Ngory, barítono, nacido en R. D. Congo. Diplomado en Derecho y, más tarde, en Canto, en la Escuela Superior de Canto, de 
Madrid. Participa habitualmente en corales como Santo Tomás de Aquino, Coro de Cámara de Madrid, Cantorium…

Rucadén Dávila, tenor, realizó sus estudios de Violín y Canto en Tenerife. Tiene una dilatada experiencia en canto coral, realizando grabacio-
nes para sellos como Auvidis-Valois o Deutsche Grammophon.

Manuel Fernández-Puebla ,tenor, comienza su formación musical en la Escolanía de El Escorial. Trabaja habitualmente con todas las com-
pañías líricas actuales, tanto como solista como miembro del coro.

Noelia Guidi, soprano, desde niña comienza sus estudios musicales en Santa Cruz de Tenerife. Ha trabajado con compañías líricas nacionales 
y extranjeras, tanto en el rol de solista como de miembro del coro.

Alejandro Guillén, barítono, realiza sus estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Actualmente es solista en compañías de ópera 
(Marqués “La Traviata”…) y también canta en el coro.

Mario Lizán Sepúlveda, bajo, comienza sus estudios musicales en el Conservatorio de Guadalajara y, más tarde, en Madrid, acaba los estu-
dios superiores de Piano y Canto en la Escuela Superior, finalizando ambos con las máximas calificaciones.

Ángeles Maroto, soprano, natural de Segovia. Comienza allí sus estudios con Angel Oliver y Emmanuel Ferrer-Laloe. Más tarde, en Madrid, 
finaliza sus estudios superiores de Piano y Canto en la Escuela Superior.

Adriana Medina, mezzosoprano, nace en México donde estudió con el Maestro Enrique Jaso. Ha cantado como solista Niklaus de Los cuen-
tos de Hoffmann, Clarina de La cambiale di matrimonio, Segunda Dama de La flauta mágica, Irene de Pinto, Casta… Su último trabajo solista 
ha sido en el Teatro Arriaga.
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Raquel Pastor, soprano, ha finalizado Canto y Musicoterapia en Madrid. Ha participado en temporadas de ópera y zarzuela en Madrid, como 
solista y miembro del coro, en El Gran Teatro del Mundo, Coro de RTVE…

Alejandro Sirvent, bajo, cursa sus estudios en el Conservatorio de Madrid, obteniendo los títulos de Profesor de Guitarra y el título profesional 
de Viola da gamba. Paralelamente, efectúa sus estudios de Canto en Madrid.

Victoria Zazo, soprano, realiza sus estudios en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha trabajado en El Gran Teatro del Mundo y es solista 
habitual en las temporadas de zarzuela y ópera de Madrid. Actúa regularmente en coros de la capital.

ANTONIO BAUTISTA DÍAZ 
Realiza sus estudios musicales en el Real Conservatorio de Madrid, finalizándolos en 1983.

Miembro titular del Coro del Teatro Lírico Nacional de La Zarzuela en la cuerda de barítonos. Ha sido solista en las temporadas de ópera y 
zarzuela en títulos como Antología de Zarzuela, del Maestro Moreno Torroba, Pagliacci, Jugar con fuego, La rosa del azafrán, El bateo, Don 
Pasquale, La Tempranica…

A los 18 años comienza su labor como Director de Coro, dirigiendo los grupos amateur Coral Virgen de la Torre y Grupo Coral Concertino. 
En el año 1995 crea y dirige el Octeto Camerata Hispaniæ, dedicado a la polifonía del siglo XVI, grabando un disco con el mismo nombre y 
realizando actuaciones en Madrid, Valencia, Salamanca, Santander, Bilbao y Segovia.

Ha sido Director del Coro y Director de la Escolanía en todas las temporadas de ópera del Teatro Calderón en Madrid, desde 1996 hasta 
1999. Entre los títulos realizados en estas temporadas merecen destacar La Traviata, Rigoletto, Il trovatore, Madama Butterfly, Tosca, Car-
men, Otello, Aida, La Bohème, Cavalleria rusticana, Pagliacci, Norma, La forza del destino, Manon Lescaut, Marina, L’elixir d’amore, Lucia 
de Lammermoor…

En el año 1998 dirige el coro del Auto Sacramental El Gran Teatro del Mundo de la Compañía Lope de Vega, de José Tamayo, con el estreno 
mundial en Madrid de la música compuesta para la ocasión por el maestro Antón García Abril. Posteriormente ha dirigido el coro, en la gira 
realizada por la Compañía, en Sevilla, Toledo, Santiago de Compostela, Roma,…

Ha sido Director del Coro en la Antología de la Zarzuela, realizada en el Teatro Romano de Mérida, en El año pasado por agua y El dúo de La 
africana, en La Corrala de Madrid, para Ópera Cómica, en Doña Francisquita, en el Teatro Calderón de Valladolid, y en el Concierto Verdi de 
inauguración del Festival de las Murallas de Ávila.

Ha sido Director de Escolanía en la ópera Carmen, en el Festival de las Murallas de Ávila, y en Don Gil de Alcalá y Agua, azucarillos y aguar-
diente, en el Teatro de la Zarzuela, en Madrid.

Ha sido el Director del Coro de la temporada de ópera que la Fundación Festival de la Ópera de Oviedo organiza con carácter anual en el 
Teatro Campoamor de esta capital, durante las temporadas 2001, 2002 y 2003.

Ha dirigido el coro en dos diferentes Antologías de la Zarzuela en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en 2009 y 2010. También ha sido el Di-
rector del Coro en la temporada lírica de Laboral Ciudad de la Cultura de Gijón, en 2010, con títulos como Aida, Carmen, La Traviata, Tosca 
y Madame Butterfly.

Entre sus próximos proyectos figuran una gira con el Grupo Vocal Cantorium, así como la Dirección de las Escolanías de la Temporada 2013-
2014 en el Teatro de la Zarzuela.
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Clásicos en Verano 2014

MINIATURAS PARA PIANO EN EL SIGLO XX ESPAÑOL

INTÉRPRETE:
humbERTo QuAgLIATA, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Manuel de Falla
(1876-1946)

 

Pour le Tombeau de Claude Debussy 

Federico Mompou
(1883-1987)

Muchachas en el jardín

Rodolfo Halffter
(1900-1987)

 Naturaleza muerta con teclado

Xavier Montsalvatge
(1912-2002)

Sí, a Mompou

Ramón Barce
(1928-2008)

Preludios en nivel Mi

Carmelo Bernaola
(1929-2002)

Homenaje a Falla

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Telecomu-
nicación de la Universidad 
Politécnica de Madrid.
9 de julio. 19:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

HUMBERTO QUAGLIATA
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Cristóbal Halffter
(1930)

El ser humano muere solamente cuando lo olvidan

Luis de Pablo
(1930)

Pieza I

Claudio Prieto
(1934)

Juguetes para pianistas

Francisco Cano
(1939-2013)

Fantasía

Tomás Marco
(1942)

Fetiches

Daniel Stéfani
(1949)

Macumba

José Luis Turina
(1952)

Bocetos

Consuelo Díez
(1958)

Se ha parado el aire

Manuel Balboa
(1958-2004)

Entreacto y Danza satánica

* “El fin de toda música buena es conmover el alma” (Claudio Monteverdi). El programa se interpreta sin interrupción

NOTAS AL PROGRAMA
La pequeña forma para piano en el siglo XX español.- La música consigue a través de la forma un signo sensible que convierte el proceso 
sonoro en un objeto individualizado. Sólo a través de la forma la obra musical se hace única y característica y por eso, desde antes del Barro-
co, todos los compositores han ahondado en el repertorio de formas musicales. Las grandes formas enmarcan los grandes objetos sonoros 
(sinfonías, sonatas…) pero, desde siempre, los compositores descubrieron que el mundo de la pequeña forma tenía una atractivo especial.

La pequeña forma no es más fácil que la grande, sólo es más breve. A cambio, exige un esfuerzo enorme de concentración y precisión y, al 
no recurrir a grandes esquemas preestablecidos, necesita más originalidad  y, a veces, obtiene más espontaneidad y expresividad. Todos 
los grandes compositores de todas las épocas han sido tentados por la pequeña forma y nos han dejado en ella auténticas obras maestras.

El presente programa es una completa antología de la pequeña forma en el piano español desde el arranque del siglo XX a la actualidad con 
una muestra absolutamente paradigmática. Comienza con la aproximación magistral de Falla seguida por un ejemplo poético de Mompou. 
La Generación del 27 está representada por Rodolfo Halffter, el miembro exiliado de la familia, tan español desde México. Como intergene-
racional de la posguerra, un músico tan personal como Montsalvatge. Sigue la Generación del 51, la de la renovación vanguardista, con el 
mundo abstracto de Ramón Barce, los homenajes de Carmelo Bernaola y Cristóbal Halffter y la experimentación de Luis de Pablo.  De los 
autores posteriores a ésta promoción, pero intermedios con las nuevas, hay ejemplos muy diferentes de  Prieto, Cano y Marco mientras la 
generación que nace en torno al 50, es decir, la de la actual madurez, muestra los perfiles de Stéfani, José Luis Turina, Consuelo Díez y el 
tempranamente desparecido Balboa.

Un programa de este tipo resulta todo un reto interpretativo. No sólo porque vierte en un solo trazo todo un siglo de música sino porque la 
sucesión de épocas, estilos, estéticas y técnicas es vertiginosa y diversificada. Cada pieza necesita ser abordada desde sus propias circuns-
tancias creativas y eso exige del intérprete un esfuerzo y una capacidad  técnica y expresiva fuera de lo común. Pero al propio tiempo es una 
ocasión de disfrute para el público para quien estas miniaturas componen una gran forma de recital.

TOMÁS MARCO
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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, 
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 
Gulbenkian 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
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HUMBERTO QUAGLIATA
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 conciertos 
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.

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.  www.humbertoquagliata.com
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VIAJE MUSICAL DE EL GRECO

INTÉRPRETEs
IARus gREx: PAuLINA mENdozA, voz. JosÉ LuIs g. LubEIRo, vihuela de arco. RodRIgo JARAbo, vihuela de mano y tiorba.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I. Grecia (músicas sobre temas griegos)

Alonso Mudarra
(ca. 1510-1580)

Pavana de Alexandre y Gallarda 1

Luys Milán
(1500- ca. 1561)

Triste estava muy quexosa

II. Italia

Diego Ortiz
(ca. 1510-ca. 1570)

Recercada sobre el passamezzo antiguo 1

Girolamo Frescobaldi
(1583-1643)

Se l’aura spira

Claudio Monteverdi
(1567-1643)

Lamento de la ninfa

Teatros, fechas y
horarios
Cercedilla. *
Iglesia Parroquial de San
Sebastián.
9 de agosto. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

* Con la colaboración de Sierra 
Musical.

IARUS GREX
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III. España

Florencio Cruz Fernández
(1958)

Códice (para tiorba, 2008) 2

- Andantino

- Lento

- Moderato

- Largo

- Andante

Francisco Guerrero
(1528-1599)

y Esteban Daza
(ca. 1537 - ca. 1591)

Prado verde y florido 3

Pedro Guerrero
(siglo XVI)

Di perra mora 3

Diego Ortiz
(ca. 1510-ca. 1570)

Recercada sobre el passamezzo moderno 1

Anónimo
(siglo XVI)

Si la noche hace escura 4

Mateo Flecha el Viejo
(1481-1553)

y Miguel de Fuenllana
(ca. 1500-1579)

Bomba Bomba

A la Gerigonça

1 Instrumental
2 Una mirada desde nuestro tiempo
3 Cancionero de Medinaceli
4 Cancionero de Upsala

PAULA MENDOZA
Se forma en la Antigua Escuela de Arte Dramático de Valladolid y compagina estos estudios con los de Logopedia, en la Universidad, y téc-
nica vocal, con Luis Thau. En 2007 se estrena como cantante solista en el espectáculo de gran formato Danzatoria, de la compañía Kulld’sac, 
actuando en Méjico. En 2008 entra a formar parte del Coro del Teatro Calderón. Luisa Fernanda, La sonnambula, Katiuska, Lucia de Lammer-
mor, La Bohème... son algunos de los títulos de ópera y zarzuela en los que ha participado. 

Como actriz trabaja con diferentes compañías vallisoletanas y en proyectos más personales, como Entonces, Duerme junto a Sergio Reques 
o Femenino Singular Grita, de Ghetto 13/26, en el que además de intérprete es coautora del texto y autora de las canciones originales del 
espectáculo.

En 2010 continúa sus estudios de música y canto en el Conservatorio Profesional de Música Victoria de los Ángeles, de Madrid, donde actual-
mente acaba de terminar sus estudios propuesta como Premio Extraordinario de Grado Profesional, con la maestra Elena Muñoz Valdelomar. 

En 2012 hace su primera aparición como solista, en el Teatro Calderón de Valladolid, con L’Incoronnacione di Poppea, de Claudio Monteverdi, 
con dirección musical de Antonio Florio y dirección escénica de Emilio Sagi, interpretando el rol “Amore Secondo”, y, un par de meses des-
pués, como “El Pastorcillo” de la ópera El gato montés, con dirección musical de Cristóbal Soler y dirección escénica de José Carlos Plaza, 
en el mismo teatro.
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JOSE LUIS G. LUBEIRO 
Obtiene el Título de Profesor de guitarra a los 18 años bajo la dirección de Juan Carlos Alonso por el Conservatorio Profesional de Valladolid. 
Acaba su Licenciatura en el R.C.S.M. de Madrid con el Maestro Demetrio Ballesteros, obteniendo el Premio Extraordinario Fin de Carrera. 
En 1998 ingresa en el Koninklijk Conservatorium de La Haya (Holanda), donde realiza Estudios Superiores de Interpretación con Zoran Du-
kic, consiguiendo su segunda Titulación Superior en Guitarra, además de Análisis, Interpretación y Ornamentación de Música Antigua en el 
Departamento de Interpretación Histórica con el especialista Peter Van Heyghen. Es Licenciado en Historia y Ciencias de la Música por la 
Universidad de La Rioja.

Entre los diferentes cursos de formación realizados destaca el del Festival Internacional de Santiago de Compostela, con José Luis Rodrigo, 
para el que es becado y donde consigue el  Premio Joaquín Rodrigo a la Interpretación de Música Española.

Ha dado numerosos conciertos tanto en España como en Holanda, destacando su actuación como solista con la Orquesta Sinfónica del 
R.C.S.M de Madrid y los conciertos en la Embajada Española en La Haya (Holanda) y en el Instituto Cervantes de Utrecht (Holanda). Tam-
bién ha colaborado en la banda sonora del largometraje documental Las Cajas Españolas, premiado en la Semana Internacional de Cine de 
Valladolid.

Actualmente se encuentra cursando estudios de viola da gamba, en el Conservatorio Profesional de Salamanca, con el profesor Javier Agui-
rre. 

Realiza gran número de actuaciones con el Grupo de Música Antigua de la Universidad de Valladolid, recientemente en la Basílica de San 
Pedro del Vaticano y la Universidad de La Sapienza, en Roma.

RODRIGO JARABO 
Rodrigo Jarabo desarrolla una intensa actividad interpretativa tanto en solitario como en colaboración con diferentes formaciones (Abendmu-
sik, Forma Antiqua, GMA UVa - Grupo de Música Antigua de la Universidad de Valladolid-, Consort de violas da gamba y Orquesta Barroca 
de la Universidad de Salamanca…).

Ha actuado en numerosos festivales: XVIII Festival de Música Española de León, VI Festival Misiones de Chiquitos (Bolivia), Salamanca 2005 
Plaza Mayor de Europa, Semana de Música Antigua de Gijón, Festival Amigos de los Clásicos (Palencia), XII Semana de Música Cajastur 
(Asturias), Música en los Barrios (Segovia)..y en auditorios de la categoría del Príncipe Felipe, de Oviedo, Teatro Colón, de Bogotá, y Teatro 
Jorge Isaac, de Cali (Colombia), Teatro Principal, de Lima (Perú), Universidad de la Sapienza (Roma),Auditorio Ciudad de León…

Cuenta con varios registros discográficos en el terreno de la música medieval (ensemble Abendmusik) y contemporánea (obra de Florencio 
Cruz), así como diversas colaboraciones, siendo el trabajo más destacable “La Mutine”, CD en solitario con música compuesta para tiorba. 

Fue galardonado como Segundo Premio y finalista en el Encuentro de Jóvenes Intérpretes Villa de Sahagún (León), en sus ediciones primera 
y tercera.

Estudió guitarra en la Orquesta de Pulso y Púa (OPP), de Tudela de Duero (Valladolid), bajo la enseñanza de Jesús G. Lebrero, en Segovia 
con F. Javier Gigosos y en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En la Universidad de Valladolid (UVA) completó Ingeniería 
Técnica Agrícola. Se especializó en música antigua en la Universidad de Salamanca con Luca Pianca y Juan Carlos de Mulder, y en la Escuela 
Superior de Música de Cataluña (ESMUC) y en la Universidad Autónoma de Barcelona, con Xavier Díaz-Latorre, donde realizó un Máster en 
la especialidad.

En la actualidad combina la interpretación con el proyecto “Talleres de Música para Bebés”, del Centro Cultural Miguel Delibes (CCMD), de 
Valladolid, y la docencia, en el Conservatorio de Segovia.
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IBERTCÁMARA 20 ANIVERSARIO

INTÉRPRETEs
IbERTcámARA-vERum: áLvARo ocTAvIo, flauta. mANuEL ANguLo, oboe. JosÉ mIguEL LucAs-ToRRE, clarinete. mANuEL 
A. fERNáNdEz, trompa. EduARdo ALAmINos, fagot.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Anton Reicha
(1770-1836)

Quinteto nº 3, Op. 88, en Sol Mayor

- Lento. Allegro assai

- Andante

- Menuetto

- Finale. Allegro vivace

Alexander von Zemlinsky
(1871-1942)

Humoreske (rondó)

Manuel Angulo
(1930)

Vinus Laetificat

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

Nuevo Baztán.
Plaza de Fiestas.
8 de agosto. 21:30 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

IBERTCÁMARA-VERUM
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II. 

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Adaptación de Graham 
Sheen
(1952) 

Suite española, Op. 165

- Preludio

- Tango

- Malagueña

- Serenata

- Capricho catalán

- Zortzico

Julio Medaglia
(1938)

Belle Epoque en Sudamérica

- Tango

- Vals Paulista

- Chorinho “Walter’s Requinta maluca”

IBERTCÁMARA 
El quinteto de viento IbertCámara está formado por prestigiosos intérpretes de las orquestas y centros educativos más importantes de Es-
paña. Como grupo e individualmente han recibido diferentes premios, como los de Juventudes Musicales, Jóvenes Artistas de Castilla-La 
Mancha, etc.  Además de una gran cantidad de conciertos en las salas más relevantes de España, han ofrecido cursos de formación (Campus 
Musicalcazar, curso de Villafranca de los Caballeros, Pressjoven de Lucena).
 
En 2006 realizaron un ambicioso proyecto, conciertos en familia bajo el título “Cuentacuentos IbertCámara”, junto a la narradora y presenta-
dora María José Cid, en doce ciudades españolas, recibiendo el premio a la mejor actuación en “Los Encuentros Musicales 2006”, en Getafe.

Su proyecto va más allá de la mera interpretación del repertorio clásico para viento. Entre su repertorio se cuentan obras de Milhaud, Barber, 
Jacob, Ligeti, Françaix, Arnold, Carter, Paquito de Rivera, etc. También cabe destacar su interés por el repertorio contemporáneo español, 
participando en dos ediciones del Festival de Música Contemporánea de Tres Cantos, junto con el grupo de compositores españoles TALEA, 
de quienes han estrenado más de doce obras, junto con el Quinteto “Humori”, de Luis de Pablo.
 
En 2007 y 2008 realizaron diferentes giras por Centroamérica, La Rioja, Madrid y Castilla-La Mancha, además de una gira por los Campus de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. Entre 2009 y 2010 actuaron en la mayoría de los conservatorios de la Comunidad de Madrid.

El Quinteto IbertCámara está formado por:

Álvaro Octavio Díaz, flauta solista de la Orquesta del Palau de les Arts, de la Camerata de la Mancha y de la Orquesta Toscanini, y profesor 
del Centro Superior de Estudios Musicales del País Vasco (Musikene).

Manuel Angulo Cruz, oboe, director artístico de la Orquesta Camerata de La Mancha, miembro de las Orquestas de Cadaqués y Andrés Se-
govia, así como profesor del Conservatorio Profesional de Música de Amaniel, en Madrid.

José Miguel Lucas-Torres Escribano, clarinete solista de la Orquesta Camerata de La Mancha y Andrés Segovia, así como profesor del Con-
servatorio Profesional de Música Moreno Torroba, de Madrid.

Manuel Antonio Fernández Olivares, trompa, profesor de la Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, solista de la Orquesta Camerata 
de La Mancha y Andrés Segovia.

Eduardo Alaminos Castellanos, profesor de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, solista de la Orquesta Camerata de La Mancha y Andrés 
Segovia, así como profesor de fagot del Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria, en Madrid.
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LA 5ª DE BEETHOVEN

INTÉRPRETE:
IgNAcIo mARíN bocANEgRA, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Robert Schumann
(1810-1856)

Estudios sinfónicos, Op. 13

- Tema. Andante

- Estudio I. Un poco piu vivo

- Estudio II

- Estudio III. Vivace

- Estudio IV

- Estudio V

- Estudio VI. Agitato

- Estudio VII. Allegro molto

- Estudio en do sostenido menor (póstumo)

- Estudio en re bemol mayor (póstumo)

- Estudio VIII

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

IGNACIO MARÍN BOCANEGRA
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- Estudio IX. Presto possibile

- Estudio X

- Estudio XI. Con espressione

- Estudio XII. Finale. Allegro brillante

II. 

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Transcripción de Franz 
Liszt

(1811-1886)

Sinfonía nº 5, en Do menor, Op. 67

- Allegro con brio

- Andante con moto

- Scherzo. Allegro

- Allegro

IGNACIO MARÍN BOCANEGRA 
Nace en Madrid, donde realizó sus estudios de piano y composición con Javier Alfonso, Joaquín Soriano, Carmelo Bernaola y Antón García 
Abril.

Becado por el Comité Conjunto Hispano-Norteamericano, con la beca Fulbright, continuó sus estudios durante tres años en Nueva York, en 
la Juilliard School, bajo la dirección de Joseff Raieff, obteniendo el Master of Music Degree. Ese mismo año actúa en el Alice Tully Hall, en el 
prestigioso Lincoln Center de Nueva York, con un recital Liszt, donde obtiene un gran éxito. Poco después gana por oposición la plaza de 
catedrático de piano.

Ha sido galardonado en varios concursos nacionales e internacionales: Primer Premio en el Ciudad de Málaga, Medalla y Premio Especial en 
el María Canals de Barcelona, Finalista y Mención Especial del Jurado en Oporto y Jaén, entre otros.

Ha dado recitales en Estados Unidos, Israel, Argentina, Guatemala, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bulgaria y Filipinas. Asimismo han sido nume-
rosas sus intervenciones en Portugal, donde grabó un programa televisivo, e Italia. En España, donde ha grabado en varias ocasiones para 
RTVE y RNE, Ignacio Marín Bocanegra ha realizado una intensa labor concertística. Cabe destacar, además, sus actuaciones con la Orquesta 
Nacional de Cámara, Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica de Sofía, Orquesta Sinfónica de Baleares Ciudad de Palma y los Virtuosos 
de Moscú, con un repertorio en el que destacan el segundo Concierto de Brahms o el Concierto Emperador de Beethoven. Ha trabajado con 
directores de la talla de Leo Brouwer, Philippe Bender, Cristóbal Halffter, Xavier Güell, Jan Lattan Koenig y Guillermo García Calvo.

En 1993 se traslada a Roma donde reside durante un año como becario de la Academia Española de Historia, Arqueología y Bellas Artes. 
Allí tiene ocasión de colaborar con el Cuarteto de Arcos de Roma y el flautista Stefano Sabene, con quienes interpreta importantes obras del 
repertorio, como el Quinteto, Op. 34, de Brahms, y la Sonata, de César Franck, en versión para flauta y piano.

En 1995, y con motivo de la entrega de premios de la Real Fundación de Toledo, ofrece un recital presidido por S.A.R. el Príncipe de Asturias.

En el año 2000, y como homenaje al compositor madrileño nacionalizado mexicano, Rodolfo Halffter, en el centenario de su nacimiento, actúa 
en numerosas ocasiones dentro y fuera de España, interpretando la mayor parte de su obra pianística.

Más tarde lleva a cabo la transcripción para dos pianos de todas las danzas de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, con la que 
está obteniendo un gran éxito.

En sus recitales Marín Bocanegra procura incluir, junto a las grandes obras del repertorio, otras que por diversas circunstancias no son tan 
frecuentadas como debieran: la versión original de la Sonata nº 2, de Rachmaninov, Máscaras, de Szymanowski, Sonata, de Barber, etc.

Ha sido catedrático de piano del Conservatorio Superior de Música de Aragón. En la actualidad es catedrático de piano del Real Conserva-
torio Superior de Música de Madrid.

168

Clásicos en Verano 2014

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

www.madrid.org/clasicosenverano



Clásicos en Verano 2014

AZUL Y JADE

INTÉRPRETE:
IRIs AzQuINEzER EscRIbANo, violoncello.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Johann Sebastián Bach
(1685-1750)

Suite nº 1 para violoncello solo, en Sol Mayor

- Prélude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Menuett
- Menuett
- Gigue

Suite nº 2 para violoncello solo, en Re menor

- Prélude
- Allemande
- Courante
- Sarabande
- Menuett
- Menuett
- Gigue

Teatros, fechas y
horarios
Paracuellos de Jarama.
Iglesia Parroquial de San
Vicente Mártir.
5 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

IRIS AZQUINEZER

169

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Iris Azquinezer
(1984)

3 piezas para Aida
Perfumes del Folklore español
Origen
Susasí
El oso, la cueva, la miel y la abeja
Suite La cautiva
Magdalena en Seda

NOTAS AL PROGRAMA
El concierto forma parte del Proyecto RESH: Recuperación del Espacio Sonoro Histórico, que pretende ofrecer a cada localidad la posibilidad 
de revitalizar el espacio arquitectónico y sonoro de sus edifcios históricos, llenándolos con la música del violoncello, un instrumento capaz 
de alcanzar un enorme potencial expresivo y sonoro en este espacio.

Llevando la música a iglesias, ermitas, monasterios, claustros, palacios, etc... se quiere, así mismo, congregar a la comunidad en torno a 
los centros históricos y culturales de sus localidades, dándole al público la oportunidad de tener una experiencia directa y accesible de una 
música especialmente escogida para este proyecto bajo dos parámetros: se ha elegido una combinación de música de marcados rasgos 
españoles (por ejemplo G. Cassadó) y de tono místico (como la de J. S. Bach).

La combinación de un repertorio cargado de piezas de elevada espiritualidad con piezas que nos recuerdan la tradición de la música española 
pretende ser una forma de ofrecer una experiencia sonora que pueda, aprovechando el potencial simbólico del lugar, subrayar el valor de 
nuestros espacios históricos y nuestra tradición musical.

El violoncello, un instrumento cuya tesitura es igual a la voz humana y especialmente capaz de crear emociones, se encuentra en su hábitat 
natural en estos centros. Creado para la acústica que ofrece este tipo de espacio, su potencial expresivo se encontrará naturalmente ampli-
ficado por el diseño arquitectónico, al que acompaña y ensalza con sus vibraciones.

Si bien la revitalización de estas sedes ha acostumbrado a ser costosa y complicada, con el proyecto “RESH” se quiere ofrecer una alterna-
tiva, de escaso coste pero muy efcaz, para llenar de vida nuestros edificios históricos y para que estos continúen jugando un papel relevante 
dentro de la vida de la comunidad.

IRIS AZQUINEZER ESCRIBANO 
Nacida en Madrid en 1984, da conciertos por toda Europa, tanto como solista como con el Ensemble Luz y su cuarteto de cuerda, el Con 
Fuoco Quartet, con el que ha debutado en festivales en Alemania, Suiza, Italia y Turquía.

Ha obtenido diversos títulos con honores, como el postgrado de solista con X. Jankovic en la Hochschule für Musik Detmold, el de cámara 
con el Auryn Quartett y el máster de orquesta en Dortmund (Alemania), así como estudios de perfeccionamiento en el Instituto de Cámara de 
la Escuela de Música Reina Sofía, en Madrid, en la cátedra de cuartetos de cuerda, con Günter Pichler.

Becada por la Comunidad de Madrid en 2004 y 2006, ganadora del concurso de música de cámara, en 2008, con el Cuarteto con Fuoco, 
ganadora del concurso Alumni-Wettbewerb 2009, con la interpretación de la VI Suite para violoncello, de Bach y el gran Tango, de Piazzolla, 
y patrocinada por la Fundación Albéniz, con beca de estudios y residencia en 2010-11.

Ha recibido clases magistrales de los más prestigiosos profesionales, como Anner Bylsma, Andràs Schiff, Arnold Steinhardt, Trols Svane, 
Suzana Stefanovic, Ángel G. Jermann y Rocco Filipini, entre otros.

Siempre interesada por la música barroca, fue solista de violoncellos de la Barock Akademie, dirigida por Gerhard Weinberger, con la que 
grabaron El Mesías, de Haendel. Asimismo, fue miembro fundador del Ensemble Sarabande con el que dio una extensa gira de conciertos en 
Alemania, tocando de solista el Concierto para dos cellos, de Vivaldi.

Muy unida a la música contemporánea, ha realizado proyectos con los que ha debutado en el Festival de Música Contemporánea de Alicante, 
en el Encontre de compositors de Mallorca, giras por Cuba y España y la grabación del CD, Concierto Cuento, Suite del Zodiaco Chino, de 
María Escribano, en 2000.

Es miembro del Ensemble Vinorosso, con el que han grabado 4 CD y han girado en Alemania, Bélgica y China.

Dentro de la música popular, ha trabajado con Michel Buble, Antonio Orozco, Laura Pausini, Rebeca Jiménez, Carlos Vega y Pablo López, 
entre otros.
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DÚOS PARA CLARINETE Y CONTRABAJO: 
DEL CLASICISMO AL JAZZ

INTÉRPRETEs
JoAN ENRIc LLuNA, clarinete. ToNI gARcíA ARAQuE, contrabajo. 

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

 

Duetto para clarinete y contrabajo nº 1 en Do Mayor

- Allegro commodo
- Larghetto sostenuto
- Rondó

Paul Harvey
(1935)

Tres estudios sobre temas de Gershwin, para 
clarinete solo

Knut Guettler
(1943-2013)

 Variaciones sobre Greensleaves, para contrabajo solo

Teatros, fechas y
horarios
Garganta de los Montes.
Parroquia de San Pedro
Apóstol.
26 de julio. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

JOAN ENRIC LLUNA 
Y TONI GARCÍA ARAQUE
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Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Duetto para clarinete y contrabajo nº 2 en Fa Mayor

- Allegro affettuoso
- Aria
- Rondó

II.

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Duetto para clarinete y contrabajo nº 3 en Si bemol 
Mayor

- Allegro sostenuto
- Aria con variazioni
- Allegro assai

Leonard Bernstein
(1918-1990)

Variaciones sobre una escala octatónica, para clari-
nete y contrabajo

Morton Gould
(1913-1996)

Benny’s Gig, para clarinete y contrabajo

- Slow adn nostalgic
- Brisk, with drive
- Very slow and hesitant
- Brisk
- Slowly
- Calypso Serenade: Moderately moving
- Lazily moving
- Jaunty 

NOTAS AL PROGRAMA
He aquí el encuentro entre dos instrumentos, el clarinete y el contrabajo, que nos abren a un mundo de sonoridades diversas en las que el 
color y el timbre juegan con la tesitura extrema de cada uno de ellos, logrando la armonía entre dos polos que se fusionan en un riquísimo 
abanico de expresividad. 

Desde el Clasicismo de los Duettos de Beethoven, hasta la música de inspiración jazzística de Bernstein o Morton Gould, cuyo obra Benny’s 
Gig cierra el programa de hoy -con ocho dúos cuya inspiración procede de un concierto de jazz-, nos desvelará las inimaginables posibilida-
des de estos dos instrumentos.

JOAN ENRIC LLUNA
Joan Enric Lluna es un músico polifacético que compagina su labor de clarinetista con la dirección de orquesta y la enseñanza. 

Ha actuado con los cuartetos de cámara Alexander, Tokio, Brodsky o Jerusalén y ha estrenado obras de C. Cano, J. Guinjoan, J. Torres, I. 
Zebeljan, P. Barrer, D. del Puerto, Sánchez Verdú y H. Khoury. Sus apariciones en el City of London Festival, Festival Classique de La Haya, 
Música de Cámara de San Francisco, Konzerthaus de Berlín o el Liceo de Cámara de Madrid, han sido de especial relevancia.

Desde 2009 dirige el Festival Internacional Residències de Música de Cambra. en Godella, Valencia. 

Lluna ha grabado, entre otros, 5 CD de música española para Harmonia Mundi, la Gran Partita y las Serenatas para viento, de Mozart, y el 
Concierto para clarinete en La Mayor, K622, del mismo compositor, con Neville Marriner, para Tritó.

Lluna es profesor en la Escola Superior de Música de Catalunya, Barcelona, en el Trinity College of Music de Londres y es invitado con regula-
ridad a impartir clases magistrales y recitales en Instituciones, como la California State University, Royal College y Royal Academy de Londres 
o la Royal Scottish Academy of Music de Glasgow.
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TONI GARCÍA ARAQUE
Nacido en Barcelona, Toni García Araque comenzó su formación musical en la Escolanía de Montserrat, de la que fue solista. Realizó sus 
estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona con Ferrán Sala, obteniendo las máximas calificaciones. Poste-
riormente se especializó en la Universität für Musik und darstellende Kunst de Viena, con Ludwig Streicher, realizando asimismo cursos con 
Franco Petracci, Rodney Slatford y Klaus Stoll. 

En el terreno profesional ha formado parte de varias de las orquestas españolas más reconocidas, como la Orquesta del Gran Teatre del Liceu, 
obteniendo a continuación la plaza de solista de la Orquesta Nacional de España, en la que continúa actualmente. Ha actuado como solista 
con numerosas formaciones, entre las que cabe destacar la Orquesta Sinfónica de Bilbao, Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta 
Nacional de Cámara de Andorra, Solistes de Catalunya o la misma Orquesta Nacional de España, entre otras. 

Asimismo, ha desarrollado una destacable faceta como músico de cámara con diversas agrupaciones: Cuarteto Bellas Artes, Orquesta del 
Conservatorio de Barcelona,  Antics Escolans, Orquesta Clásica de Madrid, Orquesta de Cámara Reina Sofía, Cuarteto Cassadó, Cámara XXI, 
Cuarteto Enesco, Cuarteto Arditi y con las pianistas Katia y Marielle Labèque. 

Toni García Araque desarrolla una importante labor pedagógica paralela a su actividad concertística, habiendo impartido cursos por toda la 
geografía española, además de en la Guildhall School de Londres, Hochschule de Saarbrücken, CNSM de París, Capbreton, Wroclaw, Suda-
mérica, etc. Además ha sido profesor en diversos encuentros de jóvenes orquestas, como la Joven Orquesta Nacional de España o la Joven 
Orquesta de Euskal Herria. Es invitado habitual 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. 

www.musiespaña.com 
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TU REGERE IMPERIO FLUCTUS...

INTÉRPRETEs
JovEN coRo NAcIoNAL dE EsPAñA (JocoNdE). NuRIA fERNáNdEz hERRANz, dirección.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Juan Gutiérrez de Padilla
(1590-1664)

 

Missa ego flos campi

Antonio José Martínez
(1902-1936)

Ave María

Salvador Bacarisse
(1898-1963)

 Ojos claros, serenos

Amor, no me dexes

Oscar Esplá
(1886-1976)

Dos tonadas levantinas

- De la sierra
- De la marina

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Ateneo de Madrid.
25 de julio. 19:00 horas. 
Entrada: 8 €. Socios: entrada 
gratuita.

Buitrago del Lozoya. 
Patio de Armas del Castillo. 
26 de julio. 20:30 horas. 
Entrada: 5 €. Más información 
en www.buitrago.org

JOVEN CORO NACIONAL DE ESPAÑA 
(JOCONDE)

175

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Xavier Montsalvatge
(1912-2002)

Canto negro

II.

Heitor Villa-Lobos
(1887-1959)

Ave María

César Alejandro Carrillo
(1957)

Gloria de la Missa sine Nomine

Fidel Calalang Jr.
(1963)

Pater noster

Wilma Alba Cal Canciones (selección)

Leo Brouwer
(1939)

Rondas, refranes y trabalenguas (selección)

Tradicional
Arreglo de Kirby Shaw

Plenty good room

NOTAS AL PROGRAMA
Tras la batalla de Trafalgar, la armada española perdió definitivamente la primacía en los mares y comenzó un declive que acabaría a finales 
del siglo XIX con la derrota ante EE.UU. Dicho declive, sin embargo, se venía fraguando desde siglos anteriores. Sin embargo, es indiscutible 
que a lo largo del devenir histórico España estuvo presente, con sus luces y sus sombras, en los cinco continentes. De una forma u otra, 
nuestra presencia en las diferentes culturas del mundo fue una realidad. De ahí el título de este programa titulado con un fragmento de la 
frase: Tu regere imperio fluctus Hispane memento (Acuérdate España que tú registe el imperio de los mares).

El programa que presenta JOCONDE en su primera edición está compuesto, en la primera parte, por obras de compositores españoles. La 
música de compositores procedentes de países en los que España estuvo presente a lo largo del devenir histórico será la protagonista de la 
segunda parte del programa.
 
Comienza el programa con la Missa Ego flos campi del compositor malagueño Juan Gutiérrez de Padilla, considerado uno de los composito-
res más importantes del siglo XVII, cuya música sacra puede equipararse en méritos y solvencia técnica a la de sus contemporáneos Claudio 
Monteverdi o Heinrich Schütz. Fue maestro de capilla en iglesias españolas en Ronda (1608-1612), Jerez de la Frontera (1612-1616) y Cádiz 
(1616-1622). Sin embargo, pasó la mayor parte de su vida profesional como maestro de capilla de la Catedral mexicana de Puebla de los 
Ángeles, ciudad a la que llegó en 1622 y en la que permaneció hasta su muerte. La gran mayoría de su música fue escrita para esta catedral 
y ahí se conserva.

La siguiente obra del programa, Ave Maria, pertenece a Antonio José Martínez Palacios, más conocido como Antonio José, músico y folclo-
rista español fusilado a poco de empezar la Guerra Civil Española. Becado por el Ayuntamiento de Burgos, cursó estudios en París durante 
dos veranos (1925 y 1926). En 1929 se hizo cargo del Orfeón Burgalés y de la Escuela Municipal de Música. Antonio José completaba su ac-
tividad musical impartiendo conferencias, publicando artículos y dirigiendo conciertos. En abril de 1936, fue invitado al Congreso organizado 
por la Sociedad Internacional de Musicología en Barcelona donde presentó una ponencia sobre la canción popular burgalesa recibida con 
grandes elogios por los asistentes. Cuando su vida resultó injustamente truncada, Antonio José contaba ya con gran prestigio internacional.

Las dos canciones amatorias compuestas por Salvador Bacarisse muestran el exquisito lenguaje de este compositor español, alumno de 
Conrado del Campo. Fue miembro del Grupo de los Ocho que, siguiendo el modelo del grupo francés de Les Six, trataba de promover la 
música contemporánea. Al acabar la Guerra Civil en 1939 se exilió en París, ciudad en la que falleció en  1963.

Las dos Dos tonadas levantinas del compositor alicantino Óscar Esplá,  son una pequeña muestra de la obra de este insigne músico que 
estudió en Alemania y París con Reger y Saint-Saëns, respectivamente. Fue un compositor prolífico aunque su fama fue eclipsada, en parte, 
por su contemporáneo Manuel de Falla. No obstante ostentó importantes cargos culturales en el extranjero, una vez exiliado en Bélgica, a 
partir de 1936. No regresó a España hasta 1951.

Finalizamos la primera parte de nuestro programa con el Canto negro, de Xavier Montsalvatge, para coro mixto a capella perteneciente al ciclo 
Tres canciones negras, siendo las dos primeras para coro mixto y piano. Es una de las figuras más representativas de la llamada “generación 
perdida”, intermedia entre la de los compositores de la república y la actual, y de la que presentamos aquí una pequeña muestra.
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La segunda parte de nuestro programa es una muestra de las obras escritas por compositores procedentes de países en los que España dejó 
una impronta en su devenir cultural. La primera obra de este segundo bloque pertenece al compositor brasileño Heitor Villa-Lobos. Si bien es 
cierto que la principal presencia en Brasil fue la portuguesa, sin embargo, se tiene constancia que durante la unificación de los reinos de Es-
paña y Portugal (1580–1640) bastantes españoles penetraron en diferentes regiones brasileñas. La música de Villa-Lobos estuvo influenciada 
tanto por el folclore brasileño como por la música clásica europea. A parte del reconocimiento por su labor como intérprete, compositor y 
director es importante no olvidar la labor que desarrolló como pedagogo diseñando un sistema de instrucción musical que exportó a diversos 
países de su entorno. También es destacable la intensa labor que desarrolló promocionando la música coral infantil, convencido del valor de 
la misma como instrumento social y cultural. Compuso música coral para enormes coros escolares de niños.

La siguiente obra del programa nos lleva a Venezuela de la mano de César Alejandro Carrillo, compositor, arreglista y director de coros de 
destacada y reconocida trayectoria. Su obra creativa ha estado dedicada exclusivamente a la música coral habiendo sido galardonado hasta 
el momento en más de veinte ocasiones.
 
El Pater Noster, del compositor Fidel Calalang Jr., es una interesante muestra de la intensa labor que están realizando por la música coral una 
amplia generación de compositores en Filipinas. Calalang es, además, director de uno de los coros con mayor presencia internacional dentro 
del prolífico panorama coral en Filipinas, los UST Singers (University of Santo Tomas Singers).
 
De Cuba, donde también existe una excelente tradición coral, podremos escuchar obras pertenecientes a sendos ciclos de canciones. Por 
una parte, las del consagrado Leo Brouwer y, por otra, de la compositora novel Wilma Alba Cal. Las obras que componen ambos ciclos de 
canciones son ricas en ritmos y texturas características de la fusión entre la exuberancia del folclore cubano y la tradición clásica.

El papel desempeñado por España en Estados Unidos ha pasado desapercibida, incluso, en los libros de historia de aquel país. Mientras el 
papel de Francia como importante aliado en la lucha contra Gran Bretaña por la independencia norteamericana es muy conocido, muy po-
cos saben que la misma fue posible sólo gracias a la ayuda financiera y militar proporcionada por España. En la época de la Independencia 
americana (1763-1848), España había dejado de ser una gran potencia, pero mantenía el control de buena parte de América Latina y de una 
importante porción de Norteamérica. El comienzo de la presencia de España en lo que hoy son los Estados Unidos data del año 1565 y a 
finales del siglo XVIII, todavía más de tres cuartas partes del actual territorio de los Estados Unidos era español. Finaliza nuestro programa 
con uno de los más destacados Spirituals, genero perteneciente a un grupo étnico que forma parte de la génesis cultural de este país. 

JOVEN CORO NACIONAL DE ESPAÑA (JOCONDE)
El Joven Coro Nacional de España (JOCONDE) es una  agrupación de élite integrada por jóvenes  cantantes de toda España con una elevada 
formación vocal y musical, así como una dilatada trayectoria en el mundo de la interpretación.

JOCONDE quiere contribuir al enriquecimiento de la cultura y el arte musical en nuestra sociedad a través de la música coral y convertirse en 
un referente para nuestros niños y jóvenes que desarrollan de forma habitual una actividad coral.

Contar en España con una joven agrupación capaz de abordar programas musicales de calidad y gran exigencia interpretativa, que fomenten 
y dignifiquen la música coral, es uno de nuestros objetivos principales, así como convertir JOCONDE en una experiencia pedagógica que 
sirva de preparación para el futuro profesional de los participantes en el proyecto.

La entidad que promueve JOCONDE es la Asociación Musical Cantemus, siendo Nuria Fernández Herranz en la dirección musical y Félix 
Márquez en la gerencia quienes lideran el proyecto.

La realización de esta iniciativa ha sido posible gracias al convenio de colaboración firmado con el Ilmo. Ayuntamiento de Buitrago de Lozoya 
y el patrocinio del grupo UNILEVER. www.joconde.es

NURIA FERNÁNDEZ HERRANZ
Finaliza su formación en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en 1987. Posteriormente se traslada a Hungría donde obtiene 
el Título Superior de Dirección de Coro y Pedagogía de la Dirección con las máximas calificaciones. Es Doctora por la Universidad Carlos III 
de Madrid.

Asiste durante dos años a las Clases Magistrales del profesor István Párkai, en la Academia Superior de Música Ferenc Liszt de Budapest y 
recibe clases de dirección de orquesta del maestro Gábor Hollerung.

En 1995 finaliza sus estudios de Musicología en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

Ha sido catedrática de Dirección de Coro en el Conservatorio Superior de Música de Aragón donde ha desarrollado una intensa labor do-
cente y artística entre 1993 y 2011. Habitualmente es invitada a realizar talleres de interpretación y dirección y a formar parte del jurado en 
concursos por toda España.

Es directora artística de VokalArs, agrupación de voces iguales, galardonada nacional e internacionalmente especializada en la interpretación 
de música contemporánea. Es también directora del Aula Coral de la Universidad Carlos III de Madrid donde dirige, desde hace veinte años, 
el Coro y el prestigioso Curso de Dirección de Coro de dicha Universidad desarrollando diferentes iniciativas artísticas y pedagógicas que 
son referentes a nivel nacional.

Desde 2013 es evaluadora experta de la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Cataluña – AQU), habiendo evaluado propuestas de Máster y de Grado dentro del Programa de Acreditación de Títulos VE-
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RIFICA. También colabora desde 2014 como evaluadora experta con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León 
(ACSUCYL).

Colabora como directora preparadora de coros participativos con diferentes entidades, como El Mesías, de Haendel, organizado por laCaixa 
o Wagner, organizado por el Orfeón Donostiarra y la Orquesta Filarmonía.

Ha dirigido diversas producciones para el Teatro Real de Madrid y publicado Once Canciones a dos voces para niños.

Presidenta y fundadora de la Asociación de Directores de Coro de la Comunidad de Madrid está convencida de la necesidad de poner en 
valor la música en nuestra sociedad.

Diseña y desarrolla el Programa Aula-Cantemus, una novedosa iniciativa centrada en la formación en técnica de dirección y técnica vocal de 
profesores de primaria.
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ÓPERA Y ZARZUELA

INTÉRPRETEs: 
AmARILIs duEñAs, violoncello. RAúL ALoNso, tenor. JovEN oRQuEsTA sINfóNIcA PuNTA dEL EsTE (JosPE).
fRANcIsco JAvIER ToRREs, dirección.
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JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA 
PUNTA DEL ESTE (JOSPE)

179

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

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

PROGRAMA

I.

Piotr Illich Tchaikovsky
(1840-1893)

Danzas características (El cascanueces, Op. 71a)

- Marcha
- Danza del hada del azúcar
- Danza rusa 
- Danza árabe 
- Danza china 
- Danza de los mirlitones

Camille Saint-Saëns
(1835-1921)

 

Concierto para violoncello, Op. 33



II.

Gaetano Donizetti
(1797-1848)

Una furtiva lacrima (L’elisir d’amore)

Pietro Mascagni
(1863-1945)

Intermezzo (Cavalleria rusticana)

Charles Gounod
(1818-1893)

Ah! Lève-toi, soleil! (Romeo et Juliette)

Edvard Grieg
(1843-1907)

La muerte de Ase (Suite nº 1, de Peer Gynt)

 Jacinto Guerrero
(1895-1951)

Mujer de los ojos negros (El huésped del Sevil-
lano)

Carlos Galán
(1963)

Eldivorciodeluisalonso, Op. 81

NOTAS AL PROGRAMA
El cascanueces, inspirado en un cuento de Hoffman, titulado Cascanueces y el rey de los ratones en Alemania en 1850, narra una hermosa 
historia que gira en torno al sueño de una niña, Clara, con un soldado de madera que sirve para romper justamente las nueces, regalo de 
Navidad del mago Drosselmeyer; este regalo de Navidad, primero roto y después reparado, dirige una batalla entre juguetes, soldados y ra-
tones consiguiendo la victoria. Finalmente Drosselmeyer conduce a Clara y al Cascanueces al Reino de las Nieves: un mundo mágico donde 
todo es ilusión...

Piort Ilich Tchaikovsky (1840-1893) es, sin duda, el representante más famoso de la cultura musical rusa del siglo XIX, el cual aún siendo 
educado para desarrollar una carrera de funcionario, se hizo compositor arrastrado por su decidida vocación musical. Entre sus obras más 
conocidas se encuentran los ballets El lago de los cisnes y El cascanueces, la ópera Eugene Onegin, las Sinfonías Cuarta, Quinta y Sexta, el 
Concierto para violín y orquesta y el Concierto para piano y orquesta, nº 1. Entre 1891 y 1892 escribe el tercero de sus ballets, Op. 71: El cas-
canueces, seleccionando antes de su estreno ocho de sus números que conformarán la Suite El cascanueces, Op. 71a. El compositor retrata 
genialmente en las danzas características diferentes escenas del ballet, donde podremos imaginar esa marcha de los soldados (encabezada 
por una fanfarria de metales y clarinetes, con un “solo” trepidante de las flautas), a la preciosa y delicada hada del azúcar (del mágico sonido 
de la celesta), y a diferentes juguetes y soldados en la Danza rusa (vitalista, vertiginosa y centelleante), Danza árabe (sensual y exótica), Danza 
china (tejida por las flautas y el flautín con suma delicadeza) y Danza de los mirlitones –instrumento de viento de un solo agujero- (dibujada 
por las flautas con una fragilidad extrema).

Camille Saint-Saëns(1835-1921) fue un artista francés polifacético: músico, escritor, caricaturista, gran viajero,... geólogo, arqueólogo, ento-
mólogo, matemático... Como músico (también multifacético), tremendamente escolástico, con más de cuatrocientas composiciones, abordó 
casi todos los géneros musicales, sin duda un interesante ejemplo del romanticismo francés. Escribe su Concierto para violoncello, nº 1, en 
La menor, Op. 33, entre 1872 y 1873. Su particularidad es la de enlazar sus tres movimientos en uno, revistiendo el conjunto de la obra la 
forma de un amplio Allegro de sonata. La obra realiza un modelo de equilibrio, de claridad y de maestría técnica, todo ello desde una escritura 
transparente. Saint-Saëns explota en ella lo mejor posible la larga extensión del instrumento solista y valora su tesitura más rica, la media y 
grave, maravillosamente engastada en el estuche orquestal. Brillante y a la vez tierno el comienzo, muy expresivo y evocador  el movimiento 
central y centelleante el final.

Gaetano Donizetti (1797-1848) conforma, junto a Rossini y Bellini, la tríada de compositores italianos que dominó la escena operística hasta 
la eclosión de Verdi. De la corriente belcantista, Donizetti fue el más prolífero, con 71 óperas en su haber. Algunas de sus obras maestras son 
Anna Bolena, L’elisir d’amore, Maria Stuarda, Lucia di Lammermoor y, claro está, Don Pasquale. Con L’elisir d’amore introduce el “belcanto”, 
estilo que destacó entre los años que van desde finales del siglo XVIII y principios del XIX en Italia, donde se persigue la obtención de la 
belleza vocal, subordinándose el resto; la técnica vocal y la agilidad de los intérpretes resalta aún más la belleza de la melodía de forma admi-
rable. L’elisir d’amore es una ópera cómica en dos actos con libreto en italiano de Felice Romani, basado en el libreto de Le piltre (1831), de 
Eugène Scribe, para la ópera de Daniel-François Auber.  La aria de Neporino, Una furtiva lágrima, es una de las más interpretadas en todo el 
mundo por todos los tenores, donde una melancólica y suave melodía es acompañada por el arpa y por la cuerda en pizzicatos, con ligeras 
pinceladas de la madera; magistral y muy adecuada la bucólica introducción a cargo del fagot.

Pietro Antonio Stefano Mascagni (1863-1945), compositor italiano, fue uno de los mejores exponentes de la ópera verista. El verismo subraya 
el comportamiento violento de los personajes, sometidos a una gran tensión emocional. Mascagni compuso 17 óperas, aunque sólo Cava-
lleria rusticana y L’amico Fritz se mantienen en el repertorio musical actual. Murió en el hotel Plaza de Roma, desilusionado, en la indigencia. 
Cavalleria rusticana (Nobleza rústica o Caballerosidad rústica) es un melodrama en un acto, con libreto de G. Menassi y G. Targionni-Tozzetti, 
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basada en una obra del escritor italiano Giovanni Verga. La escribió en tan solo dos meses, pues fue el tiempo con el que contó al enterarse 
de un concurso para jóvenes italianos que aún no hubieran visto una ópera suya interpretada. El Intermezzo suena cuando Alfio, furioso al 
enterarse de la infidelidad de Lola, jura venganza, quedando la plaza vacía...,Se trata de una página orquestal de extraordinaria inspiración, 
donde después de una bellísima polifonía con la cuerda, un solo de oboe da paso a una increíble melodía orquestada con suma sencillez y 
transparencia: cuerda y maderas llevan el canto mixturado en varias alturas mientras el arpa acompaña con una textura arpegiada y suena 
de fondo un sencillísimo contrapunto con una trompa.

Charles Gounod (1818-1893) fue considerado, hacia 1900, como el músico francés más importante del siglo XIX. Con 21 años gana el Gran 
Premio de Roma (1939) donde queda impresionado por la música de Palestrina en la Capilla Sixtina. Su éxito llegará con Fausto, en 1859. 
Aunque conocido por su Fausto y por el Ave Maria (basado en el primer preludio de El clave bien temperado, de J. S. Bach), se distinguió en 
vida como uno de los más prolíferos y respetables compositores franceses. Su influencia en otros compositores franceses, como Bizet, Saint-
Saëns y Massenet, es indudable; hasta el mismo Debussy llegó a declararlo como “necesario” en cuanto a que su estética representó para 
aquella generación de franceses un poderoso contrapeso ante el avasallador empuje wagneriano. Compuso el himno de la Ciudad del Vatica-
no, destacando tanto en su obra operística como en la religiosa. En lo personal fue de gran religiosidad, hasta el punto de querer convertirse 
en sacerdote. Después del éxito de Fausto, Gounod escribió ocho óperas más, de las cuales sólo Mireille y Romeo y Julieta fueron acogidas 
con entusiasmo. Romeo y Julieta es una ópera en un prólogo y cinco actos, con libreto en francés de Jules Barbier y Michel Carré, basados 
en el famoso drama homónimo de Shakespeare. En una carta a su mujer, Gounod admitió que escribir Romeo y Julieta le había hecho sentir 
como si volviera a los veinte años de nuevo. Ah! lève-toi, soleil! es un aria que, comenzando con un protocolario recitativo, nos inunda de la 
exquisita y embriagadora armonía francesa romántica, elevándonos de la mano de una aterciopelada orquestación a un éxtasis casi catártico.

Edward Grieg (1843-1907) fue esencialmente un compositor lírico y un miniaturista. Su reputación internacional sobresale por encima de la 
del resto de los compositores noruegos, interesándose por la música folclórica noruega, hecho que le ayudó a decantar su estilo personal y 
único, que se encuentra ausente en sus primeras obras. La más célebre, con firme posición en el repertorio popular internacional, es la música 
incidental que escribe para acompañar una representación de la obra de su compatriota noruego Henrik Visen, Peer Gynt. En 1988 seleccionó 
cuatro de las piezas para formar una suite de concierto. Posteriormente alumbró una segunda suite. Peer Gynt es una especie de Don Juan 
nórdico: díscolo, lunático, insolente y marginal. La muerte de Ase, la madre de Peer, es narrada por medio de una conmovedora y desoladora 
página a través de la cuerda con sordina.

El maestro Jacinto Guerrero (1895-1951) es uno de los autores de mayor éxito dentro del panorama de la zarzuela del siglo XX, contribuyendo 
en grandísima medida a fomentar un nuevo sentimiento de raíz netamente popular, a favor de este género musical, entre las que destacan Los 
gavilanes (1924), El huésped del Sevillano (1926) y La rosa del azafrán (1930). En El huésped del Sevillano, zarzuela en dos actos, con libreto 
de Juan Ignacio Luca de Tena y Enrique Reoyo, observamos la absorción de la obra de Cervantes, una recreación de la música española 
renacentista de finales del siglo XVI, así como el distanciamiento del regionalismo agrario tan en boga en obras de este género. La romanza 
Mujer de los ojos negros (Juan Luis le canta a Raquel) nos envuelve con su elegancia, delicadeza, ternura y tremenda sensibilidad... una joyita 
del repertorio.

Carlos Galán (1963), compositor madrileño, también pianista, director (grupo Cosmos 21), pedagogo, docente, escritor... vive para nacer a 
cada instante. Su Música Matérica es profundamente rupturista, distanciada de cualquier pensamiento musical propuesto, reivindicando al 
sonido en toda su potencialidad de ser, reclamando su expresividad per se, potenciando al máximo sus cualidades intrínsecas como pura 
materia, cautivándonos con su enorme fuerza comunicativa. Eldivorciodeluisalonso es un divertimento sinfónico que nace para celebrar el X 
Aniversario de la Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este. En esta elocuente y vertiginosa página, sonará de fondo a través de una grabación 
el celebérrimo Intermedio de La boda de Luis Alonso (del maestro Gerónimo Giménez), mientras por otro lado la orquesta boicoteará, a tra-
vés de múltiples perrerías matéricas y de la incursión de pequeñas citas (vinculadas al repertorio de la joven orquesta), la santa celebración, 
abocándola... ¿al divorcio? Se propone como pequeño desafío el identificar esas discretas y divertidísimas citas insertas a lo largo de la obra. 

AMARILIS DUEÑAS 
Amarilis Dueñas, natural de Valladolid (1998), muestra interés por la música a una edad muy temprana. A los tres años comienza sus estudios 
musicales y a los cinco con el violoncello. Mostrando facilidad con el instrumento, en 2008 ganó el Primer Premio en el Concurso Ruperto 
Chapí, de Villena (en la modalidad de Grado Elemental) y, dos meses más tarde, obtiene el Primer Premio en el XI Encuentro de Intérpretes 
Noveles Villa de Sahagún (hasta 16 años), en la modalidad de cuerda. Ese mismo año comienza a estudiar con Javier Aguirre y conoce a la 
solista internacional Maria Kliegel, quien desde entonces es su maestra. Ha trabajado además con profesores como Ángel Luis Quintana, 
David Apellániz, Israel Fausto Martínez, Asier Polo, Damián Martínez, José Enrique Bouché, Miguel Jiménez, Aldo Mata, Jordi Creus, Montse 
Aldomá, Marius Díaz, Beatriz Blanco, Guillermo Pastrana, Peter Bruns y María de Macedo. En el año 2010 obtuvo el Primer Premio del Primer 
Concurso de Interpretación Claudio Prieto (modalidad de solistas). Ha participado como concertista en distintos países, incluyendo Italia y 
Alemania. En el año 2014 resultó premiada en el Concurso Permanente Juventudes Musicales de España, obteniendo la Mención Especial 
del Jurado. En mayo del mismo año culminan sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid, obteniendo el Título de 
Enseñanzas Profesionales.  

Desde el año 2012, Amarilis Dueñas ha explorado también el mundo de la música antigua con instrumentos y criterios de interpretación his-
toricistas. Ese mismo año consiguió el Primer Premio del Segundo Concurso de Jovens Intérpretes de Música Antiga Conde Oeiras (Lisboa, 
Portugal). Su profesor de violoncello barroco y viola da gamba es Javier Aguirre, reconocido en ambos instrumentos. Ha recibido clases de 
Roel Dieltiens, Lucia Swarts, Jaap Ter Linden y Bruno Cocset; y también de otros intérpretes de otros instrumentos, como Antonio Carrilho, 
Joao Paulo Janeiro, Orlanda Vélez Isidro o Rafael Bonavita. En junio debuta como solista de violoncello barroco en Portugal con la orquesta 
lusitana Concerto Ibérico. 

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

Maestro de Música por la Universidad de Valladolid. Ha cursado el Taller Lírico Master Class 2005/06 en la Universidad Carlos III y, en 2007, 
el Taller de Interpretación Escénica, de Giancarlo del Monaco, para cantantes líricos de la Universidad de Alcalá, como alumno becado.

Ha cantado en diversos escenarios españoles y alemanes, como Teatro Zorrilla (Valladolid), Principal (Zaragoza), Colón (La Coruña), Principal 
(Burgos), Bellas Artes (Madrid), Isabel la Católica (Granada), Philharmonie (Berlin), AlteOper (Frankfurt), Residenz (München), Tonhalle (Düs-
seldorf), Konzerthaus (Berlin), Gewandhaus (Leipzig), etc.

En 25 de diciembre de 2012  y  el 31 de marzo  de este año ha realizado, en la sala grande de la Filarmónica de Berlín, dos conciertos que 
son difundidos en diferentes medios informativos de TVE y Radio.  El pasado 1 de septiembre ha cantado en la sala principal del Konzerthaus 
de Berlín. A principios de 2014 ha cantado la ópera  I Masnadieri, de Verdi, y la Misa-Oratorio, de Otto Nicolai, en Berlín. En lo que respecta 
al futuro próximo, representará  la opereta Die Fledermaus (El murciélago), de Johann Strauss (hijo).  En la actualidad trabaja con diferentes 
orquestas en Alemania con las que realizará en el verano diferentes Open-Air-Konzert de ópera, opereta, zarzuela y, en 2015, cantará de 
nuevo en la Filarmónica de Berlín.

JOVEN ORQUESTA SINFÓNICA PUNTA DEL ESTE (JOSPE)   
La Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este se crea en el año 2004 para dar continuidad a la Joven Orquesta Sinfónica del Conservatorio 
Profesional de Música de Valladolid, la cual surgió como iniciativa de su director en el año 2000. 

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

Ofreció su primer recital en Madrid, el 10 de marzo de 2001, en un concierto benéfico a favor de la Fundación Luis Guanella -Concierto Con-
memorativo del V Aniversario- actuando junto a agrupaciones profesionales, como la Orquesta de Cámara Claroscuros y el sexteto Concer-
tango. En este concierto tuvo el privilegio de acompañar al prestigioso acordeonista Ángel Huidobro en la obra Suite Punta del Este, de Astor 
Piazzolla, suponiendo un éxito ante  la crítica, y cuyo recuerdo determinaría, posteriormente, la denominación definitiva de esta agrupación y 
de su asociación. Desde su creación como grupo estable, son numerosas las actuaciones y recitales que han realizado en Valladolid, Madrid, 
Salamanca, León, Zamora, Palencia, Ávila, Burgos y Soria, donde debemos subrayar el Piromusical, celebrado en Valladolid en septiembre 
de 2002, donde se estima que asistieron cerca de ciento cincuenta mil personas. 

Ha trabajado junto a las corales Tomás Luis de Victoria (director Antonio Peces), Cantus Firmus (directora Mª del Carmen del Barrio), Coral 
Valparaiso (director Antonio Redondo) y Coral Vallisoletana (directora Mª José Egido).

Su director fundador es Francisco Javier Torres y cuenta con un abanico de profesores colaboradores (miembros de diversas orquestas 
profesionales del país) que enriquece su formación, tales como José Lanuza, Fernando Arminio, Unai Gastañares, Diego Cebrián, Ricardo 
Moreno, Juan Antonio Martín, David Mata, Begoña Gómez, Luis Martínez, Luis Thau, Arkaitz Martínez, Rubén Villar, Rosa María Simón, Aldo 
Mata y Nigel Benson. Inestimable la ayuda prestada por el Presidente Francisco Santirso.

La Orquesta la integran actualmente los siguientes músicos:

Violines: Camino Carrión, Ana Rodríguez, Miguel Pelayo Jiménez de Cisneros, Juan Carlos Dueñas, Irene Fraile, Aida García, Tania Sieira, 
Javier Carranza, María San Miguel, Carlos García Pajares, Atila Toth, Guillermo Navarro, José Manuel Fuentes, Jone de la Fuente, Yasmina 
Blanco, Esther Gimeno, Roberto González, Artur Zagrodzki, Govinda Rodríguez, María Salvador, Eva Nielfa, Silvia Martín, Eva Aparicio, 
Raquel Martín, Isabel Robles, Marta Jiménez de Cisneros y Marta Prunés.

Violas: Rubén Villar, María Asensio, Laura Prieto, Natalia Revilla, Diego Peña, Ana López, María Alonso, María Pérez y Lucía Illán.

Violoncellos: Luis Fernando Nicolás, Carlos Alfonso Nicolás, Amarilis Dueñas, Patricia Jiménez de Cisneros, Diego Martínez, Guillermo Vinue-
sa y Jorge Merchán.

Contrabajos: Ángel Aparicio, Isaac San Miguel, Samuel Robles y Gloria González.

Flautas/flautín: Ángel Núñez, Lucía Gutiérrez y Sonia Valencia.

Oboes: Armando Rodríguez, Lucía Casado, Javier Chico y Javier Rodríguez.

Clarinetes: Carlos Orobón,  Melania Mayo, Susana Martín y Marcos Izquierdo.

Fagotes: Sara Fuentes, Adolfo Robles y Alfredo Villamañán.

Trompas: Pablo Cadenas, Laura Izquierdo, Lucía Santamaría y Rafael Rivera.

Trombones: Carlos Cano, Gabriel Rivera, Agustín Achúcarro y Ángela Sastre, trompetas. Ramón Viejo, Miguel Rivera, Raquel Sastre y José 
María Martín.
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Trobón bajo: Dativo López.

Tuba: Rubén Villar.

Arpas: Blanca Iris López, Lena Gómez, Celia Blanco, Beatriz Escudero y Cecilia Tejero.

Piano/celesta: Daniel Martínez, Sandra Cebrián y Daniel Asensio.

Percusión: Fernando Ferrero, Óscar Pérez, Noelia Gómez, Héctor Varela, Javier Revilla y  Guillermo Fernández.

Director: Francisco Javier Torres

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

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

En la actualidad es profesor de Armonía, Análisis y Fundamentos de Composición en el Conservatorio Profesional de Música de Valladolid 
y director y fundador de la Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este (JOSPE) y del curso de música “Orquesta Sinfónica de Verano”, de los 
cuales la Asociación Cultural Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este, de Valladolid, es colaboradora.
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Clásicos en Verano 2014

AVE MARIA, GRATIA PLENA

INTÉRPRETEs
LA xácARA: LAuRA fERNáNdEz ALcALdE, soprano. PEdRo IgLEsIAs PIcAzo, clave.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Giovanni Pierluigi da Palestrina
(1525-1594)

Ave Maria

Girolamo Frescobaldi
(1583-1643)

Toccata Seconda

Sonetto Spirituale: Maddalena alla Croce

Claudio Monteverdi 
(1567-1643)

Il Pianto della Madonna

Laudate Dominum

Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)

Preludio y fuga en Fa Mayor, BWV 880

Teatros, fechas y
horarios
Rascafría.
Real Monasterio de Santa María 
del Paular. 
5 de julio. 18:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Soto del Real.
Iglesia de la Inmaculada
Concepción. 
19 de julio. 20:30 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

LA XÁCARA
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Georg Friedrich Haendel 
(1685-1759)

Haec est Regina Virginum

Salve Regina

Johann Sebastian Bach 
(1685-1750)

Schlummert ein (Recitativo y Aria de la Cantata 

BWV 82, Fiesta para la Purificación de María)

LAURA FERNÁNDEZ ALCALDE 
Nacida en Madrid, realiza la carrera de Canto en la Escuela Superior de Canto de dicha ciudad, bajo la tutela de Pilar Pérez Iñigo, Julio Alexis 
Muñoz y Miguel Zanetti, entre otros. En el campo de la música antigua ha recibido clases de Itziar Álvarez Arana, Nancy Argenta, Evelyn Tubb 
y Gerd Türk y, en otros ámbitos, como la canción de concierto, ha recibido clases del barítono François Le Roux, en repertorio francés, y de 
Walter Moore, en repertorio alemán.

Ha colaborado como solista con grupos especializados en música antigua, como Ars Combinatoria, Capilla de Extravagantes y Capela 
Compostelana.

Combinando la música antigua con la canción de concierto, actualmente está realizando recitales de música y poesía, internándose  en  el 
periodo romántico y contemporáneo. 

Colabora durante ocho años con el pianista Juan Antonio Álvarez Parejo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en sus 
clases de especialización para pianistas acompañantes.

En junio de 2009 estrena la obra Secwencja, de la compositora polaca Alina Blonska, en el CDMC de Madrid.

Trabaja también en teatro clásico, habiendo participado recientemente en la producción, dirigida por Luis Luque y producida por Andrea 
D’Odorico, “La Escuela de la desobediencia”, así como con la compañía de danza La Phármaco, dirigida por Luz Arcas, con quien colabora 
habitualmente.

PEDRO IGLESIAS 
Estudió piano con Amalia Sampere y clave con Jacques Ogg, perfeccionando su formación en música antigua en diversos cursos internacio-
nales con maestros como Gustav Leonhardt,  Bob van Asperen, Aline Zilberach, Françoise Lengellè, Keneth Gilbert, Emilia Fadini y Genoveva 
Gálvez.

En dos ocasiones consecutivas es seleccionado para las Muestras Nacionales de Jóvenes intérpretes del Ministerio de Cultura celebradas 
en Jaén, tanto en la modalidad de solista como en música de cámara.

Ha colaborado con instrumentistas como Fernando Paz y Guillermo Peñalver y con diversos grupos de cámara y orquestales, como la coral 
Juan del Encina o la Orquesta de Cámara de Oxford. Junto con el flautista Valentín Iglesias ha realizado una gira por los Países Bajos. Como 
solista ha llevado a cabo recitales en diversas capitales españolas y ha actuado en un concierto benéfico organizado por la Fundación Intras, 
en Zamora.

Colabora habitualmente con la clavecinista Rosa Rodríguez Santos en el estudio y la difusión del repertorio barroco para instrumentos de 
tecla, con quien ha actuado en conciertos y festivales en la Comunidad de Madrid, Castilla y León,  Festival de Santander, Toledo y Segovia 
y en  la Institución Libre de Enseñanza. Ha interpretado su programa “El sueño de Don Quijote” durante la Semana Cervantina, en el Palacio 
de los Duques de Béjar. También ha intervenido en el Festival Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid y en el Ateneo Científico y Lite-
rario. Ha participado en el Festival internacional de Quintanar con el programa “Mozart, tradición y revolución”. Ha confeccionado programas 
ilustrativos de las exposiciones “El Paraíso”, de Tintoretto y de Durero, en el Museo Thyssen-Bornemisza, y ha colaborado con el Museo de 
Zamora en el Día Internacional de los Museos, de 2008.

Ha realizado grabaciones en directo para Radio Clásica de Radio Nacional de España.
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BarrocContinuo

INTÉRPRETE:
L’APARTyTuRA coNsoRT. RAmóN ToRRELLEdó, dirección.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Alessandro Stradella
(1639–1682)

Sinfonía en Re menor (nº 22)

- Andante, liberamente
- Allegro spiccato
- Vivo
- Adagio
- Allegro

Giovanni Lorenzo 
Gregori

(1663–1745) 

Concerto nº 6

- Largo
- Allegro
- Adagio e staccato
- Allegro

Johann Sebastian Bach
(1685–1750)

El Coral en el Barroco

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

Manzanares El Real. 
Castillo de los Mendoza. 
26 de julio. 21:00 horas. 
Entrada: 5 €. 
(40 entradas Claustro Alto, 
visibilidad reducida).

L’APARTYTURA CONSORT

187

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



II.

Jean Baptiste Lully
(1632–1687)

Suite El burgués gentilhombre (1670)

- Ouverture
- Marche pour la cérémonie turque
- Premier Air des Espagnols: Gigue
- L’Entrée des Scaramouches: Trivelins et Arlequins
- Chaconne des Scaramouches: Trivelins et Arlequins

Luigi Boccherini
(1743-1805)

Quinteto para cuerda en Do Mayor, Op. 30 (Música 
nocturna de las calles de Madrid)

- La campana del Ave María
- El tambor de los soldados
- Minueto de los mendigos ciegos
- El Rosario
- Pasacalle 
- El tambor
- Retirada

NOTAS AL PROGRAMA
Cuando la Gran Música se escucha, se ve, se comprende y se disfruta, la experiencia estética resulta inolvidable.

La Partytura Concept presenta un formato estético-didáctico de concierto innovador. En el mismo acto de escucha e interpretación de la Gran 
Música, se armonizarán la emoción, el entretenimiento y el rigor, con información y formación.
  
La Partytura es un nuevo concepto de concierto, que nace a partir de la experiencia del programa de Televisión La Partytura, dedicado a la 
Gran Música, dirigido por el maestro Ramón Torrelledó. Un programa televisivo diferente, al que miles de personas se asoman para disfrutar 
y recoger claves esenciales que propician un acercamiento a la experiencia de la escucha de la música cercano, comprendido y sentido.

Por esta labor de divulgación y de comunicación audiovisual, el Maestro Ramón Torrelledó y La Partytura fueron premiados con diferentes 
galardones, entre los que cabe destacar la Antena de Plata 2013, ofrecida por los profesionales de los medios de comunicación.

En La Partytura Concept, el maestro Ramón Torrelledó dirige el colectivo instrumental y, en su labor de comunicador, se interrelaciona con el 
público, compartiendo con él asuntos relacionados con la música y con el programa de concierto, en particular.

Transmitir la emoción de la Gran Música… Estos mismos valores y fórmula de comunicación son los que La Partytura Concept quiere tras-
ladar a las salas y espacios de conciertos con el fin de compartir con el público asistente claves necesarias y/o auxiliares, que le brindará la 
oportunidad de adentrarse en el conocimiento, comprensión y disfrute de calidad del apasionante mundo de la Gran Música.

Bienvenidos a La Partytura Concept, el formato de concierto que integra emoción, comunicación, divulgación, historia,  entretenimiento y 
disfrute del lenguaje de comunicación por excelencia, como es la Gran Música. 

BarrocContinuo es una invitación al público asistente al concierto a conocer, desde el disfrute que proporciona la escucha de la Gran Música, 
algunas de las aportaciones más importantes que se realizaron en la época barroca de la historia de la música. 

BarrocContinuo presenta, a través de la interpretación y diálogos basados en el programa específico del concierto, innovación e implantación 
del “continuo”. 

¿Qué es el continuo?

¿Por qué la música del período barroco se hace acompañar de clavicémbalo u órgano?

Innovación e implantación del “continuo”. Un acontecimiento armónico-musical trascendental que tuvo lugar en la época barroca. Un acom-
pañamiento obligado que se manifiesta en los diferentes géneros de la música barroca, ya sea vocal, instrumental, religiosa o profana.   

En su labor de divulgación, con el fin de atraer al público asistente a la Gran Música y, más específicamente, de compartir con él uno de los 
hitos musicales más importantes del período barroco y de la historia de la música, el maestro Ramón Torrelledó, previamente a la interpre-
tación de cada obra, compartirá con el público asistente, claves esenciales y cuestiones de interés relacionadas con el tema a tratar y obras 
a escuchar.

Por eso, cuando la Gran Música se escucha, se ve, se comprende y se disfruta, la experiencia estética resulta inolvidable.
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L’APARTYTURA CONSORT 
L’Apartytura Consort nace a partir de la experiencia del programa de Televisión, La Partytura, dedicado a la Gran Música, dirigido por el 
maestro Ramón Torrelledó. Un programa televisivo diferente, al que miles de personas se asoman para disfrutar y recoger claves esenciales 
que propician un acercamiento a la experiencia de la escucha de la música cercano, comprendido y sentido.

Por esta labor de divulgación y de comunicación audiovisual, el Maestro Ramón Torrelledó y La Partytura fueron premiados con diferentes 
galardones, entre los que cabe destacar la Antena de Plata 2013, ofrecida por los profesionales de los medios de comunicación.

Transmitir la emoción de la Gran Música…  Contribuir a la difusión de la Gran Música.

Estos mismos valores y fórmula de comunicación son los que L’Apartytura Consort quiere trasladar a las salas y espacios de conciertos, con 
el fin de compartir con el público asistente, claves necesarias y/o auxiliares, que le brindarán la oportunidad de adentrarse en el conocimiento, 
comprensión y disfrute de calidad, del apasionante mundo de la Gran Música.

L’Apartytura Consort es un colectivo musical de primer nivel profesional, que adaptará su formación al tipo de repertorio a interpretar.

Para la interpretación del programa BarocContinuo, L’Apartytura Consort estará formado por flauta, quinteto de cuerda y clave.

RAMÓN TORRELLEDÓ 
Descendiente de familia de músicos, nació en Castro Urdiales (Santander), el 31 de agosto de 1956. Vivió su infancia en el pueblo palentino 
de Barruelo de Santullán (Palencia), donde comenzó sus estudios musicales teniendo como profesor a su padre, el compositor y director 
Nicolás Torre.

En España obtuvo los títulos de Piano y de Composición e Instrumentación, trasladándose a EE.UU., donde realizó estudios de Dirección de 
Orquesta en la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburg (EE.UU.), bajo las enseñanzas de los maestros Lukas Foss y Samuel Jones. En la 
Universidad de Columbia, en South Carolina (EE.UU.), realizó estudios de Especialización en Dirección de Orquesta, teniendo de profesor, 
entre otros, al maestro Harorld Fabermann.

Fue el maestro español Jesús López Cobos quien le introdujo en la profesión de director de orquesta, siendo su primer profesor.

Como compositor, su obra es prolífica, y abarca todos los géneros, incluyendo la composición de música para películas, o las obras orien-
tadas al público infantil.
 
Ha creado y dirigido Festivales Internacionales de Música, Danza y Teatro, y posee numerosas grabaciones discográficas.

Su carrera profesional le ha llevado a dirigir prácticamente todas las orquestas de Polonia, Rumania y Rusia, ocupando puestos de respon-
sabilidad en las siguientes orquestas:

Principal Director invitado de la Orquesta Filarmónica de Bucarest “George Enescu”. 

Director Permanente de la Orquesta Filarmónica de Moldova-Lasi, de Rumanía.

Director de la Orquesta Sinfónica de Moscú.

Director invitado de la Orquesta Sinfónica de la Ópera de El Cairo (Egipto).

Director Titular y artístico de la Orquesta Sinfónica Rusa.

Director de la Orquesta Nacional Rusa.

Director de The Moscow Orchestra.

Director Asociado de The Great Symphony Orchestra of Siberia-Omsk.

En la actualidad ostenta cargos de responsabilidad en las siguientes orquestas:

Director de la Orquesta Sinfónica Académica Estatal Rusa Voronezh y Director Titular y Artístico de la Orquesta de Cámara Rusa.
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FANTASÍA BÉTICA

INTÉRPRETE:
mANuEL EscALANTE, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Aaron Copland
(1900-1990)

 

Piano variations

Alexander Scriabin
(1872-1915)

Fantasía en Si menor, Op. 28

Nobel Sámano *
(1934)

 Fantasía (sobre temas cántabros) 

II.

Claudio Prieto *
(1934)

Sonata 12

Manuel de Falla
(1876-1946)

Fantasía Bética

* En su ochenta aniversario

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Fundación Olivar de Castillejo. 
10 de julio. 20:00 horas.
 Acceso al recinto: 6 €.

MANUEL ESCALANTE
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NOTAS AL PROGRAMA
Piano variations, de Aaron Copland, es una obra  escrita en 1930 en su época de “austeridad y simplicidad”. Explota las vías del dodecafo-
nismo serial, exigente, económico en sus medios y de una delicada ejecución: la expresión es tensa, las líneas angulosas, con momentos de 
una intensa concentración que necesitan un oído atento.

La Fantasía en Si menor, Op. 28, de Alexander Scriabin es una gran pieza de concierto escrita en 1900. El comienzo, moderato, es tranquilo 
y profundo, el piu vivo que sigue es la respuesta lírica, de admirable delicadeza que evoluciona hasta el apassionato.

Dice Nobel Sámano a propósito de su Fantasía: “Consta de tres fragmentos unidos por la misma idea. Paisaje, inicia la obra con una des-
cripción, un poco impresionista, el paisaje verde y lluvioso de mi tierra, algo que me afecta espiritualmente, ahí entronco con el tema de ‘los 
Picayos’. 

Canción: Tema original inspirado en el espíritu popular, muy sentido.

Danza: Aquí está presente el pueblo en circunstancia festiva con ritmo inspirado en ‘El romance del Conde de Lara’.

En general, el empleo de las disonancias como elemento de colorido, la constante alternancia entre diatonismo y cromatismo, son elementos 
que trato con sumo cuidado para no dañar la propia naturaleza y frescura de los temas populares.”

Claudio Prieto define así su Sonata 12: “Hace ya varios años, inicié lo que con el tiempo se convertiría en un conjunto de obras que bajo el 
título genérico de Sonatas, me permitirían transitar por los senderos de la investigación, el análisis y la personalidad de cada uno de los instru-
mentos que las protagonizaban. La Sonata 12 fue escrita en marzo de 1995 y estrenada el 10 de julio del mismo año por el pianista uruguayo 
Humberto Guagliata, en Florencia (Italia). La obra mantiene el espíritu de crear un entramado en el que convivan la estructura técnica con la 
libertad artística, de modo que la primera sea vehículo y soporte de la segunda, para realizar ambas un constante juego de complicidades.”

La Fantasía Bética, de Manuel de Falla, fue compuesta en 1919 y estrenada en 1920 por Artur Rubinstein. El título alude a la Bética, nombre de 
Andalucía en los tiempos del Imperio Romano. La Fantasía Bética se presenta como una estilización a la vez de los datos folclóricos, trabaja 
los ritmos del flamenco y explota los temas del cante jondo con singular maestría. Tiene una forma clara: A-B-A.

MANUEL ESCALANTE
Nace en Mérida, Yucatán (México). En 1993 se gradúa como pianista concertista en la Universidad de Música y Artes Figurativas de Viena, 
bajo la dirección de Carmen Graf-Adnet. Ha asistido a cursos de perfeccionamiento con Reah Sadowski, Hans Graf y Carmen Graf, entre 
otros.

Ha sido galardonado con el Tercer Premio y Premio Especial María Teresa Rodríguez en el Concurso Nacional “El Sol”, de México. Semifina-
lista en los Concursos Internacionales de Capri y Salerno, en Italia. Segundo Premio y Premio Música Contemporánea en el Palma D’Oro de 
Ligure (Italia). Tercer premio en la modalidad de Música Española y Premio Música Contemporánea en el Concurso Internacional Premio Jaén.

Ha dado numerosos conciertos en diversos países como España, México, Austria, Hungría, etc., actuando en escenarios como Musikverein 
de Viena, Auditorio Nacional de Madrid, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas, entre otros. Ha sido solista en diversas orquestas como la 
Sinfónica de Yucatán, Orquesta de Cámara de Bellas Artes (México), Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid, Orquesta Ciudad de 
Málaga, Orquesta de Cámara de la UADY, Orquesta Sinfónica de Xalapa, etc., y ha colaborado con directores como Carlos Tello, Luis Samuel 
Saloma, José Ramón Encinar, Juán Felipe Molano, Manuel Galduf, José Luis Temes, José de Eusebio, Miguel Pérez, Mario Rodríguez y Javier 
Jacinto.

Ha realizado grabaciones para Galavisión, Canal Sur, Antena Tres, Radio Nacional de España, RAI, etc.

A raíz de obtener el Premio de Música Contemporánea con la obra Trazos del Sur, de Zulema de la Cruz, desarrolla una intensa actividad 
dentro de este campo, manteniendo contacto con importantes compositores de España para la interpretación de sus obras, muchas de las 
cuales han sido estrenadas por él.

Tomás Marco, Carlos Cruz de Castro, Claudio Prieto, Zulema de la Cruz, Ángel Oliver, Fernández Alvez, Juan Manuel Ruiz, José Zárate, Javier 
Jacinto, Nobel Sámano, son algunos de los compositores que le han dedicado obras.

Es de destacar su participación en el Festival de Música de Canarias, Festival de Santander, Festival de Música Contemporánea de Málaga, 
Festival COMA de Madrid, Ciclo Hispano-Mexicano, Recintos Históricos de la Comunidad de Madrid, Aula de Reestrenos de la Fundación 
Juan March y Festival Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos.

Estrena en España la obra Fuego azul, de Claudio Prieto con el saxofonista Francisco Martínez, obteniendo numerosos elogios de la crítica 
especializada. En verano de 2001 participa como profesor de música de cámara en el Tercer Encuentro de la Joven Orquesta Nacional de 
España (JONDE). En noviembre  de 1998 el gobierno del estado de Yucatán le otorga la Medalla Yucatán de Música. Participa en el encuentro 
binacional (México-Estados Unidos) tocando para los presidentes Ernesto Cedillo y Bill Clinton.
Discografía: La Creación Musical en Canarias, Fantasía elegiaca, de Sámano Calleja-Sámano Santamaría, Obra para piano de Tomás Marco, 
El piano en Extremadura. Obra para piano de Esteban Sánchez.

En 2012 recibe el premio nacional Cultura Viva, en la Universidad Carlos III de Madrid.

Actualmente es profesor, pianista acompañante del Conservatorio Superior de Música de Badajoz.

192

Clásicos en Verano 2014

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

www.madrid.org/clasicosenverano



Clásicos en Verano 2014

COMPOSITORAS EN CLAVE

INTÉRPRETE:
mARíA TEREsA chENLo, clave.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Rosa María Rodríguez 
Hernández

 

Laguna insomne

Carme Fernández Vidal
(1970)

Toccata prima

Dolores Serrano Cueto
(1967)

 Ausencias

Marisa Manchado Torres
(1956)

Il tèmpo sospéso

Consuelo Díez
(1958)

Sad

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

MARÍA TERESA CHENLO
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María Luisa Ozaita
(1939)

Preludio sin medida

Danza con variaciones

Diana Pérez Custodio
(1970)

En solo tres minutos

Teresa Catalán
(1951)

Sine die

Anna Bofill Levi
(1944)

Alea itineribus

NOTAS AL PROGRAMA
El programa que nos ocupa hoy está integrado por obras del  Taller de Mujeres Compositoras del Festival de Música Española de Cádiz, 
felizmente creado por su Director, Reynaldo Fernández Manzano, y que recreamos en Madrid en el Festival Clásicos en Verano.

Las partituras que escucharemos tienen todas una concepción formal distinta y lo que las unifica es un ideal expresivo, ya que el cuerpo 
sólido de la técnica musical de cada una es muy diferente.

Son nuevas formas de expresión para el instrumento que va ganando su espacio en la música actual y el reto del intérprete es profundizar en 
todo este complejo material sonoro. Contrastes, ambigüedad rítmica provocada por acentuaciones irregulares de la escritura, inclusión de 
elementos electrónicos y, cómo no, influencias de las formas clásicas.

La música actual, como todas las artes, es la pluralidad siempre abierta, siempre en revisión.

Es difícil resumir en esta breve introducción al concierto tantos elementos en una fórmula o patrón teórico.

Hay una anécdota muy ilustrativa con respecto a la comprensión de la obra musical. Una alumna le pidió a Beethoven que interpretara una de 
sus sonatas; al finalizar la obra, la joven preguntó tímidamente: Maestro ¿me quiere explicar que significa esta partitura? Beethoven la miró 
fijamente y sin decir palabra volvió a tocar la obra entera. Al terminar, el Maestro dijo: eso, ¡eso es lo que significa!

Este es el cometido del concierto, el acercamiento a las obras, al hecho musical en sí mismo, para que nos enfrentemos a lo diverso con una 
perspectiva abierta y disfrutemos del mismo.

Cedo la palabra a las compositoras para que con su personal perspectiva nos den  una guía de qué inspiró cada una de sus composiciones.
 
La obra Laguna insomne nació del  deseo de un buen amigo mío, percusionista de Amores y de la Capella de Ministers. Me sugirió una obra 
repetitiva, en torno a un sonido que podía ser  Mi bemol, incluso una obra que pudiera tocar él.

He compuesto esta obra sin materiales y sin armonías previas. Toda ella es una improvisación. 

Es efímera, fresca, enérgica. Me gusta que el intérprete la haga suya  y la interprete de corazón. La registración para el clave es de María 
Teresa Chenlo.
                                                                    

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

Toccata prima es una obra de encargo del Centro de Documentación Musical de Andalucía y está dedicada a la clavecinista María Teresa 
Chenlo, quien la estrenó en la XI edición del Festival de Cádiz.

CARME FERNÁNDEZ VIDAL

Ausencias. Las ausencias que los seres humanos sufrimos son muy diversas, algunas insustituibles.

Con esta obra he pretendido introducirme en los períodos o ausencias momentáneas que alguna vez hemos sufrido, refiriéndome sobre todo 
a esa terrible ausencia de la memoria.

Cuando la memoria se pierde, cuando no recuerdas absolutamente nada y sientes que has perdido una pequeña parte de tu vida, te sientes 
más cerca de las personas que la van perdiendo poco a poco sin solución de retorno. Aquí los sonidos se convierten en leves recuerdos, a 
veces completos, otras incompletos o cambiantes. Este es mi  modesto homenaje a la memoria.

DOLORES SERRANO CUETO
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l tèmpo sospéso es una obra para clave inspirada en el Continuum, de Ligeti.

MARISA MANCHADO TORRES

Sad fue creada obedeciendo a un impulso triste, desolado y reflexivo, tal vez recordando los versos de la poetisa norteamericana Louise 
Glück: “At the end of my suffering / there was a door” (Al final de mi sufrimiento me esperaba una puerta). Y tal es la impresión que nos 
transmiten las diferentes partes de la obra, unas ceñidas a la métrica que se alternan con otras tranquilas y quietas musicalmente. Aunque 
fue creada para piano, la versión que oiremos hoy es una versión hecha para clavecín, registrada y  estrenada por María Teresa Chenlo en el 
Festival de Clermont Ferrand, en mayo de 2010.

CONSUELO DIEZ

Preludio sin medida es, como su título indica, una pieza al estilo de Louis  Couperin pero escrita en el lenguaje actual y donde el intérprete 
elabora libremente la ornamentación. Danza con Variaciones es una composición basada en una canción transformada en danza. Esta obra 
está dedicada a la clavecinista María Teresa Chenlo.

MARÍA LUISA OZAITA

En solo tres minutos, obra dedicada a María Teresa Chenlo, es una reflexión sobre la desconexión que a veces se produce entre el tiempo 
exterior, el que nos coordina a todos mediante relojes, metrónomos y otros dispositivos igualmente mecánicos o digitales, eficaces pero sin 
alma, y el tiempo interior, el que fluye directamente de nuestras entrañas y no puede ni debe ser medido.

Creo que no hace falta estudiar música para saber que uno de nuestros mayores retos como seres humanos, es vivir elaborando, siempre 
que sea posible, un armónico contrapunto entre ambos tiempos.

DIANA  PÉREZ CUSTODIO

Sine die. Desde sus comienzos, Teresa  Catalán renunció a comentar las obras en las notas de los programas de mano, ciñéndose a una refe-
rencia general sobre su opción estética y a una somera descripción de las circunstancias extramusicales de cada caso. Los signos musicales 
colocados sobre el pentagrama producen sonidos dirigidos a la sensibilidad musical. Las letras de las notas al programa transmiten ideas 
racionales al entendimiento. Como saben bien los artistas plásticos, el objeto de un comentario paralelo a la obra no pueden empantanarse en 
descripciones de procesos técnicos o poéticos que traen al público completamente al fresco. Nuestro cauce de comunicación es estético – y 
por tanto inefable – y nuestros contemporáneos deben juzgarnos, y nos juzgarán, únicamente por el resultado sonoro.

PATXI LARRAÑAGA

Alea itineribus, para clavicembalo, está dedicada a María Teresa Chenlo. El título combina la idea de azar, como el de los juegos, con la idea 
de ruta, de camino o también de proceso, de manera de proceder. Es una forma de proceder jugando con el azar, con los dados, o también 
es un juego de azar controlado por rutas o por condiciones del campo sonoro diseñadas para cada parte de la obra.

La obra contiene siete partes. El número 7 tiene un papel importante en toda la obra.

La  primera es como un ejercicio de articulación al estilo barroco, que utiliza el recurso de la inversión de la línea que traza la mano derecha, 
para la mano izquierda; describe una ruta que inicia en la tesitura grave para ir hacia la aguda, recorriendo todo el campo sonoro del instru-
mento, y se difumina aplicando una disminución de densidad y de tempo metronómico.

Después viene una parte construida por siete fragmentos que son como nubes blancas en cadena sobre un fondo azul intenso, que desde lo 
alto van hacia la tierra en un día mágico de primavera.

Luego, una secuencia de trémolos y trinos en un campo sonoro medio con un ritmo más o menos constante y obsesivo.
 
Sigue una estructura aleatoria sencilla que produce dos líneas que se mueven en un campo sonoro de baja densidad de acontecimientos 
sonoros para tener un momento de distensión.
 
Continúa un momento de contrastes con clusters en ostinato. 

Luego otra parte de siete fragmentos separados por notas largas bastante densa, como una especie de danza borracha.

Y finaliza con una estructura de tipo aleatorio y carácter calmado y sereno.

ANNA BOFILL

Por lo tanto que sea la música la que  tenga la última palabra y nos sumerja en un puro goce estético.
  
Agradezco a las compositoras el haber confiado en mí para recrear sus obras y espero que mi exhaustivo trabajo haya colmado sus deseos.
                                                                                                                              

MARÍA TERESA CHENLO
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MARÍA TERESA CHENLO
Desde niña manifestó su gran pasión por la música de tecla, que ha sido y es el leitmotiv de toda su vida.

En Uruguay comenzó a los cinco años los estudios de piano en su ciudad natal, Florida, con la profesora Olga Dibarboure y luego realizó los 
estudios superiores en Montevideo, con el reconocido pianista Hugo Balzo. Su descubrimiento en profundidad del barroco la llevó a consa-
grarse definitivamente al clavecín y fue en el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo, de Buenos Aires, donde realizó la carrera de 
este instrumento bajo la dirección de la profesora Norma Romano, culminándola con las más altas calificaciones.

Becada, se trasladó a Europa donde perfeccionó sus estudios en España, con Genoveva Gálvez, y en París, con el gran Rafael Puyana.

Radicada en España adquiere también la nacionalidad española y desarrolla una intensa actividad de conciertos en Europa y América. Son 
muchas sus colaboraciones con prestigiosos directores como Howard Mitchell, Stanislav Wislocki, Héctor Tosar, Arturo Tamayo, Pierre Co-
lombo, Antal Dorati, Kiril Kondrashin, Jose Luis Temes, Antoni Ros Marbà, Miguel Patrón Marchand, Jordi Bernàcer, etc., y  con reconocidos 
artistas como Enrico Gatti, John Holloway, Sharon Gould, Christian Baude, Paul Esswood, Claire Powel, etc.

Acreditada solista ha participado en festivales internacionales, como Primavera de Praga, Festivales de Navarra, Otoño de París, Música Con-
temporánea de Alicante, Música del siglo XX de Bilbao, Festival Internacional de Segovia, Festival Bach, Festival de Clermont-Ferrand, etc.
 
Ha colaborado asiduamente con la Orquesta de Cámara Española, dirigida por Víctor Martín, con el grupo LIM, de Jesús Villa Rojo, y fue 
miembro fundador de la Camerata de Madrid, dirigida por Luis Remartínez.

Su carrera está marcada por un sinnúmero de premios y reconocimientos como el Jacques Antoine del Festival de Montecarlo, tres veces 
premio Nacional del Disco en España, Distinción de Honor de la TRIMALCA 2000 de UNESCO, etc.

Su amplia trayectoria musical es un magnífico ejercicio de variedad estilística, ya que sus programas y grabaciones los integran la gran músi-
ca del barroco, las obras para fortepiano de los siglos XVIII y XIX, la música clavecinística americana y la contemporánea, habiendo estrenado 
numerosas obras -más de sesenta-  muchas de las cuales le han sido dedicadas.

Ha grabado para Etnos, Tic-Tac, Dial Discos, Vienna Modern Masters, Urtext, Verso, Factoria Autor, Navona Records, Radio Nacional Y Tele-
visión Española,  Televisión de EE.UU. y BBC de Londres. Su último trabajo discográfico ha sido la grabación  para Verso-Fundación BBVA, 
de la gran partitura  Las Indias olvidadas, de Sergio Cervetti, concierto dedicado a ella, con el conjunto instrumental de la Joven Orquesta 
Nacional de España (JONDE), bajo  la dirección de Jordi Bernàcer.

Desarrolla también una importante labor de investigación, habiendo transcrito y revisado numerosas obras de tecla de los siglos XVIII y XIX 
y paralelamente ha dictado cursos sobre interpretación y estética de la música de estos siglos en diferentes Festivales y Conservatorios de 
España y América.

Como síntesis de su labor interpretativa señalamos lo que escribió el crítico del diario Lidova Demokracie tras su actuación en el Festival 
Primavera de Praga: “María Teresa Chenlo es una artista que posee un excelente poder de interpretación. Su recital fue una exposición de 
gran técnica virtuosística y precisión rítmica, junto a un hermoso fraseo y musical elegancia. […] Transmitió en todo el concierto una genuina 
emoción.”

ROSA MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Nacida en Porto-Cristo (Mallorca, Baleares). Se diploma en el Conservatorio Profesional de Palma de Mallorca en Piano, y obtiene el Título 
de Profesora de Solfeo y Teoría de la música, Transposición y Acompañamiento. Continúa sus estudios en el Real Conservatorio Superior de 
Madrid, donde obtiene la titulación superior de Musicología (1991). En dicho año se edita uno de sus trabajos de musicología “Estudio de ca-
talogación de las obras musicales de Bernat Julià”. En el Conservatorio Superior de Valencia obtiene las titulaciones superiores en Pedagogía 
Musical, y en Armonía, Contrapunto, Composición e Instrumentación. Sigue los estudios de Dirección de Coro con Eduardo Cifre, y de Direc-
ción de Orquesta con Manuel Galduf, así como los de Composición con José Prohens, Alejandro Yagüe, Ramón Ramos, Franco Donatoni, 
Leonardo Balada, Guy Reibel, Leon Schidlowsky, Yizhak Sadai y José Antonio Orts. Por la Universidad Politécnica de Valencia obtiene el título 
de Especialista Universitario en Música (2003) y el Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.) en el Departamento de Comunicación Audiovisual 
e Historia del Arte (2005). Doctora por la Universidad Politécnica de Valencia, Facultad de Bellas Artes, Departamento de Escultura (21-1-
2009), con la tesis titulada “Estudio de la obra escénica de Ramón Barce y la obra y pensamiento de Alfredo Aracil a través de la memoria”. 

Sus obras han sido interpretadas por la Orquestra Simfònica de les Balears, Conjunt Instrumental Encontres, Grup Instrumental de València, 
S’Ensemble, Ophelia Quartet, Logos Ensemble, Cuarteto Play Four, Nam Maro y Alaria; dirigidas por Salvador Brotons, Agustí Aguiló, Manuel 
Galduf, Efraín Amaya, Tonino Battista, Andrés Salado...; por solistas como Susana García Lastra, Antonio Arias y Estela Blázquez, José Pablo 
Polo, Elena Solanes, Cristina Montes Mateo, Francisco Lobo, María Teresa Chenlo...

Actualmente es investigadora del Laboratorio de Creaciones Intermedia (LCI) del Departamento de Escultura de la Facultad de BBAA (UPV), 
en los proyectos “Recuperación de obras pioneras del arte sonoro de la vanguardia histórica española y revisión de su influencia actual” y 
“Recuperación de prácticas pioneras del arte de acción de la vanguardia histórica española y su contribución a la historia de la performance 
europea”.

Fundadora y codirectora de ITAMAR: Revista de investigación musical. Territorios para el arte.
 
Miembro del Consejo de redacción de las revistas Papeles del Festival de música española de Cádiz y Música Oral del Sur.
 
Miembro integrante del Taller Mujeres y creación musical contemporánea del Festival de Música Española de Cádiz, desde 2005.
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Coordinadora de la colección de libros “Análisis de la Música Contemporánea”, de la editorial Piles.

Coordinadora del Proyecto Circle Art (UPV y UV). 

CARME FERNÁNDEZ VIDAL
Títulos Superiores de Composición, Piano, Teoría de la Música y Pedagogía. Entre sus maestros cabe destacar a Teresa Catalán, en composi-
ción, y a Ramón Coll, en la especialidad de piano. En su formación como compositora, ha seguido cursos técnicos de especialización donde 
recibe consejos de compositores como Manfred Trojahn, Julio Estrada, David P. Graham y Robert Beaser, entre otros.

Es Doctora por la Universidad de las Islas Baleares en el Departamento de Ciencias Históricas y Teoría de las Artes.

Como compositora, ha recibido encargos de distintas instituciones y numerosos solistas y ensembles. Su catálogo ronda las sesenta com-
posiciones -con obras de cámara de muy diversas formaciones instrumentales, sinfónicas, vocales, así como un buen número de compo-
siciones a solo-, la mayoría de las cuales se han estrenado y se programan asiduamente en importantes ciclos y festivales nacionales e 
internacionales, y han sido incluidas en más de una decena de CD grabados en España y Estados Unidos. Las partituras pueden hallarse 
en diversas editoriales de España y Alemania. Radio Nacional de España ha dedicado un programa íntegro sobre su música (“Inventario de 
inventores”), que también ha sido grabada por Radio France (Fr. Musique) y WXEL National Public Radio (EEUU).

Es autora del tratado “Técnicas Compositivas Antitonales. Estudio de tres tratados de contrapunto” (Editorial Piles), así como de los libros 
“Charles Seeger: Tradición y Experimentación en la Nueva Música” (publicado por la Universidad Autónoma de Madrid) y coautora con Teresa 
Catalán de “Música no Tonal: las propuestas de J. Falk y E. Krenek” (Universidad de Valencia). Su labor investigadora queda asimismo refle-
jada en distintos artículos y ponencias en revistas especializadas, así como en varias publicaciones vinculadas a universidades.
 
Imparte con regularidad cursos y conferencias en Festivales e Instituciones docentes. Por oposición, es profesora titular de Contrapunto en 
el Conservatori Superior de les Illes Balears, desde el año 2001, y jefe de su departamento de Composición, desde el curso 2006-07. www.
carmefernandezvidal.com

DOLORES SERRANO CUETO
Compositora, pianista y docente. Nace el 16 de enero de 1967 en la ciudad de Cádiz (España), siendo la tercera de los siete hijos del matri-
monio formado por Rafael S. Manzorro y Margarita C. Nieto.

Cursa estudios musicales en su ciudad natal, en el Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla, acabándolos en el Conserva-
torio Superior Manuel Castillo, de Sevilla. Obtiene las titulaciones de Profesora de Piano, Profesora de Solfeo y Repentización, y Profesora de 
Armonía y Composición. En esta última sus calificaciones fueron siempre de sobresaliente e incluso matrícula de honor.

Su formación como compositora se amplía con cursos como el de la Cátedra Manuel de Falla -curso de análisis y composición-, con pro-
fesores como José Manuel López López, Jesús Rueda, habiendo sido becada por la Junta de Andalucía para esta Cátedra con el profesor 
David del Puerto.

Pianista acompañante de la asignatura de Música de Cámara de 1994 a 1996 en el RCPM de Cádiz con el profesor José Ríos Ruiz.

Profesora de Música-Movimiento y de Lenguaje Musical en la Escuela Municipal de Danza de San Fernando, Cádiz (España), desde 1998.

Colabora como pianista y compositora en obras de teatro y conciertos de música de cámara.

Ha organizado diversos conciertos didácticos y familiares, algunos estrenados dentro del Festival de Música Española de Cádiz (2005, 2006, 
2007).

Durante cuatro cursos, de 2005 a 2009, organizó y dirigió una orquesta infantil “La Orquestilla” con alumnos de grado elemental de música 
de los Conservatorios de Cádiz y San Fernando.

Participa activamente en las conferencias y mesas redondas celebradas en el “Taller de Compositoras” del Festival de Música Española de 
Cádiz, habiendo publicado alguna de estas conferencias.

Es miembro de la Asociación Española de Mujeres en la Música y de la Comisión Artística del Programa Andaluz para Jóvenes Intérpretes de 
la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

Su biografía puede leerse en Compositoras españolas. La creación musical femenina desde la Edad Media hasta la actualidad, editado por 
el Centro de Documentación de la Música y la Danza del Instituto Nacional de Artes Escénicas del Ministerio de Cultura (CDMD), así como 
en el “European Women Composers and Creators of Music” de la Fondazione Adkins Chiti: Donne in Musica, además de en otros libros 
específicos de música.

Obras editadas en CD y publicadas en Partituras: H:Castillo.p.20, para orquesta, Defórgano, para órgano, Baile entre jarcias y aparejos, para 
flauta y marimba, Nudos, para mezzosoprano y cuarteto de cuerda, Caminos rasgados, para arpa y audio, Contraconeo: En el laberinto de 
Cádiz, para contrabajo, audio y bailaora, todas editadas por la Junta de Andalucía (Centro Documentación Musical de Andalucía).
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MARISA MANCHADO TORRES
Madrileña, formada en España, Italia y Francia, donde ha residido durante varios años. “Maîtrise” y “D.E.A” en Ciencias y Tecnología de 
la Música, por la Universidad Vincenes-Saint Denis, París VIII. Especialista en electroacústica (E.M.S-Estocolomo; L.I.E.M.-Madrid y París 
VIII-Vincennes-Saint Denis). Entre sus obras dos óperas, El Cristal de Agua Fría- libreto de Rosa Montero- (Sala Olimpia, Madrid 1994), y 
Escenas de la vida cotidiana (Festival de Otoño de Madrid, 1997); el ballet Rhapsodie...du cerf volant (París 1995), Concierto para dos pianos 
y orquesta, (Orquesta de la Comunidad de Madrid, 2002), música para la película de C. T. Dreyer, Jeanne d’Arc, (Teatro de la Zarzuela, 2006), 
Concierto para fagot (Encargo Orquesta Nacional de España, 2011).
 
En la actualidad trabaja en su tercera ópera, La Regenta, con libreto de Amelia Valcárcel sobre el texto homónimo de Clarín.
 
Entre su abundante discografía, el monográfico para piano editado por el Sello Autor, “El agua y los sueños”, Carme Martinez-Pierret (piano), 
y “Luces y Sombras”, improvisaciones a dos pianos junto con Ana Vega-Toscano.

Premio Iberoamericano “Comuarte” (2007), Premio “Daniel Montorio, 1995”, Accésit Cristóbal Halffter, 1988”, Mención de Honor fin de carrera 
en Composición, 1987, R.C.S.M.M.

Ha sido Subdirectora General de Música y Danza del INAEM del Ministerio de Cultura (2007-2008).
 
Es Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia Comillas (Madrid, 2009), Primer Grado en Musicoterapia (Universidad de Alcalá de 
Henares, 2004), Terapeuta Gestalt (E,M,T,G,, 1999). 

Autora del libro “Musicoterapia Gestáltica, proceso sonírico”, Editorial Mandala, Madrid, 2005.
 
En la actualidad es compositora residente del proyecto pedagógico del CNDM Y OCNE (curso 2012-13, estreno en el Auditorio Nacional el 
14 de mayo 2013).

CONSUELO DÍEZ
Madrid, 1958. Realizó sus estudios musicales en el Real Conservatorio de Madrid, obteniendo  los Títulos Superiores de Composición, Piano 
y Teoría de la Música. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Complutense. Es Doctora en Artes Musicales y  Master of Arts en 
Composición, por la  Hartt School of Music de la Universidad de Hartford, en  Estados Unidos. Entre sus profesores se encuentran A. García 
Abril, R. Alís, C. Bernaola,  L. de Pablo, C. Halffter, J. Sellars y R. Carl.

Ha recibido becas tanto en Europa como en América  y los premios Norman Bayles Memorial Award in Composition, Real Art Ways, Pi Kappa 
Lambda (EE.UU); Ciudad de Heidelberg (Alemania); II Panorama de Jóvenes Compositores  y Jóvenes Creadores (España). También ha sido 
seleccionada para representar a España en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO,  en la Sociedad Internacional de Música 
Contemporánea (ISCM), en el Charles Ives Center (EE.UU) y la Bienal Europea de Bolonia (Italia). Ha participado en numerosos Festivales en 
todo el mundo. Dirigió el programa “El canto de los adolescentes” sobre música electroacústica en Radio Nacional de España. Es colabora-
dora de Televisión Española (TVE).

Tiene obras  presentes en veinte grabaciones discográficas  y publicadas en Mundimúsica y Arte Tripharia. Fue  fundadora del Laboratorio de 
Informática y Composición Electroacústica de la Comunidad de Madrid en 1988. Ha colaborado en varios libros y escrito numerosos artículos.
 
De 1992 a 1996 fue  Directora del Conservatorio de Ferraz de la Comunidad de Madrid, donde enseñó Composición y Música Electroacústica  
desde 1988.

De 1997 a 2001 fue Directora del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea y del Festival Internacional de Música Contemporánea 
de Alicante (Ministerio de Cultura).

En 1998 fue elegida miembro del Comité Ejecutivo  de la European Conference of Promoters of New Music (ECPNM). En 1999 recibió el  Pre-
mio “Viva el Espectáculo”  por el XV  Festival de Alicante. En 2001 fue nombrada Miembro del Comité Internacional de Honor de la Fundación 
A. Chiti, en Italia. En 2003  el Comité Internacional de Programación de la SIMC seleccionó su obra Sabor a cristal para representar a España 
en el Festival World Music Days de ese año. En 2004 fue nombrada directora del Festival Internacional de Música de La Mancha (Toledo). 
En 2005 recibió el Premio “Juan Martín de Nicolás” por la 12ª edición del Festival de La Mancha. En 2006 recibió el Premio “Castellano-
Manchego” del año. En 2009 le otorgaron el  Premio Nacional Ignacio Morales Nieva.
   
Actualmente es Asesora de Música de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid.

MARÍA LUISA OZAITA
Baracaldo, 1939. Titulada en Piano, Clavecín y Composición.

Alumna del compositor navarro Fernando Remacha. Es socio numerario de La Real Sociedad de Amigos del País por Vizcaya. Ha sido be-
cada en múltiples ocasiones para estudiar en diversos centros internacionales, como el Real Conservatorio de Kopenhague con Leif Thybo 
y K. J. Isaksen, composición y clave respectivamente, los cursos Internacionales de Darmstadt, y en Francia con el clavecinista canadiense 
Kenneth Gilbert.
 
Ha dado conciertos en toda España, así como en el resto de Europa, América del Norte, Países del Este y cercano Oriente. Sus obras están 
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en el repertorio de intérpretes internacionales, como el guitarrista J. L. Rodrigo, el chelista Dimitar Furnadjiev, las cantantes Esperanza Abad 
y Marta Knörr, etc. La mayoría de sus obras han sido grabadas por RNE (Radio Clásica). Colaboró con Patricia Adkims en el libro Mujeres en 
la Música, encargándose del epílogo dedicado a las compositoras españolas de los siglos XIX y XX, para la Editorial Alianza Música.
 
Es, desde su fundación, presidenta de la Asociación Mujeres en la Música de España y es actualmente Presidenta de honor.  En el año 92 
, bajo su dirección, tuvo lugar el 8º Congreso Internacional de Mujeres en la Música, con el patrocinio de la Diputación de Vizcaya, y de La 
Real Sociedad de Amigos del País.

En colaboración con la pintora Susana Talayero ha realizado el performer Arrayanes y su segunda colaboración, Microbianas, fue estrenada 
en el Museo Reina Sofía de Arte Contemporáneo de Madrid, en junio de 2005, y en la Semana de Música Electrónica del CDMC (Centro para 
la Difusión de la Música Contemporánea).
 
Ha publicado artículos sobre las aportaciones femeninas a la música en prestigiosas revistas como Melómano o la digital Opusmusica.com. 
También de manera habitual da conferencias sobre el mismo tema en diversos foros, colaborando con otras asociaciones de artistas de otras 
disciplinas, como el teatro.
  
La editorial Boileau ha editado sus Nueve micropiezas  y sus Cuatro canciones hispano árabes, sobre poemas anónimos de poetisas del 
Andalus, para mezzosoprano y piano. En la misma editorial también están publicadas Tres pequeñas piezas (flauta sola),  Cartones goyescos, 
para orquesta sinfónica, Idilio, para mezzosoprano, y también Suite, para violín solo.                                                       
 
En 2001, la pianista María José Martín ha publicado en la Universidad de Cincinnati (EE.UU.) una tesis doctoral sobre su música, titulada 
Drama y poesía en la música de María Luisa Ozaita.
 
El año 2006 le fue encargada por la ORCAM (Orquesta y Coros de la Comunidad de Madrid) su obra Amiga, no te mueras, polifonía a cuatro 
voces mixtas y piano, estrenada en la Fundación Canal ese mismo año por los solistas del coro de la ORCAM y Aurelio Viribay (piano). En el 
año 2007 recibió el encargo para otra obra de cámara por parte de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, que lleva el título de 
Homenaje a Bernard Shaw, para actriz y guitarra.

Sus obras han sido interpretadas en Festival de Música Contemporánea de Alicante, Festival de Mujeres en la Música de Getxo, COMA de 
Madrid, Festival de Tres Cantos... En 2009 la OSE (Orquesta Sinfónica de Euskadi) estrenó su obra Cartones goyescos, para cerrar el Festival 
Musikaste y, en  junio de 2010, la BOS (Orquesta Sinfónica de Bilbao)  llevó a cabo el estreno de su obra Idilio, para mezzosoprano y orquesta. 
En el Festival COMA 2009 el violinista Manuel Guillen, estrenó Suite, para violín solo, dedicada a dicho intérprete.

En noviembre de 2010 se estrenó en el Festival  de Cádiz su obra Serenidad bajo la lluvia (suite) para flauta en Sol y en Do, flauta de pico, 
marimba, palo de lluvia y pequeña percusión.

Su obra Poesía en Orihuela, para orquesta de cuerda, encargo de las Jornadas Conmemorativas del Centenario de Miguel Hernández, se 
estrenó en 2010, en Orihuela.

En 2010 compuso Suite lorquiana, para  cuarteto de violín, piano, cello y mezzo,  encargo del Festival de Música Española de Cádiz. En el 
Festival de Clásicos en Verano, organizado por la Comunidad de Madrid, ha estrenado su obra de encargo La representante, para actriz y 
guitarra. En el COMA  de Madrid, en 2011, estrenó una Suite, para clarinete y piano.
 
El Festival de Tres Cantos le ha encargado para su estreno en la Edición de este año  una obra que lleva el título de Imitaciones y Variaciones, 
que interpretará el Nuevo Ensamble de Segovia. Antonio Arias le ha encargado un Trío para dos flautas y piano. En noviembre se estrenará 
en el Festival  de Música Española de Cádiz sus Tres movimientos para contrabajo.

DIANA PÉREZ CUSTODIO
Nació en Algeciras (Cádiz), en 1970. Fue Profesora pianista acompañante por oposición en el Conservatorio Superior de Música de Málaga 
desde el año 1990 hasta el 2000, donde además impartió durante tres años la asignatura de Acústica Musical y Organología y coordinó du-
rante cinco el Laboratorio de Música Electroacústica e Informática Musical. Ha trabajado como Profesora Asociada en el Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad de Málaga desde el año 2000 al 2004. En el terreno artístico, y tras un breve periodo 
de actividad concertística orientada a la música de cámara, se entrega de lleno a la composición poniendo especial interés en la voz humana, 
las nuevas tecnologías y la mezcla entre distintas artes.

Es Doctora en Comunicación Audiovisual. Posee los Títulos Superiores de Solfeo, Piano, Música de Cámara y Composición, así como el 
Elemental de Oboe. Amplió estudios en Barcelona con Gabriel Brncic (Composición y Música Electroacústica), Liliana Maffiotte (Piano) y 
Claudio Zulián (Análisis).

Como compositora, ha recibido encargos del CDMC (Centro para la Difusión de la Música Contemporánea), Radio Clásica, Junta de Anda-
lucía, UIMP (Universidad Internacional Menéndez Pelayo), Parlamento Andaluz, Centro Gallego de Arte Contemporáneo y Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo, además de numerosos grupos y solistas, como Esperanza Abad, Jean Pierre Dupuy, Trino Zurita, Ensemble Neoars 
o el Grupo TEM. Entre las orquestas que han interpretado su producción sinfónica se encuentran la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, 
Filarmónica de Málaga o la Sinfónica de Córdoba. Sus obras han sido difundidas en diversos Ciclos y Festivales Internacionales, entre los 
que se encuentran el Festival Internacional des Musiques et Créations Electroniques de Bourges, Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada, Festival de Música Española de Cádiz, Festival Aujourd´hui Musiques de Perpignan, Festival Música Viva de Portugal, Circuito 
Electrovisiones en Mexico DF y Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante. Ha estrenado y publicado una trilogía de óperas 
experimentales: Taxi, Fonía y Renacimiento. Asimismo, se interesa por la utilización de la electrónica en vivo en sus últimos espectáculos de 
gran formato como 12 piedras. Ritual o 4 ostinati amorosi.
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Entre sus publicaciones, además de diversos capítulos de libro y artículos en revistas especializadas y varias partituras, se encuentra su tesis 
doctoral Comunicación y cultura, entre lo local y lo global: la obra de Paco de Lucía como caso de estudio (en formato CD-ROM) y el libro 
Paco de Lucía. La evolución del flamenco a través de sus rumbas. En relación a temas más afines a su labor compositiva, destacamos las 
siguientes publicaciones menores: Componer la voz; El tratamiento sonoro de la violencia en los informativos de televisión; El Empleo del 
leitmotiv en la banda sonora del Hércules de Disney; El territorio de la música impura; La voz y el text-sound.

Actualmente ocupa la cátedra de Composición para Medios Audiovisuales en el Conservatorio Superior de Música de Málaga.  www.diana-
perezcustodio.com

TERESA CATALÁN
Nace en Pamplona donde cursa estudios musicales, titulándose en Piano y Composición. En su formación como compositora, en España e 
Italia, destacan sus maestros Ramón Barce y Agustín González Acilu.

Es Master en Estética y Creatividad Musical y Doctora en Filosofía del Arte por la Universidad de Valencia. 

Ha recibido varios premios de interpretación, de composición y de reconocimiento a su trayectoria musical. Ha sido condecorada con la 
Encomienda de la Orden al Mérito Civil.
 
Fue miembro fundador del Grupo de Pamplona de Compositores.  

Ha formado parte del Consejo de Cultura del Gobierno de Navarra, del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música y del Consejo 
Artístico de la Música (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Ministerio de Cultura).

Ha dirigido la sección de música de distintos cursos encuentros y festivales internacionales (Festivales de Navarra, Festivales y Cursos de 
Veruela, etc.). Ha recibido encargos de numerosos intérpretes y de distintas instituciones nacionales e internacionales, e imparte regularmente 
cursos y conferencias en festivales, instituciones, universidades y conservatorios de distintos países, destacando el trabajo realizado por 
invitación del Conservatorio P. Tchaikovski de Moscú.

Es autora del tratado Sistemas compositivos temperados en el siglo XX (2ª edición) y co-autora de Música no tonal. Las propuestas de Ju-
lien Falk y Ernst Krenek. Ha publicado artículos en importantes libros y revistas, así como varias obras musicales en España y Alemania. Es 
miembro del consejo de redacción de la revista  científica “Papeles del Festival de la Música Española de Cádiz”. Sus composiciones han sido 
programadas en los más importantes festivales y en distintos países y han sido incluidas en diferentes CD grabados en España y Hungría.

Por oposición, es Catedrática de Composición e Instrumentación con destino en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.

ANNA BOFILL LEVI
Compositora  y arquitecta, tiene una amplia formación en piano, composición, arquitectura y matemáticas. En 1974 se doctora en Arquitec-
tura con la tesis  Generación geométrica de formas arquitectónicas y urbanas. Estudió composición, música electroacústica e informática 
musical con Josep M. Mestres Quadreny, Luigi Nono, Joan Guinjoan, Lluis Callejo y Gabriel Brncic. También con Iannis Xenakis, en París, 
en el Centre d’Etudes de Mathémathique et Automates Musicales (CEMAMU). Del mismo Xenakis tradujo Musique/Architecture al catalán.

Su primera obra Esclat (1971) para conjunto instrumental se estrenó en el XI Festival Internacional de Música de Barcelona y participó en el 
II Festival de Música de Vanguardia de San Sebastián (1974). Y su Poema per pianoforte (1974) fue estrenado por Carles Santos, que desde 
entonces lo incluyó en su repertorio de piano contemporáneo, al igual que el pianista francés Jean-Pierre Dupuy, quien lo interpreta  en el CD 
monográfico Alea arborea (2007). El Septet de set sous lo escribió por encargo del GIC (Grupo Instrumental Català) para las Semanas Cata-
lanas de Berlín en 1978, Andata e ritorno (2002), para piano, por encargo de Liliana Maffiotte, El fluir de les pedres (2001), para saxo y piano, 
que se estrena por Manuel Miján y Sebastián Mariné en el Festival BBK de Bilbao, Europa 1945 (2006) para el grupo Encuentros, de Alicia 
Terzián, Note per un diario (2008) para el conjunto de solistas de la Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigido por Gloria Isabel Ramos, 
Aires (2008) para el quinteto de metales de la OBC (Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña), Ambulare in caelum (2012) para 
órgano barroco, estrenada por Cristina García Banegas en la Iglesia de Cadaqués. Escribe también  para Anna Ricci, Xavier Joaquín, Aurelio 
Viribay, Montse Masssaguer, Bernat Bailbé, Antonio Arias, Gerardo López Laguna, Marta Fiol, Rafel Esteva, Trío de cañas, Jaume Fusté, 
Gratiniano Murcia, Ricardo Casero, Orquesta Sinfónica de Barcelona (OBC), Dúo Vela, Barcelona Modern Project (dir. Marc Moncusí), etc. 
Otras obras se han estrenado en ciudades españolas y en capitales de otros países como París, Berlín, Londres, Roma, New York, México, 
Santiago de Chile, Buenos Aires, en el marco de festivales y congresos de música contemporánea. En total ha escrito más de 90 obras para 
instrumentos solistas, voz, música de cámara, electroacústica, mixta y música incidental.

Ha escrito y trabajado tanto en música como en arquitectura y urbanismo, actividad que ha desarrollado primero en el Taller de Arquitectu-
ra – Bofill (1965/82), y después en su propio estudio, en obras como El Barri Gaudí de Reus, Walden-7 de Barcelona, el barrio Antigone de 
Montpellier (Francia), la estación de Cercanías de Renfe de Plaza de Cataluña de Barcelona, el barrio Le Manet (Paris, Francia), la Escuela de 
Artes Aplicadas de Tàrrega, el Instituto Ernest Lluc de Barcelona y otras. También ha realizado escenografías y música para teatro en obras 
con dirección de Ricard Salvat (1983/84),  Urfaust de Goethe, e Hijos de un dios menor de Marc Medoff, y alguna otra música incidental. Así 
mismo ha escrito varias piezas y ha coordinado la música para los montajes de Cartografies del desig, tres ciclos de conferencias dramatiza-
das según una idea de Mª Merçé Marçal, el Pen Club catalán y Araceli Bruch, así como para el montage poético - musical  Res no et serà prés,  
un homenage a Maria Mercè Marçal. Ha realizado como autora y directora conciertos multidisciplinarios/multimedia (Carrer, 2006 i Venezia 
XVI, 2010) para el ciclo Llocs de pas del Auditorio MACBA de Barcelona, con la colaboración de la poeta  M. Cinta Montagut.

Publica Generation of forms: Space to Inhabit, Time to Think. Deutscher Kunstverlag. Akademie der Bildenden Künste München. Berlin, Mün-
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chen, 2009. Así como varios artículos en revistas especializadas.

En 2009 recibe la medalla al trabajo President Macià de la Generalitat de Catalunya.

En 2010 le dedican un concierto-homenaje en el auditorio de La Pedrera en Barcelona, con su música de cámara por el Ensemble Barcelona 
Modern Project, dirigido por Marc Moncusí, editado en un CD monográfico por Solfa-Recordings (Barcelona, 2011). 

Sus obras están editadas en Clivis, Dinsic, La má de guido, Periferia (on-line sheet music) y Musica Sudio Editions.
www.annabofill.accompositors.com

201

Clásicos en Verano 2014

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

www.madrid.org/clasicosenverano



Clásicos en Verano 2014

www.madrid.org/clasicosenverano202

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Clásicos en Verano 2014

RECITAL DE MÚSICA ESPAÑOLA

INTÉRPRETE:
mARIo PRIsuELos, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Marcial del Adalid
(1826-1881)

Tres Romanzas sin palabras

- Souvenir du Foyer
- Chagrin d´amour
- Ne plus te voir!

Love and Mistery

Scherzo nº 3

Federico Mompou
(1893-1987)

Impresiones íntimas

- Lento cantabile espressivo
- Agitato
- Pájaro triste
- Secreto
- Gitano  

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

* Con la colaboración de Sierra 
Musical

MARIO PRISUELOS
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Santiago Lanchares
(1952)

 Otros tiempos *

- Otros tiempos
- Petite Chanson
- Familia errante
- Convergencia

Enrique Granados
(1876-1916)

El amor y la muerte (de Goyescas)

* Estreno absoluto. Encargo de la Comunidad de Madrid para la XXVII Edición del Festival Clásicos en Verano.

NOTAS AL PROGRAMA
La música de Marcial del Adalid se enmarca dentro de la importante del romanticismo español para piano del siglo XIX. En sus obras se 
aprecian la influencia de compositores como su admirado Chopin, de quien intentaría ser alumno, Liszt, Schumann o Mendelssohn, amigo a 
su vez de su maestro Moscheles. Su producción musical consta de música vocal, música de cámara e incluso ópera, aunque la mayor parte 
de su obra está escrita para el piano, instrumento del que era además un destacado intérprete.

La colección de piezas breves que compiló bajo el título de Impresiones íntimas, supone la primera obra de Federico Mompou una vez to-
mada la decisión de convertirse en compositor, deslumbrado por la música que escucharía al asistir a un concierto de Gabriel Fauré. Aunque 
compuesta entre 1911 y 1914 sería revisada por el compositor en 1959. Ya en estas piezas se percibe claramente su personal estilo basado 
en elementos tales como sus inconfundibles armonías, uso del pedal o empleo del rubato.

“El título Otros tiempos se refiere a que tanto la forma como el tono general de las piezas miran al pasado. Son formas cerradas, sencillas 
en su mayor parte, sin mayores pretensiones. Hay en ellas, supongo, una cierta nostalgia por una época ya desaparecida, vista desde  el 
desconcierto de nuestro tiempo”. Santiago Lanchares

Entre 1909 y 1913 Granados escribió la suite Goyescas, estrenando la primera parte él mismo en el Palau de la Música Catalana, en 1911. 
Posteriormente escribiría la ópera de igual nombre que se estrenaría en 1916 en el Metropolitan Opera de Nueva York. El amor y la muerte es 
el cuarto número de la suite, uno de los de mayor intensidad, como muestran incluso las indicaciones del compositor en la propia partitura, 
con ejemplos como “dramatico”, “doloroso” o “una felicitá nel dolore”, y recursos expresivos como los acampanados acordes en el fatal 
desenlace final.

MARIO PRISUELOS
Nacido en Madrid, realiza sus estudios en el Real Conservatorio de Música de su ciudad natal, concluyendo su formación en Viena bajo la 
dirección de Leonid Brumberg. Después se perfecciona en Madrid con Humberto Quagliata, continuando así la tradición pianística de gran-
des maestros como Alfred Cortot, Claudio Arrau o Arthur Rubinstein. Recibe también los consejos de Phillip Dyson, Andrzej Jasinski y Alicia 
de Larrocha. 

Debuta a nivel internacional en el Festival de Piano de Feuchtwangen dentro del aclamado Musikzauber Franken en Alemania, donde la crítica 
elogia su gran talento y fuerte poder de comunicación. Desde entonces comienza una intensa actividad ya sea en recital, como solista de 
orquesta o en grupos de cámara, con debuts en salas de Viena, Milán, París, Londres, Florencia, Río de Janeiro, Nueva York, Miami, etc. Es 
invitado habitual en importantes festivales de toda Europa.

Ha realizado grabaciones discográficas y de radio con el sello Verso, Sonoris, RTVE y Hrvatski Croatian Radio, entre otras. Dentro de su inte-
rés por mostrar programas innovadores presenta su producción “Música Española para piano: del Barroco al presente”, CD grabado para el 
sello Verso y presentado en gira de conciertos por Centroamérica y Estados Unidos.

Es fundamental su firme compromiso con la creación musical de su tiempo difundiendo por todo el mundo obras de las que, a menudo, es 
dedicatario, de compositores como David del Puerto, Jesús Torres, Jesús Rueda, Mario Carro, Alberto Carretero, Nuria Núñez, Jesús Nava-
rro, etc., estrenándolas tanto en conciertos como en grabaciones y mereciendo especial mención las realizadas para Televisión Española. 
Miembro del dúo Studio Inverso y el Grupo SequenceSax, ha colaborado con músicos como Guillermo Pastrana, Yulia Iglinova, José Franch-
Ballester o el grupo Neopercusión.

Mario Prisuelos está considerado uno de los más relevantes pianistas de su generación, lo dice la crítica, lo demuestran sus conciertos y lo 
confirma su enorme actividad europea y americana. Recientemente ha realizado una extensa gira por Estados Unidos que le ha llevado a 
debutar en el Carnegie Hall de Nueva York, así como conciertos, entre otros, en el Auditorio Nacional de Madrid o el Zagreb Music Academy.

Es requerido frecuentemente para dictar masterclasses en diferentes centros docentes y universidades de Europa y América (Universidad de 
Princenton, Universidad William Patterson, Universidad Internacional de Florida, Universidad de Costa Rica, etc.).
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Es director artístico del Festival de Música de Villaviciosa de Odón.

Entre sus compromisos futuros le esperan su participación en el Berliner Klassik Sommer de Berlín, junto a la Berliner Camerata, bajo la batuta 
de Johannes Schläfli, su debut en Oriente, China y Japón y su participación como solista junto al Ensemble Meitar en Tel Aviv.

Recientemente ha salido al mercado con gran éxito de crítica su última grabación “Visiones”, con música de compositores españoles de la 
nueva generación, en una nueva colaboración con el sello Verso. www.marioprisuelos.com
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Clásicos en Verano 2014

AUSENTE DE TUS OJOS 

INTÉRPRETEs:
mARTA INfANTE, mezzosoprano. mANuEL vILAs, arpa barroca.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Anónimos
(siglos XVI-XVII)

Alerta zagales (solo al nacimiento)
Ama, espera y confía (solo humano)
Mis suspiros (solo al Santísimo Sacramento)

Francisco Valls
(1665-1747)

Ausente de tus ojos (solo humano)

Anónimo
(Siglo XVII)

 No hay mas Flandes (Solo humano)

Diego Fernández deHuete
(1635-1713)

Pasacalles de primer tono
Monsier de la boleta

Anónimo
(siglos XVII-XVIII)

Tres tonos humanos

- Duerme descansa 
- Al aire
- Ay que cansera

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

UN ENCUENTRO ENTRE LA MÚSICA SACRA Y PROFANA ESPAÑOLA E ITALIANA DEL SIGLO XVII

MARTA INFANTE Y MANUEL VILAS
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NOTAS AL PROGRAMA
Italia y España: dos penínsulas del sur de Europa que estuvieron en estrecho contacto buena parte de su historia, especialmente en la esfera 
política y cultural, conformando un ámbito que hoy no dudaríamos en calificar, quizás de un modo un tanto idealista, de intercultural; pero 
manteniendo claramente cada espacio su propia personalidad o, más exactamente, sus propias personalidades.

En Italia el estilo musical barroco apareció de manera casi repentina, como creación de un grupo de investigadores y autores vanguardistas. 
Entre ellos destaca el romano Giulio Caccini como uno de los artífices del “recitar cantando” sobre un bajo instrumental, un estilo vocal 
declamatorio y expresivo que podía presentar una estructura rítmica y melódica muy libre. Un ejemplo extraordinario de este tipo de obras 
nos presenta Tarquinio Merula en Hor ch‘è tempo di dormire, por su expresividad y por el artificio de repetir en el bajo una simple figura de 
semitono a lo largo de toda la obra. Recitativos y arias se combinaban en el género más practicado de música vocal de cámara italiana: la 
cantata. De muchas de ellas desconocemos su autoría, como es el caso de Bella boca y O voi dell’alma opressa, dos de las muchas cantatas 
anónimas conservadas en el archivo musical de la familia veneciana de los Contarini.

En España, sin embargo, la música barroca vocal parece surgir de manera gradual, como derivación de la práctica hispánica tradicional. Los 
ritmos y melodías bien definidas caracterizan el género típicamente español del tono: canción a solo con acompañamiento instrumental de 
continuo, en sus dos variantes sacra (tono divino) y profana (tono humano). Variantes por su temática, que no por sus características formales: 
el amor divino y el humano comparten los mismos recursos expresivos. Estribillo y coplas dan forma a su estructura, alternados de manera 
variable a criterio de los intérpretes. Normalmente presentan estilo silábico, evitando la ornamentación vocal artificiosa que sí podemos en-
contrar en Italia; por ello merece ser destacado el tono divino Mis suspiros, que presenta unas vocalizaciones más propias de una cantata 
italiana. Los tonos podían ser interpretados como adorno de la liturgia en el caso de los divinos; en el caso de los humanos podían interpre-
tarse como obras de cámara en los salones, o formar parte de una obra dramática, fuera comedia o zarzuela. Muchos tonos nos han llegado 
recopilados en colecciones anónimas, pero otros muchos sí nos dan noticia de su autor.

El arpa fue un instrumento barroco empleado extensivamente tanto en España como en Italia, con sus correspondientes variantes locales. 
Era utilizada como intérprete de bajo continuo, sola o en compañía de otros instrumentos, tanto en música sacra como profana, de cámara o 
teatral. Y también era empleada como instrumento solista. En el presente recital podemos apreciar la versatilidad de su repertorio, que podía 
incluir piezas cultas en estilo imitativo, como los versos de primer tono del napolitano Trabaci, o piezas de inspiración más popular como las 
danzas que presenta el toledano Diego Fernández de Huete. 

MARTA INFANTE
Nace en Lleida, ciudad donde comienza sus estudios de piano, viola y canto, completando su formación superior de canto en la Universidad 
de Ostrava, en la Repúbica Checa. Hasta la fecha ha realizado actuaciones en Chequia, Alemania, Francia, Noruega, Italia, Polonia, Grecia, 
Japón, y las principales ciudades de Oriente medio y Sudamérica, así como en diferentes festivales y auditorios de España donde ha cantado 
con la Orquesta Sinfónica de Galicia, Sinfónica de Madrid, Sinfónica región de Murcia, Filarmónica de Málaga, Orquesta Sinfónica Nacional 
de El Salvador, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta Nacional de Espa-
ña, Orquesta Sinfónica de RTVE, etc. Trabajando con directores como Jordi Casas, Arturo Tamayo, Francisco Rodilla, M. Á. Gómez Martínez, 
Germán Cáceres, Aldo Ceccato, León Botstein, José Ramón Encinar, Carlos Kalmar y Kees Bakels, entre otros.

En el ámbito de la música antigua colabora habitualmente con las agrupaciones más importantes de nuestro país y de grupos europeos y ha 
cantado con directores como Vaclav Luks, Enrico Onofri, Federico María Sardelli, Ottavio Dantone, Richard Egarr, Giovanni Antonini, Rinaldo 
Alessandrini y Paul Goodwin.

Junto al pianista Jorge Robaina realiza una importante labor en el mundo del lied, ofreciendo recitales en la fundación Juan March, de Madrid, 
el Teatro Calderón, de Valladolid, Caixaforum y en el Palau de la Música Catalana, de Barcelona, donde obtiene un premio en el concurso 
Primer Palau por su interpretación de Mahler y Dvorák. Ha cantado también en el Teatro Principal de Santiago de Compostela y en el Teatro 
de la Maestranza de Sevilla junto a Rubén Fernández Aguirre.

Ha grabado para la Radio Checa, Mezzo, Catalunya Música, RNE y las discográficas Alpha, Glosa, CDM, Verso, Enchiriadis y EMEC, entre 
otras. Su amplia discografía abarca desde discos de música medieval y renacimiento hasta los de música barroca, entre los que destacan 
Cantatas, para alto, de Telemann, Amor aumenta el valor e Iphigenia en Tracia, de Nebra, “Tonos al arpa”, junto al arpista Manuel Vilas, 
“Cantate Contarini”, cantatas del seicento italiano que en Holanda recibió el premio a mejor disco de música antigua de 2009, y Juditha 
Triumphans, de Vivaldi, con la Academia 1750, bajo la dirección de Ottavio Dantone.

MANUEL VILAS
Nace en Santiago de Compostela, donde inicia sus estudios musicales. Estudia arpas antiguas de los siglos XII al XVIII en Madrid, con Nuria 
Llopis, y, en Milán, con Mara Galassi. Ha colaborado con numerosos grupos, como Les Musiciens du Louvre, Al Ayre español, Capilla Jeró-
nimo de Carrión,  Musica Ficta, Capela de Ministrers, Ensemble Elyma, Camerata Iberia, La hispanoflamenca, Ars Longa, La Trulla de vozes, 
Orquesta barroca de Sevilla, Forma Antiqua, La Galanía, etc. en los más importantes festivales de España, Alemania, Cuba, USA, Ecuador, 
República Checa, Paraguay, Austria, Portugal, Suiza, Francia, Bolivia, Bélgica, Argentina, Chile, Holanda, etc. También realiza conciertos 
como solista con programas centrados en la música barroca española, americana e italiana, (conciertos ofrecidos en Holanda, Chile, España, 
USA y Cuba), además de  conferencias y cursos a través de diferentes países. Ha colaborado tanto como acompañante como solista en más 
de 60 discos con diferentes grupos y discográficas. Ha participado en producciones operísticas en París y Viena (L´incoronazione di Poppea, 
de Monteverdi), Madrid, Ginebra y Méjico (La púrpura de la rosa, de Torrejón y Velasco), Múnich, Vigo y San Sebastián (Orfeo, de Monteverdi), 
así como en la recuperación de la obra escénica Andrómeda y Perseo en el corral de comedias de Almagro y en las representaciones de la 
zarzuela Salir el amor del mundo, de Sebastián Durón, en el Teatro Arriaga de Bilbao. Ha sido el primer arpista en ofrecer un curso de arpa 
barroca española en Estados Unidos y en Cuba. Actualmente se encuentra centrado en un ambicioso proyecto de recuperación de piezas 
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vocales del barroco español interpretadas exclusivamente con el acompañamiento del arpa de dos órdenes, tal como se hacía en la época. 
De este proyecto, hasta este momento, han salido cuatro discos compactos: uno para el sello Naxos con las tonadas de Sebastián Durón, 
con la soprano Raquel Andueza, otro con la mezzo Marta Infante titulado “Tonos al arpa”, para el sello Enchiriadis, un tercero con la soprano 
Estrella Estévez, para el sello Arsis y, muy recientemente para el sello “La ma de Guido”, los tonos de José Marín, junto al tenor Felix Rienth. Es 
el director artístico del proyecto de grabación de los 100 tonos del Manuscrito Guerra (siglo XVII), manuscrito que investiga desde hace más 
de diez años, y cuya grabación integral publicará la discográfica Naxos en 6 discos compactos. El primer CD de esta serie, realizado junto a la 
soprano Isabel Monar, salió al mercado en enero de 2011 y el segundo, con el tenor Juan Sancho, en agosto de 2012. Recientemente ha sido 
invitado por el Festival de Flanders (Bélgica) para dar una masterclass sobre arpas antiguas ibéricas y fue asesor en el proyecto patrocinado 
por la Generalitat valenciana de recuperación de los instrumentos de los frescos de la catedral de Valencia. 

En 2008 funda el grupo Ars Atlantica, que se presenta en el Festival Via Stellae (Santiago de Compostela) con el estreno en tiempos modernos 
de las cantatas procedentes del palacio que la familia Contarini poseía cerca de Venecia. La grabación de estas cantatas, junto a la mez-
zosoprano Marta Infante, fue galardonado en Holanda con el premio “prelude classical music” como unos de los mejores disco de música 
antigua de 2010.

Asimismo, es pionero en el estudio de cierto tipo de arpas hoy totalmente olvidadas, como el arpa jesuítica chiquitana (Bolivia, siglo XVIII), y el 
arpa doble que circulaba por la corona de Aragón en el siglo XIV, que presentó recientemente interpretando obras de Guillaume de Machaut.

Una de sus especialidades es ofrecer recitales con cantantes: ha acompañado a Marta Infante, Guillemette Laurens, Raquel Andueza, Isabel 
Monar, Juan Sancho, Roberta Invernizzi, Mercedes Hernández, Marivi Blasco, José Antonio López,  Isabel Álvarez, Yetzabel Arias, Monica 
Piccinini, etc.

Recientemente fue invitado a representar a España en el VI Festival Mundial de Arpa en la ciudad de Asunción (Paraguay), siendo el primer 
arpista en ofrecer un recital de arpa de dos órdenes en este país.
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CLÁSICOS EN EL CABARET 

INTÉRPRETEs:
mARTA kNöRR, mezzosoprano. AuRELIo vIRIbAy, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Arnold Schoenberg
(1874-1951)

Brettl-Lieder (Canciones de Cabaret)

- Galathea (Frank Wedekind)

- Gigerlette (Otto Julius Bierbaum)

- Der genügsame Liebhaber (Hugo Salus)

- Einfältiges Lied (Hugo Salus)

- Mahnung (Gustav Hochstetter)

- Jedem das Seine (Colly)

- Arie aus dem Spiegel von Arcadien (Emanuel

   Schikaneder)

Aaron Copland
(1900-1990)

Piano Blues Nos. 1 y 3 (piano solo)

Teatros, fechas y
horarios
La Cabrera.
Centro Comarcal de
Humanidades Cardenal
Gonzaga. Sierra Norte. 
5 de julio. 21:00 horas. 
Entrada: 7 €. Reducciones 
familia numerosa, pensionistas y 
Carné Joven: 5 €.

CANCIONES DE CABARET DE TRES COMPOSITORES “CLÁSICOS” DE LOS SIGLOS XX Y XXI

MARTA KNÖRR Y AURELIO VIRIBAY
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William Bolcom
(1938)

Cabaret Songs (A. Weinstein)

- Over the piano

- Black Max

- Waitin

- Toothbrush Time

- Amor

George Gershwin
(1898-1937)

Preludio nº 2 (piano solo)

Benjamin Britten
(1913-1976)

Cabaret songs (W. H. Auden)

- Tell me the truth about love

- Funeral Blues

- Johnny

- Calypso

MARTA KNÖRR 
La mezzosoprano Marta Knörr es una intérprete versátil que se desenvuelve en los más variados géneros y estilos, trabajando regularmente 
como solista y en diferentes grupos de cámara vocales e instrumentales. Realizó sus estudios de Canto en el Conservatorio Superior de 
Música de San Sebastián, donde obtuvo por unanimidad el Premio de Honor Fin de Carrera. Posteriormente se trasladó a Viena para trabajar 
la técnica vocal con Susan Dennis y el repertorio operístico con Itsvan Cserjan.

Ha participado como solista en producciones operísticas realizadas en diversos teatros, interpretando un variado repertorio que abarca desde 
Henry Purcell hasta Kurt Weill. En 2003 protagoniza el estreno absoluto de la ópera Horizonte cuadrado, de César Camarero, en una copro-
ducción del Teatro Central de Sevilla, Teatro Alhambra de Granada y Teatro de la Abadía de Madrid. Actúa asimismo en la Biennale di Venezia 
bajo la batuta de Luca Pfaff, en la producción de Fragmento de Orfeo, de Jesús Rueda, y Un parque, de Luis de Pablo. En 2013 protagoniza 
el estreno en España de la ópera de cámara What price confidence, de Ernst Krenek, en los Teatros del Canal de Madrid. 

Destacada cantante de concierto y oratorio, se ha presentado como solista en las más importantes salas y festivales españoles, habiendo 
actuado bajo la batuta de directores como Juanjo Mena, Lorenzo Ramos, Grover Wilkins, Salvador Brotons, Pedro Halffter-Caro, Ros Marbà, 
José Ramón Encinar, Juan José Olives, Julien Guénebaut, García Navarro, Maximiano Valdés o Luca Pfaff. Ha realizado diversas grabaciones 
para Radio Clásica y ha ofrecido numerosos recitales, además de en España, en Austria, Alemania, Noruega, Francia, Italia, Suecia, México, 
y Marruecos, colaborando con el guitarrista Pablo Villegas y pianistas como Dimitri Vassilakis y Aurelio Viribay.

Muy interesada en la música de nuestro tiempo realiza estrenos absolutos de compositores como Benet Casablancas, Agustín Charles, 
César Camarero, Jorge Fernández Guerra, Eva Lopszyc, Eduardo Morales-Caso, Juan Manuel Ruiz, Mª Luisa Ozaita, Rafael Castro o María 
Escribano. Entre su discografía destacan Canciones del Grupo de Madrid y Compositoras españolas del siglo XX, así como un álbum con el 
Cuarteto Vocal Cavatina. En el sello italiano Stradivarius protagoniza la primera grabación del Retablo sobre textos de Paul Klee, de Benet 
Casablancas. www.martaknorr.com

AURELIO VIRIBAY 
Especializado en el acompañamiento de cantantes, completa su formación en este campo con el pianista Dalton Baldwin. Ha sido profesor de 
Repertorio Vocal en la Hochschule für Musik y el Conservatorio de Viena y, actualmente, en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Colabora 
como pianista acompañante en cursos impartidos por Thomas Quasthoff en el Mozarteum de Salzburgo, Walter Berry en Austria y Teresa 
Berganza en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Ha ofrecido recitales con cantantes como Walter Berry, Alicia Nafé, Ainhoa 
Arteta, María Bayo, Ángeles Blancas, Ofelia Sala, Ruth Rosique, Ana María Sánchez, Ana Lucrecia García, Tatiana Melnichenko, Ana Rodrigo, 
Lola Casariego, Saioa Hernández, Pilar Jurado, María Espada, Marta Knörr, Sonia de Munck, Enric Martínez-Castignani, David Alegret, Susa-
na Cordón, Saioa Hernández, Arantxa Armentia, Milagros Poblador, José Manuel Montero, entre muchos otros. Se ha presentado en la mayor 
parte de países europeos, en México, Marruecos y Japón, en salas como el Musikverein y el Konzerthaus de Viena, así como en las princi-
pales salas de concierto y festivales españoles. Ha protagonizado numerosos estrenos y realizado grabaciones para RNE, Catalunya Música 
y RTVE. Su discografía, en sellos como Columna Música o Stradivarius, incluye los CD Canciones del Grupo de Madrid y Compositoras es-
pañolas del siglo XX, con la mezzosoprano Marta Knörr, Canciones, con la soprano Lola Casariego, Indianas, de Guastavino, con el Cuarteto 
Vocal Cavatina, o la primera grabación del Retablo sobre textos de Paul Klee, de Benet Casablancas. Aurelio Viribay ha obtenido el grado 
de Doctor por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid con una tesis sobre la canción de concierto en el Grupo de los Ocho de Madrid.
www.aurelioviribay.com
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SERENATAS

INTÉRPRETE:
mAsAyukI TAkAgI, guitarra.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Gaspar Sanz
(1640-1710)

Españoleta y Canarios

Joaquín Malats
(1872-1912)

Arreglo de Francisco Tárrega
(1852-1909)

Serenata Española

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Suite Española, Op. 47 nº 5: Asturias

Barcarola, Op. 202: Mallorca 

Suite Española, Op. 47 nº 3: Sevilla

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

MASAYUKI TAKAGI
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Joaquín Rodrigo
(1901-1999)

Invocación y Danza

Federico Moreno Torroba
(1891-1982)

Sonatina

- Allegretto

- Andante

- Allegro

MASAYUKI TAKAGI 
Masayuki Takagi, nació en Kanagawa (Japón) y comenzó a estudiar la guitarra a la edad de 13 años. 

En 1980 ingresó en la Musashino School of Music, de Tokio, donde estudió con Setsuo Tanaka (guitarrista) y Junichi Nihashi (compositor). 

Llegó a España en 1982, estudiando en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, bajo la dirección del catedrático Jorge Ariza, y 
terminó la carrera de guitarra con la máxima calificación en 1985. 

En 1986 participó en el curso de perfeccionamiento de la Accademia Musicale Chigiana de Siena (Italia), con el maestro Oscar Ghiglia, consi-
guiendo una beca de dicha Institución. Participó, así mismo, en varios cursos impartidos por los maestros José Luis González, David Russell, 
Manuel Barrueco y José Miguel Moreno. 

En 1989 fue becado para el curso Música en Compostela de guitarra, impartido por el maestro José Luis Rodrigo, habiendo obtenido en el 
mismo el Premio “Luis Coleman”. 

Fue premiado en el III Concurso de Guitarra Música Española, de Tokio, en 1985, en el Concurso Internacional de Scandinavian Guitar 
Festival, de Finlandia,en 1987, en el IV Concours International de Guitare Classique D’Ile de France, de París, en 1991 y en el XIV Concours 
International de Guitare René Bartoli, de Francia, en 1991. 

En 2000 actuó como guitarra solista junto con la Orquesta Sinfónica Portuguesa en el XVI Festival Internacional de Música Contemporánea 
de Alicante. Asimismo, ha participado en varios festivales internacionales de música. 

Actualmente realiza numerosos conciertos en Europa, Norte de África, Estados Unidos y Asia. Además de actuar como solista, también lo 
hace en varias agrupaciones camerísticas y combos modernos. 

Ha sido solista–concertista de Hall del Hotel Palace, de Madrid.
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PUESTA DE SOL

INTÉRPRETE:
mIkkEL ANdERsEN, guitarra.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Joaquín Turina
(1882-1949)

Sonata en Re

Agustín Pío Barrios 
(Nitsuga Mangoré)

(1885-1949)

La Catedral

- Preludio

- Andante religioso

- Allegro

Heitor Villa-Lobos
(1887-1959)

Cinco preludios

Mercedes Zavala
(1963)

Dos Haikus y un Rock

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Centro Cultural Pilar Miró.
11 de julio. 20:00 horas.
Entrada: 5 €.

MIKKEL ANDERSEN
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Jacobo Durán Loriga
(1958)

Upon 21

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Granada (Serenata)

Mallorca

Asturias

MIKKEL ANDERSEN 
Guitarrista danés, nacido en 1972. Ha trabajado intensamente la música contemporánea desde los inicios de su carrera como intérprete. 

El programa que presenta contiene música escrita por compositores de todo el mundo. Es un programa muy variado en el que están presen-
tes la electrónica, amplificadores y diversos equipos con la finalidad de destacar y ampliar las enormes posibilidades sonoras y tímbricas de 
la guitarra.

Mikkel Andersen ha participado en numerosos festivales de música contemporánea, llevando sus originales programas a muchas partes del 
mundo.

También interpreta programas tradicionales de guitarra, con música de compositores españoles y sudamericanos. 

Mikkel Andersen se graduó en la Royal College of Music de Londres y en la Royal Academy of Music  de Aarhus, en Dinamarca. Tiene  gra-
bados una serie de CD y a estrenado gran cantidad de obras a lo largo de sus intensivas giras por Europa, Sudamérica, Cuba y Estados 
Unidos. www.mikkelandersen.dk
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OBLIVION

INTÉRPRETEs
mIQuEL bofILL sAx QuARTET: mIQuEL bofILL, saxofón soprano y dirección. RosA RodRíguEz, saxofón alto. 
JosÉ guILLEm, saxofón tenor. vícToR bÉJAR, saxofón barítono.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Georg Friedrich Haendel
(1685-1759)

Llegada de la Reina de Saba

Jean Baptiste Singelée
(1812-1875)

Grand Quatuor Concertant

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Sevilla

George Gershwin
(1898-1937)

Selección de Porgy and Bess

Teatros, fechas y
horarios
San Martín de Valdeiglesias. 
Patio de Armas del Castillo de 
la Coracera.
9 de agosto. 22:00 horas.
Entrada: 3 €.

MIQUEL BOFILL SAX QUARTET
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II.

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Oblivion

Libertango

A. Ventas
(1919-2014)

Cuevas de Nerja

- Cuevas de Nerja
- Guajira flamenca
- Nocturno
- Zapateado

Pedro Iturralde
(1929)

Suite Helénica

- Kalamatianos
- Funky
- Vals
- Kritis

NOTAS AL PROGRAMA
200 años de la invención del saxofón.- Nuestro ritmo de vida, a veces frenético, nos hace incapaces de disfrutar de los pequeños placeres de 
la vida. Y la música es uno de ellos, probablemente el más directo y el que nos procura sentimientos más emocionantes.

Nuestra experiencia nos ha demostrado que el saxofón, un instrumento relativamente joven y poco conocido en el mundo clásico, nunca ha 
dejado indiferente al público en las salas de concierto.

Adolphe Sax, (1814-1894)  inventor del saxofón, dirigía en Bruselas el taller de su padre y vivía obsesionado por crear un instrumento de vien-
to que “por el carácter de su voz pudiera aproximarse a los instrumentos de cuerda, pero con más fuerza e intensidad” . Así, en 1840 nació el 
saxofón, un instrumento sin antecesores que ha tenido una evolución estética muy rápida y que se ha introducido en todos los estilos: música 
de cámara, sinfónica, jazz, rock, música contemporánea...

El cuarteto de saxofones es, con toda probabilidad, la formación más conocida en el mundo clásico saxofonístico. Compositores del siglo 
XIX y XX, han hecho posible que esta formación haya sido una de las más exitosas en el panorama concertístico europeo. La sensualidad y 
las riquezas tímbricas que ofrece el contraste entre estos cuatro instrumentos, dibujan una combinación llena de sutilezas.

Para este concierto, hemos preparado un viaje a través del tiempo, en un repertorio que empieza con una obra del repertorio barroco, enla-
zando con una de las primeras obras escritas para cuarteto de saxofones, hasta llegar a los compositores actuales.

MIQUEL BOFILL

MIQUEL BOFILL SAX QUARTET 
Fundado en 1982, el Quartet Sax de Barcelona, es uno de los cuartetos de saxofón con más trayectoria actualmente. En 2010, el cuarteto 
reaparece por iniciativa de Miquel Bofill, uno de sus fundadores, formando el actual Miquel Bofill Sax Quartet.

A lo largo de estos 31 años, el cuarteto ha actuado en las mejores salas de concierto y se ha ido enriqueciendo por el nivel musical de sus 
integrantes, sus giras en el extranjero y su trabajo conjunto con otras formaciones de prestigio.

MIQUEL BOFILL 
Tras la concesión de la  Medaille d’Or  en el CNR de Bordeaux, en 1985, Miquel Bofill  ha actuado en prestigiosas salas de conciertos de 
España, Francia, Holanda, Italia, Alemania, Austria, Rumania, Japón, Corea, Sudán y Estados Unidos: la Sala Orquestra Filharmònica de 
Berlín Potsdamer Platz, Òpera de Frankfurt, Auditorio de Tokio, Auditorio de Seül, The Symphony Hall Osaka, Auditorio de Kioto y auditorios 
diversos de la EUA, Teatro Rossini de Pesaro, Teatro Àngel Guimerà de Tenerife, Auditorio de Sevilla, Auditorio Manuel de Falla de Granada, 
Palau de la Música de Barcelona, Palau de la Música de València y Auditorio de Música de Barcelona, entre muchos otros. 

Durante los últimos años, Miquel Bofill es solista  y forma parte de diversas orquestas, como  la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo 
de Barcelona, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta de Cadaqués, Barcelona 216, Orquesta de Pamplona, la  Orquesta Sinfónica del 
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Vallés, Orquesta Sinfónica de Granada, la OBC. Ha colaborado con la Orquestra Simfònica de Barcelona y Nacional de Cataluña, desde 1987.

Bofill ha trabajado con prestigiosos directores como E. Berstein, F. P. Decker, L. Foster, J. L. Koenig, S. Comisiona, A. Ros Marbà, J. Pons, E. 
Colomer, S. Brotons, A. Tamayo, E. Martínez Izquierdo, A. García Asensio, García Navarro i Víctor Pablo Pérez, entre otros, y artistas como 
Montserrat Caballé, Barbara Hendricks y Michel Camilo. Ha grabado para los sellos Turtle Records, Emergo Classics, ARS Harmonica, Audio-
visuals de Sarriá, Anacrusi, Musikene, Verso, Kairos, Naxos y Polifonía y ha participado en numerosas grabaciones para la radio y televisión 
(UER, TVE, RNE Radio Clásica, France Musiques, RAI2, RF, ADR, SWR y DR).
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Clásicos en Verano 2014

EL 98 Y CONSECUENCIAS MUSICALES ESPAÑOLAS

INTÉRPRETE:
mIRo shohET, guitarra.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Asturias

Federico Moreno Torroba
(1891-1982)

 

Castillo de Montemayor

Castillo de Sigüenza

Castillo de Turégano

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Granada

Federico Moreno Torroba
(1891-1982)

Madroños

Teatros, fechas y
horarios
Navalcarnero.
Ermita de la Veracruz. 
19 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MIRO SHOHET
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II.

Enrique Granados
(1867-1916)

Danza Española nº 5, Andaluza

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Torre Bermeja

Federico Moreno Torroba
(1891-1982)

Castillo de Torija

Francisco Tárrega
(1852-1909)

Capricho árabe

Lágrima

Recuerdos de la Alhambra

MIRO SHOHET
Aunque nacido en Londres, Miro se crió en España donde su familia se estableció cuando solamente tenía dos años. Cursó estudios en el 
Liceo Francés de Madrid, finalizando el bachillerato superior en el Reino Unido.

A principios de los años 80 comienza a profundizar en el estudio de la guitarra clásica de la mano de Manuel Rubio, profesor del Real Con-
servatorio Superior de Música de Madrid.

Se vuelca en sus inicios con los compositores clásicos españoles como Sor, Turina, Moreno Torroba, Tárrega, Gaspar Sanz o Regino Sainz 
de la Maza, adentrándose más adelante en el estudio de transcripciones y obras adaptadas para la guitarra de autores como J. S. Bach o 
Albéniz.

Con el tiempo, también se fue inclinando hacia autores latinoamericanos del siglo XX (Agustín Barrios Mangoré o Heitor Villa-Lobos) y a adap-
taciones de canciones tradicionales o más modernas (folklore ruso, griego o persa, así como autores como Piazzola, García Lorca, Toquinho, 
Vicente Emilio Sojo o Baden Powell).

Ha actuado en los lugares más diversos, así como en radio y televisión en directo, y en muchos países, como España, USA, Reino Unido, 
Japón, Brasil, Emiratos Árabes, Israel, Bélgica y Dinamarca. Tiene la particularidad de elegir lugares intimistas, emblemáticos y curiosos y de 
expresarse, siempre que puede en sus comentarios, en el idioma local. Sus conciertos son para todos los públicos y a menudo no se limitan 
a la música en crudo sino que vienen aderezados con anécdotas propias, con sorpresas y a veces incluso la colaboración de otros artistas, 
cuidadosamente elegidos, o jóvenes talentos.

Cabe señalar actuaciones en Madrid (Museo Thyssen, Teatro Prosperidad, Clásicos en Verano de la Comunidad, Fundación March, Palacio 
del Marqués de Santa Cruz, Sala Clamores, Las Vistillas en San Isidro, Cripta de la Catedral de la Almudena, Ciudadela de los Cruzados 
(Acre), Teatros Romanos (Skitópolis), castillos varios, iglesias diversas, Cárcel Medieval (Pedraza), café-teatro, etc.

Destaca su gira “Semifusa con Fusa Confusa” (con 4 espectáculos distintos), de 2012, por el Patrimonio Nacional Inglés (iglesias, museos y 
palacios) y Universidad de Oxford, entre otros, unido a otros artistas españoles de primera fila.

En diciembre de 2004 fue nombrado Académico por la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz.

Mantiene y reivindica su filosofía de “acercar la música a la gente, y no de ahuyentarla por la música” y, así, sus últimas actuaciones en España 
en 2013 se saldaron con un éxito inusitado de público en El Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, además de llenos extraor-
dinarios en el Futuro Centro del Románico (Antigua Iglesia de Santiago), de Sigüenza, y la Cripta de la Catedral de la Almudena, de Madrid.

En 2011 escribió la obra escénica musical costumbrista “Las bordadoras”.

Tanto en sus conciertos como para grabar sus 6 CD, Miro utiliza una guitarra artesanal, de doble tapa, del luthier Manuel Contreras de Madrid.
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Clásicos en Verano 2014

LA ESCALA MUSICAL DE UN VERSO

INTÉRPRETEs
NuA TRío: mû, voz, guitarra, simbi, tonkorongh y composición. JAvIER coLINA, contrabajo. JEsús mAñERu, percusión.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

La escala musical de un verso. Una manera desnuda de musicar lírica de todo el mundo.

NOTAS AL PROGRAMA
Los poemas deciden y a veces, autores o lectores, solo tienen que dejarse llevar por ellos y 
(re)crear.

Así, Mû, músico de Guinea Bissau, poeta y eterno aprendedor, se vio envuelto en esta nueva 
experiencia: sacar notas musicales de los versos, dar voz a la poesía.

Elegir la compañía para este viaje era sencillo, la unión ya estaba hecha. Inicialmente fue Luisa 
Brito, contrabajista nacida en Mozambique unida al jazz, tenía el componente africano inte-
riorizado, recientemente relevada por Javier Colina y Jesús Mañeru, percusión y melódica, es 
puro flamenco, raíz que le hace entender el más interno significado de la palabra folclore. De 
esta manera surgió Nua Trío, una manera desnuda de musicar lírica de todo el mundo.

MÛ 
Nace en la isla de Bolama, Guinea Bissau y crece influenciado por la música de su entor-
no inmediato, sobre todo el canto de las mujeres y los cantos religiosos del pueblo Brame 
(Mancanha) y Bidjugu.

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Centro Cultural Paco Rabal.
18 de julio. 20:00 horas.
Entrada: 6 €.

NUA TRÍO
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A lo largo de su trayectoria en solitario, Mû ha tenido el honor de colaborar con el gran Manu Dibango, la cantante de gospel Kathy Autrey o 
la Locomotora Negra.

Ha intervenido en los discos de Simão Félix, Selva de Mar, Rosa Zaragoza y Almasala, entre otros.

En paralelo desarrolla sus propios proyectos como Qbamba, Nua Trío, Djumbai, Mû & Sasha, Mario • Baba • Mû y el más reciente Colectivo 
BDB.

JAVIER COLINA 
Javier Colina está considerado uno de los mejores contrabajistas de la escena actual; se inició en este instrumento de forma autodidacta tras 
haberse dedicado al estudio del piano, acordeón o guitarra de forma autodidacta también. Su carrera le ha llevado a tocar junto a músicos 
consagrados en el mundo del jazz como George Cables, Tete Montoliu, Chucho Valdés, Jerry González, Perico Sambeat o Jorge Pardo.

Fuera del panorama jazzístico ha colaborado con músicos de flamenco como Tomatito, El Bola, Pepe Habichuela, Diego El Cigala o Enrique 
Morente, y ha experimentado con el sonido cubano, acompañando al contrabajo a Compay Segundo, Pancho Amat o a Bebo Valdés en su 
trabajo Lágrimas Negras, o en una semana de actuaciones grabadas en directo en el disco Bebo Valdés y Javier Colina live at the Village 
Vanguard, en Nueva York. Asimismo ha realizado colaboraciones puntuales con Giovanni Hidalgo, Pat Metheny, Michel Camilo o Toumani 
Diabaté, entre otros.

Ha obtenido numerosos premios en reconocimiento a su trabajo. Ha publicado Si te contara, un disco donde mezcla jazz con sonidos cuba-
nos, acompañando a Pancho Amat, maestro del tres, la pequeña guitarra cubana. Con el Colina Miralta Sambeat CMS Trio ya ha publicado 
dos discos con gran éxito de crítica y público y ha realizado conciertos por todo el mundo. En 2010 presentó el disco Colina-Serrano Project, 
con el armonicista Antonio Serrano, donde de nuevo estaban presentes la fusión y los ritmos latinoamericanos.

Su último trabajo como líder es En la imaginación, con la cantante catalana Sílvia Pérez Cruz, una revisión de clásicos de la música cubana, 
seleccionados y arreglados por el contrabajista navarro.

JESÚS MAÑERU 
De formación autodidacta, estudia percusión con Juan Flores en Barcelona. En 2003 se traslada a Madrid ampliando sus conocimientos en 
la escuela popular con Guillermo McGill.

Ha tocado con elbicho, Amancio Prada, José Luis Montón, Guillermo McGill, Ana Salazar, María Berasarte, Clara Montes, Elena Andújar, 
Antonio Serrano, Alaín Pérez, Juan Parrilla, Bernardo Parrilla, Flavio Rodrigues, los cantaores David Vázquez, Juan Manuel Mora, Roberto 
Lorente, Alba Guerrero, Alicia Gil, Gema Caballero ,los bailaores Marcos Flores, El Titi, Mayte Bajo, Fran Velasco, Selene Muñoz, Gadea San 
Román, con los violinistas Ara Malikian, Vasko, Boris Brovstyn...

www.nuatrio.com
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HABANERAS, TANGOS Y BOLEROS DE IBEROAMÉRICA

INTÉRPRETEs
NuEvo ENsEmbLE dE sEgovIA: ANA IsAbEL gómEz, flauta. chEmA gARcíA, clarinete. fRANcIsco cAbANILLAs, saxofón. 
áNgEL hERRERA, percusión invitado. EugENIo uñóN, vibráfono. ELENA dE sANTos, piano.
fLoREs chAvIANo, arreglista y dirección

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA *

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Preludio y fuga

Danilo Avilés
(1948)

Alborada

Fernando Ortiz
(1952)

Brisas de Caibarién

Pedro Flores
(1894-1979)

Allí (bolero)

Enrique Jorrín
(1926-1987)

Engañadora (chachachá)

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Centro Cultural Paco Rabal.
11 de julio. 20:00 horas.
Entrada: 6 €.

NUEVO ENSEMBLE DE SEGOVIA
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Ernesto Lecuona
(1895-1963)

Fantasía Siboney **

Flores Chaviano
(1946)

Tango a Piazzolla

Paquito D’Rivera
(1948)

Memories

Eduardo Martín
(1956)

Hasta Alicia baila (guaguancó)

* Arreglos de Flores Chaviano
** Basado en el arreglo de E. Martín y W. Domínguez

NOTAS AL PROGRAMA
Astor Piazzolla (Mar del Plata, 11 de marzo de 1921 - Buenos Aires, 4 de julio de 1992) fue un bandoneonista y compositor argentino.

Está considerado como uno de los músicos de tango más importantes del siglo XX. Estudió armonía y música clásica y contemporánea con 
la compositora y directora de orquesta francesa Nadia Boulanger. En su juventud interpretó y realizó arreglos orquestales para el bandoneo-
nista, compositor y director Aníbal Troilo. Cuando comenzó a hacer innovaciones en el tango, en lo que respecta a ritmo, timbre y armonía, 
fue muy criticado por los tangueros de la “Guardia Vieja”, ortodoxos en cuanto a ritmo, melodía y orquestación. En los años posteriores sería 
reivindicado por intelectuales y músicos de rock.

Cuando en los años cincuenta y sesenta los tangueros ortodoxos —que lo consideraban “el asesino del tango”— decretaron que sus com-
posiciones no eran tango, Piazzolla respondió con una nueva definición: “Es música contemporánea”.

Danilo Avilés Suarez nació en 1948 en Holguín, Cuba. Estudió clarinete con los profesores Enrique Pardo, Juan Jorge Junco y Fiodor Ana-
nieski, en La Habana, Cuba. También estudió composición con el reconocido compositor y musicólogo cubano Argeliers León. Posterior-
mente, estudió con José Ardévol y José Loyola en el Instituto Superior de Arte (ISA). También recibió premios en las competiciones locales 
sinfónicas y de música de cámara y participó como invitado en el Festival de Otoño de Varsovia, así como en el Festival de Primavera de 
Berlín, Alemania.  En 1980, se trasladó a Madrid, España, donde fue profesor de composición y música de cámara. Más tarde se instaló en 
los EE.UU. continuando su actividad en  la enseñanza y la composición. Sus obras han sido interpretadas por artistas de renombre, como el 
pianista cubano Marianela Santurio y dirigido por el compositor cubano Flores Chaviano en eventos importantes, tales como I Foro de Música 
Contemporánea en México. Las composiciones de Suárez también se han estrenado en muchos otros conciertos y en diversos países, como 
Rusia, Polonia, Alemania, Hungría, España y los Estados Unidos.

Fernando Ortiz de Frutos (Segovia, 1952) es Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid. Cursó estudios mu-
sicales en los Conservatorios de Madrid y Segovia (en éste ha sido profesor de dulzaina), aunque su formación es, básicamente, autodidacta. 
Forma parte del grupo Nuevo Mester de Juglaría desde su fundación, en 1969. En este grupo desarrolla el trabajo de arreglista desde hace 
varias décadas. Ha compuesto música para teatro (La Celestina (1990) o El Deleitoso y otras delicias (2006), ambas para la compañía Guiri-
gay). Es autor, entre otras obras, de la suite Romances Castellanos de la Pasión, para voz, flauta, clarinete, viola, cello, guitarra y percusión, 
que fue compuesta por encargo de la Semana de Música y Polifonía Sacra de Segovia, y cuya primera audición tuvo lugar en la edición de 
dicho Festival, en abril de 2004. En julio de 2010, se estrenó su Fantasía para una flauta, una marimba, un cello y una Luna llena, suite en cinco 
movimientos, encargada por la candidatura de Segovia a la capitalidad cultural de Europa en 2016. Para esta formación  (flauta, marimba y 
cello) ha escrito también varias obras breves, como Le Manège d´Andréa o Canto de Sirena (2011). Y más recientemente ha estrenado, entre 
otras, la Pequeña Suite Española nº 1 y la Sonata en Sol Mayor “La Atalaya”, ambas para Orquesta de Plectro, las Cuatro Miniaturas para una 
Exposición, para cello y flauta travesera o la fantasía para saxofón solo titulada Tres sueños breves sobre el Quijote.

Brisas de Caibarién, ciudad cubana en la que nació el maestro Flores Chaviano, a quien está dedicada la obra, fue escuchada por primera vez 
en la Semana de Música Contemporánea de Segovia, en el año 2012, en su versión original para flauta, clarinete, saxo tenor, clarinete bajo, 
marimba y piano, aunque en 2013 se estrenó una versión para banda sinfónica, instrumentada por el propio autor y por Chema García Portela.

Pedro Flores, nació el 9 de marzo de 1894 en Naguabo (Puerto Rico) en el seno de una familia muy humilde y numerosa. Al morir su padre 
tenía nueve años y tuvo que empezar a trabajar muy joven. A los 16 años realizó un curso especial en la Universidad de Puerto Rico para ob-
tener su título de profesor. Durante cinco años estuvo enseñando y realizó algunos otros trabajos. A continuación ingresó en el ejército de los 
Estados Unidos, donde estuvo enrolado ocho años. En 1926 se instaló en Nueva York donde conoció al compositor Rafael Hernández, con el 
que entabló gran amistad. Aunque Flores no disponía de formación musical reglada estuvo colaborando con él y su grupo, el Trío Borinquen. 
En 1930 formó su propio grupo, el Cuarteto Flores, 

Enrique Jorrín fue un destacado violinista, compositor  y director de orquesta. Nació en el pueblo de Candelaria, circunscrito a la provincia de 
Pinar del Río el 25 de diciembre de 1926. Su familia, sin embargo, se trasladó a La Habana siendo el muy chico y fue en el barrio del Cerro 
donde el compositor y violinista pasó el resto de su vida. Este barrio, lleno de antiguas casonas, vio transcurrir por sus angostos callejones, 
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la vida de Enrique Jorrín, desde sus primeras letras hasta sus éxitos internacionales.
 
A la edad de los 12 años comenzó a mostrar un particular interés por la música y, atraído por el violín, decidió aprenderlo; por ello cursó 
estudios musicales en el Conservatorio Municipal de La Habana. Una vez terminó sus estudios integró destacadas orquestas. Se inició como 
violinista de la orquesta del Instituto Nacional de Música, bajo la dirección del maestro González Mantici. Para 1941 ingresó en la orquesta 
danzonera de Los Hermanos Contreras, donde se adentró en el cultivo de la música popular. Posteriormente, en el año 1943, integra la 
Orquesta de Arcaño y sus Maravillas, considerada el epítome de la orquesta tipo charanga. Con la Orquesta de Arcaño y sus Maravillas y 
la Orquesta de Los Hermanos Castro tocó el destacado pianista cubano Rubén González. González fue reclutado para los años 60 por el 
maestro Enrique Jorrín.

Ernesto Lecuona fue un niño prodigio. Dio su primer recital a los 5 años y a los 13 realizó su primera composición, la marcha two step titulada 
Cuba y América, para banda de concierto. Estudió en el Peyrellade Conservatoire con Antonio Saavedray el famoso Joaquín Nin. Se graduó 
en el Conservatorio Nacional de La Habana, con una Medalla de Oro en interpretación, cuando tenía 16 años. Fuera de Cuba comenzó su ca-
rrera en el Aeolian Hall (Nueva York) y en Francia, con Maurice Ravel. introdujo la primera orquesta latina en los Estados Unidos, los Lecuona 
Cuban Boys. Junto a Gonzalo Roig y Rodrigo Prats forma la trilogía más importante de compositores del teatro lírico cubano y en especial de 
la zarzuela. El aporte más importante de Lecuona al género teatral es la fórmula definitiva de la romanza cubana.

En 1958, Paquito D’Rivera, con diez años, toca en el Teatro Nacional de La Habana con gran éxito. Si bien había aprendido a tocar el saxo-
fón soprano, cuando conoció el saxo alto se inclinó por este registro, que aprendió a tocar con ayuda de un libro. En 1965, con diecinueve 
años, y ya considerado un virtuoso, debuta con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba, como solista, en un concierto televisado a nivel 
nacional. Ese mismo año funda junto con el pianista Chucho Valdés la Orquesta Cubana de Música Moderna. Posteriormente, crea, junto con 
ocho músicos de la Orquesta de Música Moderna y otros tres artistas, el grupo Irakere que fusiona el jazz, rock, música tradicional cubana y 
música clásica creando un estilo totalmente nuevo. Nominado para varios premios Grammy en 1979 y 1980, de los que ganó uno el primer 
año en la categoría Best latin recording, por su primer disco, homónimo. En Estados Unidos colaboró con algunos músicos de jazz, como 
Arturo Sandoval, Claudio Roditi, Michel Camilo y rescató del ostracismo yanki al pianista Bebo Valdés, padre de Chucho. Durante los años 
80 colaboró con Gillespie, con el que funda en 1988 la United Nations Orchestra, el Ying Quartet, Turtle Island String Quartet, el violoncellista 
Mark Summer, el pianista Alon Yavnai y Yo-Yo Ma.

Eduardo Martín, guitarrista, compositor y profesor, nacido en La Habana en 1956. Estudió guitarra con el maestro Jesús Ortega y compo-
sición con los maestros Ángel Vázquez Millares y Alfredo Diez-Nieto. Ha tomado cursos de perfeccionamiento de guitarra clásica con Isaac 
Nicola, Rey Guerra, Leo Brouwer, David Russel, Wolfgang Lendle, Costas Cotsiolis, Ichiro Suzuki, Antonio Lauro y Alirio Díaz.

En 1987 funda, junto a Rey Guerra, Carlos Alberto Lloró y Walfrido Domínguez, el cuarteto de guitarras Guitarra 4, con el cual realizó giras de 
conciertos por toda Cuba.
 
Ha realizado innumerables giras por Cuba, Latinoamérica y Europa, donde ha ofrecido recitales, seminarios, talleres y clases magistrales en 
México, Argentina, Uruguay, Nicaragua, Costa Rica, Portugal, España, Francia, Italia, Suiza y Liechtenstein.

Fundó en 1990, junto a Walfrido Domínguez, el Dúo Confluencia, con el cual ha grabado discos en Cuba y otros países.

NUEVO ENSEMBLE DE SEGOVIA 
El nuevo ensemble de Segovia, neSg, surge del interés mostrado por su director Flores Chaviano de dotar a la ciudad de Segovia y a las “Jor-
nadas de Música Contemporánea”, por él fundadas, de una agrupación estable consagrada a la música contemporánea que la represente.

En 1992 Flores Chaviano, guitarrista, compositor y director, desde su puesto de director del Conservatorio Profesional de Segovia se propone 
dinamizar la vida cultural de la ciudad. Así organiza y funda tanto las “Jornadas de Música Contemporánea” como el primer “Ensemble de 
Segovia”, del cual el actual es heredero. 

De este modo, el neSg dedica su actividad a la difusión del repertorio de música contemporánea. La constante calidad musical en sus in-
terpretaciones, junto a las posibilidades sonoras del grupo y el virtuosismo de sus intérpretes, han hecho que prestigiosos compositores de 
España y otras latitudes nos hayan dedicado sus obras. 

Así, podemos citar diversos estrenos dedicados al Ensemble completo, como los de Tomás Marco, Sebastián Mariné, Manuel Angulo, Carlos 
Cruz de Castro, Jesús Legido, Alejandro Moreno, Enrique Muñoz, Sebastián Sánchez Cañas, Javier Jacinto, José María García Laborda o 
el propio director del Ensemble, Flores Chaviano (Cuba), así como Patrick Burgan (Francia), Carlos Vázquez (Puerto Rico), Danilo Avilés u 
Orlando J. García (USA).

Han actuado en salas tan importantes como el Maguire Theater, en Nueva York (EEUU), Auditorio Nacional de Música de Madrid, Sala Verde 
de los Teatros del Canal (Madrid), Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid), Sala Manuel de Falla de la SGAE (Madrid), Cír-
culo de Bellas Artes (Madrid), Auditorio de Música de Zaragoza, Auditorio Fonseca en Salamanca, Palacio de los Guzmanes en León, Sala 
Ex.Presa en Segovia, etc.

El neSg tiene ya su propio espacio en el actual panorama musical español, ya que es uno de los grupos estables especializados en música 
contemporánea con mayor proyección. Sus interpretaciones en los Festivales de Primavera de Salamanca, de Música Española de León, en 
el COMA (Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid), Ciclo de Conciertos de la Universidad Autónoma de Madrid, Festival 
Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos (Madrid), en las propias Jornadas de Música Contemporánea de Segovia, de las 
que es grupo residente, o en el Festival HLCC of SUNY College at New York (EEUU), así lo avalan, al igual que las inmejorables críticas que 
siempre reciben.

Han colaborado con la artista plástica Raquel Bartolomé, el coreógrafo Carlos Chamorro y la compañía de nueva danza española “Malucos 
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Danza” en busca de una perspectiva cercana al concepto de “obra de arte total”, interesante punto de encuentro entre las diversas artes a 
través del fenómeno sonoro como hilo conductor relacionado con disciplinas como el action-painting, la video proyección, el trabajo de luces 
y la danza.

El neSg, bajo la experimentada batuta de Flores Chaviano, está compuesto por:
Elena de Santos (piano), Ana Isabel Gómez (flautas y pícolo), Chema García Portela (clarinete, requinto, clarinete bajo y clarinete contrabajo), 
Francisco Cabanillas (saxofones alto, tenor y barítono), Eugenio Uñón (percusión). 

Así mismo, todos compaginan su labor interpretativa con la docente, lo que muestra su compromiso e implicación activa con  la enseñanza 
musical.

FLORES CHAVIANO 
Flores Chaviano realizó estudios de composición y guitarra en el Instituto Superior de Arte de La Habana y en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid. Como compositor ha estrenado exitosas obras con grupos y solistas de gran prestigio, como la Orquesta Sinfónica 
Nacional de México DF, Orquesta de la Academia de Gdansk (Polonia), Orquesta de Granada, Orquesta Clásica de Madrid, Orquesta del 
Principado de Asturias, Orquesta de Matanzas (Cuba), Orquesta de Siero Mutare, Ensemble de Frankfurt, Cuarteto de Percusiones de la 
Universidad de Florida, Cuarteto de Cuerdas Latinoamericano de México, Cuarteto de Guitarras Entrequatre de Asturias, Grupo de viento 
solistas de la Ópera Cómica de Berlín, El Featuring Ensemble de New York, Grupo Círculo de Madrid, la Orquesta Simón Bolivar, de Vene-
zuela, y la ORCAM. Como guitarrista ha ofrecido conciertos en Europa, América y Asia, presentándose en los siguientes eventos: Festivales 
Internacionales de Granada, Alicante, Navarra, La Guitarra Hoy, en México DF, etc. Ha ofrecido cursos y clases magistrales en los siguientes 
centros superiores: Conservatorio de México DF, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Rostock, Superior de Berlín, Pekín, Flo-
rida International University, Universidad de Puerto Rico, Curso Manuel de Falla del Festival de Granada, Conservatorios de Granada, Murcia, 
Asturias, Málaga, Linares, Burgos, Salamanca, etc. Ha sido profesor en el Instituto Superior de Arte, el Conservatorio y  la Escuela Nacional 
de Arte de la Habana y en el Conservatorio Superior de Música de Madrid.
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Clásicos en Verano 2014

TANGOS, MILONGAS Y HABANERAS

INTÉRPRETEs:
oRQuEsTA IbÉRIcA ENsEmbLE: TATIANA fRANco, flauta travesera. fRANcIsco fERNáNdEz vIcEdo, clarinete. PAWEL 
huTNIk, violín. mIguEL LLAmAzAREs, violín. LuIs mAgíN muñIz, viola. ALdo mATA, violoncello. bEATRIz PÉREz, contrabajo. 
JuLIA fRANco, piano. con la colaboración de la pareja de tango: LETIcIA fRANco y vITo muñoz.
mIguEL fERNáNdEz LLAmAzAREs, dirección artística.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Georges Bizet
(1838-1875)

Preludio y Habanera de “Carmen”

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Milonga del Ángel

Alberto Ginastera
(1916-1983)

 Milonga (Canción al árbol del olvido)

Ernesto Halffter
(1905-1989)

Habanera 

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Libertango

Teatros, fechas y
horarios
Hoyo de Manzanares. 
Auditorio Cervantes. 
9 de agosto. 22:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

UN VIAJE DE IDA Y VUELTA ENTRE EUROPA Y AMÉRICA A TRAVÉS DE MELODÍAS Y RITMOS LLENOS DE NOSTALGIA

ORQUESTA IBÉRICA ENSEMBLE
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Emmanuel Chabrier
(1841-1894)

Habanera

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Tango

Kurt Weill
(1900-1950)

Youkali (Tango-Habanera)

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Tango-Café 1930

Igor Stravinsky
(1882-1971)

Tango

Maurice Ravel
(1875-1937)

Vocalise-Étude en forme de Habanera

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Adiós Nonino

* Arreglos de Miguel Fernández Llamazares

NOTAS AL PROGRAMA
A finales del siglo XIX y durante el siglo XX han sido muchos los compositores que nos han dejado su particular visión de tres géneros mu-
sicales de origen iberoamericano que están fuertemente emparentados: la milonga, la habanera y el tango. La Orquesta Ibérica, orquesta 
residente del Festival de Música Española de León, se presenta en su formación de Ensemble con un programa dedicado a estas melodías 
y ritmos llenos de nostalgia. 

En el concierto de hoy veremos reflejado el intercambio cultural existente entre Europa y América; y podremos disfrutar de varios viajes 
imaginarios de ida y vuelta entre ambos continentes, guiados por la música de una decena de compositores: desde España (Ernesto Halffter 
y Albéniz) hasta Argentina (Ginastera y Piazzolla), pasando por Rusia (Stravinsky), Alemania (Kurt Weill) y Francia (Bizet, Chabrier y Ravel).

De todos es conocida la Habanera de Georges Bizet (1838-1875), que aparece en el Acto I de la ópera Carmen. Tras la salida de las cigarreras, 
al lado del cuartel del regimiento, se produce el “fatal” encuentro entre Don José y Carmen, una joven gitana que tenía a todos detrás de ella. 
Como respuesta, Carmen expone su filosofía del amor, un poco pesimista, en la célebre habanera, en la que Bizet empleó una melodía de 
otra habanera de Sebastián Iradier: El arreglito. 

Compositor, director y bandoneonista, Astor Piazzolla (1921-1992) pasa los primeros quince años de su vida entre Argentina y Nueva York, 
comenzando en EEUU sus estudios de bandoneón. Estudia composición con Ginastera y con Nadia Boulanger, siendo ésta la que le empuja 
a continuar con su música de raigambre popular. Revoluciona el tango alejándose del estilo bailable y creando un género con arreglos came-
rísticos y armonías más audaces y atrevidas. 

En 1960 Piazzolla forma la agrupación que definiría su estilo musical definitivamente: el Quinteto Nuevo Tango, formado en su primera versión 
por Piazzolla (bandoneón), Jaime Gosis (piano), Simón Bajour (violín), Kicho Díaz (contrabajo) y Horacio Malvicino (guitarra eléctrica). Con este 
Quinteto daría a conocer todas las composiciones que dieron forma a su estilo y que serían las más recordadas: Adiós Nonino, Las Estacio-
nes porteñas, Milonga del ángel, Revirado, Decarísimo, Michelangelo’70 y Fugata, entre otras.

Canción al árbol del olvido, de Alberto Ginastera (1916-1983), es una de las dos canciones Op. 3 escritas en 1938 sobre poemas de Fernán 
Silva Valdés. La música mantiene un ritmo sin apenas variaciones de principio a fin, con un acompañamiento de piano monótono que expre-
sa muy bien la desesperanza del poema original. Música y poesía se aúnan para expresar la fatal herida del amor roto, la imposibilidad de 
curarse de él a voluntad.

Ernesto Halffter (1905-1989) compone bandas sonoras para algunas de las películas españolas de mediados del s. XX, como “Bambú” (1945), 
dirigida por José Luis Sáenz de Heredia. De “Bambú” se extrae la Habanera, originalmente escrita para piano y cuyo éxito ha influido en que 
grandes intérpretes la adaptasen posteriormente para otros instrumentos, como violín y piano realizada por H. Szeryng, guitarra realizada por 
José de Aspiazu, o violoncello y piano, de M. Gendron. 

Libertango es el título de un tema de Piazzolla y da nombre a uno de sus discos más famosos. Publicado por primera vez en 1974, en Milán, 
y versionado por muchos artistas diferentes, su título es una palabra compuesta por los términos “libertad” y “tango”, presumiblemente como 
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bandera de la libertad creativa que buscaba Piazzolla al crear el llamado nuevo tango, a diferencia del tango clásico. La obra, de gran fuerza 
rítmica, está considerada como su carta de presentación ante el público europeo.

Emmanuel Chabrier (1841-1894), autor de la rapsodia sinfónica España, escribió en 1885 una bella Habanera para piano. Tres años más tarde, 
la transcribió para orquesta para un concierto que realizó en 1888, obteniendo un óptimo resultado. 

En 1890 escribe Isaac Albéniz (1860-1909) su opus 165 titulada España, que engloba seis piezas para piano, entre las que se encuentra el 
Tango, originalmente denominado “Tango en Re”. Más tarde se realizaron transcripciones para otros instrumentos como la guitarra y para 
otras formaciones, como la realizada para violín y piano por el violinista Mischa Elman. Lo que Albéniz hace de su Tango, lo vuelve a hacer 
más tarde en su portentosa Iberia, con su Lavapiés, es decir, mostrar lo que la simbiosis del tiempo hizo del tango y la habanera, una forma 
que sin dejar de ser tango suena a habanera, y sin dejar de ser habanera suena a tango.

La música de Kurt Weill (1900-1950) no era del gusto de los nazis, que la catalogaron de “decadente”. Provocaron alborotos durante sus 
representaciones y organizaron campañas de boicot para disuadir el montaje de sus obras. Esta situación obligó a Weill y a su esposa, la 
cantante Lotte Lenya, a abandonar Alemania en marzo de 1933, y se establecieron en París. En 1933 Weill escribe Youkali, un tango-habanera 
instrumental con texto de Roger Fernay.

A partir de 1967 Piazzolla compone La Historia del Tango para orquesta de cuerdas y bandoneón solista, donde recoge los temas tangueros 
más famosos tamizados con su nuevo estilo compositivo. En ella incluye cuatro tangos en orden cronológico: Bordel 1900, Café 1930, Night 
Club 1960 y Concert d’aujourd’hui.

La primera obra que Igor Stravinsky (1882-1971) escribió completamente en Estados Unidos fue un Tango (la Sinfonía en Do se había ini-
ciado en París). Originalmente escrito para piano en 1940, parece desde el principio que ha sido concebido como una obra para ensemble. 
Stravinsky parece visualizar el ambiente de un tango como su esencia, ignorando prácticamente el ritmo característico. Con posterioridad, 
el autor transcribe la obra para diferentes conjuntos: dos versiones para orquesta, una para violín y piano e incluso una para banda de jazz.

Maurice Ravel (1875-1937) escribió su Vocalise-étude en forme de Habanera, para voz y piano, en 1907 por encargo de Hettich, para su uso 
en las clases de canto del Conservatorio. En la misma época, Ravel estaba trabajando en otras dos obras importantes con temática española: 
Rapsodia Espagnole - que también cuenta con otro Habanera - y la ópera L’heure espagnole. Más tarde fue adaptada para otras formaciones, 
entre ellas una para violín y piano bajo el título Pièce en forme de Habanera.

En 1959, durante una actuación en Puerto Rico, Astor Piazzolla recibió la noticia de la muerte de su padre, Vicente Nonino Piazzolla. Astor 
vuelve a Nueva York, donde vivía con su familia, y allí compuso Adiós Nonino, su obra más célebre, que conservaría la sección rítmica del 
anterior tango Nonino, más una sentida elegía de despedida, que se convertiría en un sinónimo de Piazzolla a lo largo de los años. En 1990, 
durante una entrevista Piazzolla declaró: “El tango número uno es Adiós Nonino. Me propuse mil veces hacer uno superior y no pude”.

MIGUEL FDEZ. LLAMAZARES

ORQUESTA IBÉRICA ENSEMBLE
Orquesta Ibérica Ensemble está integrado por una formación variable que tiene como base el quinteto de cuerda más el piano, que consti-
tuyen los solistas o primeros atriles de dicha orquesta. Para este programa se añaden la flauta travesera y el clarinete. El Ensemble ha parti-
cipado en el espectáculo “Las 8 Estaciones: Vivaldi y Piazzolla” junto al violinista Ara Malikian, estrenado en junio de 2011 en el 24º Festival 
de Música Española de León, con el que ha girado con éxito por la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid y varios festivales y salas 
de concierto españolas. En 2012 ha estrenado con éxito el programa “Danzas y zarzuelas”, junto a dos sopranos y un grupo de danza de la 
Escuela de Danza de León.

La Orquesta de Cámara Ibérica se forma en el año 2000 y está integrada por una selección de instrumentistas profesionales, básicamente 
de cuerda, procedentes de Orquestas Sinfónicas y Conservatorios de Castilla y León, Asturias y Madrid. Desde 2001 es orquesta residente 
del Festival de Música Española de León. La Orquesta Ibérica ha tenido siempre como objetivo especializarse en la música española con-
temporánea, sin olvidar las creaciones de los compositores de generaciones anteriores, y cubrir así la carencia de este tipo de agrupaciones 
en nuestro país. La orquesta ha logrado ya el respaldo de compositores españoles de renombre internacional, como Claudio Prieto, José 
Mª García Laborda, Mario Gosálvez, Salvador Brotons, Flores Chaviano o Leonardo Balada, quienes escriben obras para esta agrupación. 

Entre sus numerosas actuaciones cabe destacar los conciertos ofrecidos en Salamanca y en Valencia, como homenaje a Joaquín Rodrigo, y 
el estreno de Poema para un niño ausente, de García Laborda, junto al Dúo Ad Libitum en 2001, la actuación en Riudoms (Tarragona) dentro 
de los actos conmemorativos del Año Gaudí, durante el 2002, y los conciertos de inauguración del Festival de Música Española de León de 
los últimos años. Así mismo “la Ibérica” ha llevado la música española al Festival Ibéro-Andalou de Tarbes y Bigorre (Francia), alcanzando una 
calurosa acogida por parte del público francés. 

En 2005 la orquesta estrenó en España el Concierto para guitarra solista, cuerdas y arpa, de Ernesto Halffter, con motivo del centenario de su 
nacimiento. En 2006 clausura el Ciclo “Martes Musicales” de la Fundación Caja Vital, en Vitoria, y  estrena con gran éxito de crítica y público 
el Concierto para viola y cuerdas, de Salvador Brotons, bajo la dirección del propio Brotons. En 2007, la Ibérica inaugura el XX Festival de 
Música Española de León y estrena, bajo la dirección de Virginia Martínez, Perfil Gaudí, para cuerdas, de S. Brotons, y Tiento de Palacio, para 
arpa solista, cuerdas y percusión, del compositor leonés José Mª García Laborda. En julio de 2008, y bajo la dirección de Rubén Gimeno, 
estrena Cantos y toques rituales lucumíes, para guitarra, marimba y orquesta, del cubano Flores Chaviano.

En noviembre de 2008, la Ibérica debuta, bajo la dirección de José Luis Temes (Premio Nacional de Música), en el Auditorio Nacional de Ma-
drid y en la temporada oficial del Auditorio Ciudad de León, cosechando elogios de la crítica especializada y el aplauso del público. 

En junio de 2009 la Orquesta Ibérica estrena con éxito en el Auditorio de León Caprichos nº 5-Homenaje a Isaac Albéniz, para violoncello 
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y cuerdas, de Leonardo Balada, bajo la dirección de José Luis Temes. En enero de 2010, la Ibérica participa en el Festival de Música Con-
temporánea de Málaga, bajo la dirección de Tomás Garrido. En junio de este mismo año estrena Danzón Gran Vía, de Flores Chaviano, en el 
Auditorio de León, bajo la batuta de José Luis Temes. 

La Orquesta de Cámara Ibérica trabaja desde su creación bajo la dirección artística del violinista leonés Miguel Fernández Llamazares, ac-
tuando con concertinos y directores invitados, como Héctor Corpus, Víctor Parra, Serguei Teslya, Krzysztof Wisniewski, Salvador Brotons, 
Virginia Martínez, Rubén Gimeno o José Luis Temes y acompañando a solistas de reconocido prestigio, como las pianistas Teresa Pérez 
y Julia Franco, los violinistas Ara Malikian y Víctor Parra, el violista Luis Magín Muñiz, el acordeonista Iñaki Alberdi, los guitarristas Ignacio 
Rodes y Bertrand Piétu, la arpista Ségolène Brutin, las soprano Mª José Sánchez, Marta Arce y Ana Castillo y el violoncellista Aldo Mata.

Entre sus proyectos más recientes está la grabación en el Auditorio de León de un CD para el sello discográfico NAXOS con la obra para 
cuerdas de Leonardo Balada. www.orquestaiberica.com/

MIGUEL FERNÁNDEZ LLAMAZARES
Profesor del Conservatorio de León, es Titulado Superior de Violín y Música de Cámara y titulado Profesional de Viola. También es miembro 
del Dúo Ad Libitum, de La Locura del Barroco y fundador y director artístico de la Orquesta de Cámara Ibérica, con quien ha grabado para el 
sello Naxos un CD con obras de Leonardo Balada. Con el Dúo Ad Libitum ha grabado tres CD con la integral para violín y piano de Conrado 
del Campo, Julio Gómez, Rogelio Villar y José Mª García Laborda. Colabora frecuentemente con el violinista Ara Malikian. También ha graba-
do en directo para EITB, RTVE y Radio Clásica. Desde 2003 dirige el Festival de Música Española de León. 
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Clásicos en Verano 2014

MÚSICAS DE HISPANOAMÉRICA

INTÉRPRETEs
RosA gomARIz, soprano invitada. oRQuEsTA JuvENIL dE mAdRId: Alara  muftuoglu, daniel Aparicio Peña, verónica Aparicio 
Peña y dana hussein, violines I. Teresa muñoz, Juan Alises, susana hun hwan y Jorge hernández, violines II. álvaro Ramos y Nadia 
chaviano, violas. Lidia Alonso y carmen Ramírez, violoncellos. Jesús Posada, contrabajo. Laura garcía, teclado.
fLoREs chAvIANo, dirección.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Federico Moreno Torroba
(España, 1891-1982) 

Tres piezas de Estampas *

- Bailando un fandango charro

- Remanso

- Fiesta en el pueblo

Joaquín Turina
(España, 1882-1949)

De Cinco danzas gitanas *

- Seguiriya

- Sacromonte

Teatros, fechas y
horarios
Manzanares El Real. 
Castillo de los Mendoza. 
30 de agosto. 21:00 horas.
Entrada: 5 €. 
(40 entradas Claustro Alto, 
visibilidad reducida).

ORQUESTA JUVENIL DE MADRID

233

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Luigi Boccherini
(Italia, 1743-1805)

De Música nocturna de las calles de Madrid

- La campana del Ave María

- Minuetto de los mendigos ciegos

- Pasacalle

Gerardo Tamez
(México, 1948)

Tierra mestiza

Adolfo Guzmán
(Cuba, 1920-1976)

Te espero en la eternidad * (bolero)

Ernesto Lecuona
(Cuba, 1895-1963)

Siboney *

Enrique Jorrín
(Cuba, 1926-1987)

Engañadora * (chachachá)

Pedro Flores
(Puerto Rico, 1894-1979)

Allí * (bolero)

Astor Piazzolla
(Argentina, 1921-1992)

Tangos *

- Zita

- La muerte del ángel

- Escolaso

* Arreglos de Flores Chaviano

NOTAS AL PROGRAMA
Federico Moreno Torroba (Madrid, 3 de marzo de 1891 - 12 de septiembre de 1982) fue uno de los compositores españoles más vitales y 
prolíficos cultivadores de zarzuelas del siglo XX. También fue crítico musical y compositor de piezas para guitarra. Desde muy temprano, su 
talento le inclinó al teatro musical.

Nacido en el seno de una familia de músicos, recibió sus primeras lecciones de su padre José Moreno Ballesteros, que era organista de la 
iglesia de la Concepción, y de Conrado del Campo en el Conservatorio de Madrid. Su carrera de compositor se abrió hacia el campo sinfó-
nico, pero bien pronto se introdujo en la tradición zarzuelera, componiendo aproximadamente cincuenta títulos. Afirmado su estilo expresivo 
en el más castizo españolismo, utilizaba un lenguaje directo y sencillo, pero de gran elegancia formal. Hasta su muerte, que le sorprendió 
trabajando para el ballet Don Quijote, desempeñaba el cargo de presidente de la Sociedad General de Autores de España, al que accedió en 
1974, y el de Presidente de la Academia de Bellas Artes, que asumiera en 1978

Joaquín Turina Pérez nació en Sevilla, el 9 de diciembre de 1882, en el seno de una familia de clase media. Su padre, Joaquín, de ascendencia 
italiana, nacido también en Sevilla, en 1847, era pintor, formado en la Escuela Provincial de Bellas Artes y miembro destacado de la escuela 
sevillana. Su madre, Concepción, nació en un pueblo cercano a Sevilla. Con cuatro años adquirió la reputación de niño prodigio por sus 
improvisaciones con un acordeón regalado por una de las criadas. Recibió las primeras lecciones de música en el Colegio del Santo Ángel y 
acompañaba al coro de niñas de ese centro. Cursó el bachillerato en el Colegio de San Ramón y empezó los estudios de piano con Enrique 
Rodríguez. A partir de 1894 estudió armonía y contrapunto con Evaristo García Torres, al que Turina siempre recordaría con cariño y admira-
ción. Sus primeros éxitos como intérprete y compositor los obtuvo con un quinteto con piano que formó con unos amigos y al que dieron el 
nombre de La Orquestina, para actuar en fiestas y reuniones. También tocaba el piano a cuatro manos con sus profesores. Su presentación 
oficial ante el público fue el 14 de marzo de 1897, en la sala Piazza de Sevilla, en un recital organizado por la Sociedad de Cuartetos, en el 
que interpretó al piano una Fantasía sobre el Moisés de Rossini, de Segismundo Thalberg. Las críticas de la prensa local destacaron el éxito 
y la superación de las dificultades de la obra. Iniciados y abandonados los estudios de medicina, decidió dedicarse profesionalmente a la 
música y su maestro García Torres le indicó la necesidad de trasladarse a Madrid. Para ello, contó con el apoyo de su padre que dejó incluso 
disposiciones testamentarias para que su hijo dispusiera de los recursos necesarios para ampliar sus estudios fuera de Sevilla.
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Luigi Boccherini nació el 19 de febrero de 1743 en Lucca en la Toscana, en el seno de una familia de artistas, donde encontró y pudo desa-
rrollar su vocación. Su padre fue contrabajista y cellista y su hermana bailarina de ballet. Fue el mentor del quinteto de cuerdas, en su caso 
con doble violoncello. Esta forma fue utilizada posterior y contemporáneamente por Mozart. El lenguaje de Boccherini se caracterizó por la 
refinada técnica de cuerdas, principalmente en el violoncello, pidiendo posiciones extremas (muy agudas para el instrumento), armónicos 
y hasta golpes de caja, elementos que se reivindicaron posteriormente en el siglo XX. Además, tuvo incursiones tempranas en la música 
programática, como podemos verlo en la Musica notturna delle strade di Madrid, o bien en el Quinteto “La Uccelliera”, Op. 11, donde se 
representa el canto de las aves. 

En 1769, Boccherini es nombrado violoncellista y compositor de la Capilla Real del Infante Luis Antonio. Con este nombramiento comienza 
la etapa de mayor creación musical del artista. Hacia 1770 empezó a componer música de cámara, cuartetos y quintetos para cuerda, obras 
con las que ha sido ampliamente relacionado. Fallece en 1805.

Gerardo Tamez es un compositor y guitarrista mexicano. Estudió el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Música 
(UNAM), el Centro de Investigación y Estudios Musicales (CIEM) y en el California Institute of the Arts. Fue miembro fundador del grupo Los 
Folkloristas, con el cual recibió, en 1972, el Premio de la Unión de Cronistas de Teatro y Música en Radio y Televisión. Como compositor ha 
creado obras para guitarra y otros instrumentos solistas, así como de cámara y sinfónicas. Obras suyas forman parte del plan de estudios del 
Conservatorio  de París y están publicadas por las editoriales francesas Max Eschig y Salabert. Entre su producción se incluye música para 
cine, teatro, danza y televisión.  Es arreglista para solistas y grupo de cámara y sinfónicos, como la Camerata de las Américas, Orquesta Sin-
fónica de Oaxaca, Filarmónica de Acapulco, entre otras. En calidad de concertista se ha presentado en las principales salas del país, así como 
en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia. Ha grabado para Discos Pueblo como solista y con el Terceto de Guitarras de la Ciudad 
de México, del cual es fundador. Actualmente es director del Ensamble Tierra Mestiza. Ha sido maestro de guitarra de la Escuela Nacional de 
Música y del CIEM. También imparte Composición, Folklore y Guitarra en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo.

Ernesto Lecuona fue un niño prodigio. Dio su primer recital a los 5 años y a los 13 realizó su primera composición, la marcha two step titulada 
Cuba y América, para banda de concierto. Estudió en el Peyrellade Conservatoire con Antonio Saavedray el famoso Joaquín Nin. Se graduó 
en el Conservatorio Nacional de La Habana, con una Medalla de Oro en interpretación, cuando tenía 16 años. Fuera de Cuba comenzó su ca-
rrera en el Aeolian Hall (Nueva York) y en Francia, con Maurice Ravel. introdujo la primera orquesta latina en los Estados Unidos, los Lecuona 
Cuban Boys. Junto a Gonzalo Roig y Rodrigo Prats forma la trilogía más importante de compositores del teatro lírico cubano y en especial de 
la zarzuela. El aporte más importante de Lecuona al género teatral es la fórmula definitiva de la romanza cubana.

Enrique Jorrín fue un destacado violinista, compositor  y director de orquesta. Nació en el pueblo de Candelaria, circunscrito a la provincia de 
Pinar del Río el 25 de diciembre de 1926. Su familia, sin embargo, se trasladó a La Habana siendo el muy chico y fue en el barrio del Cerro 
donde el compositor y violinista pasó el resto de su vida. Este barrio, lleno de antiguas casonas, vio transcurrir por sus angostos callejones, 
la vida de Enrique Jorrín, desde sus primeras letras hasta sus éxitos internacionales.
 
A la edad de los 12 años comenzó a mostrar un particular interés por la música y, atraído por el violín, decidió aprenderlo; por ello cursó 
estudios musicales en el Conservatorio Municipal de La Habana. Una vez terminó sus estudios integró destacadas orquestas. Se inició como 
violinista de la orquesta del Instituto Nacional de Música, bajo la dirección del maestro González Mantici. Para 1941 ingresó en la orquesta 
danzonera de Los Hermanos Contreras, donde se adentró en el cultivo de la música popular. Posteriormente, en el año 1943, integra la 
Orquesta de Arcaño y sus Maravillas, considerada el epítome de la orquesta tipo charanga. Con la Orquesta de Arcaño y sus Maravillas y 
la Orquesta de Los Hermanos Castro tocó el destacado pianista cubano Rubén González. González fue reclutado para los años 60 por el 
maestro Enrique Jorrín.

Pedro Flores, nació el 9 de marzo de 1894 en Naguabo (Puerto Rico) en el seno de una familia muy humilde y numerosa. Al morir su padre 
tenía nueve años y tuvo que empezar a trabajar muy joven. A los 16 años realizó un curso especial en la Universidad de Puerto Rico para ob-
tener su título de profesor. Durante cinco años estuvo enseñando y realizó algunos otros trabajos. A continuación ingresó en el ejército de los 
Estados Unidos, donde estuvo enrolado ocho años. En 1926 se instaló en Nueva York donde conoció al compositor Rafael Hernández, con el 
que entabló gran amistad. Aunque Flores no disponía de formación musical reglada estuvo colaborando con él y su grupo, el Trío Borinquen. 
En 1930 formó su propio grupo, el Cuarteto Flores, que disponía de ritmos más rápidos y pasó a ser un sexteto y luego una orquesta; sin 
embargo, tuvo problemas con la discográfica del grupo y decidió abandonarlo.

Astor Piazzolla (Mar del Plata, 11 de marzo de 1921 - Buenos Aires, 4 de julio de 1992) fue un bandoneonista y compositor argentino.

Está considerado como uno de los músicos de tango más importantes del siglo XX. Estudió armonía y música clásica y contemporánea con la 
compositora y directora de orquesta francesa Nadia Boulanger. En su juventud interpretó y realizó arreglos orquestales para el bandoneonista, 
compositor y director Aníbal Troilo. Cuando comenzó a hacer innovaciones en el tango, en lo que respecta a ritmo, timbre y armonía, fue muy 
criticado por los tangueros de la “Guardia Vieja”, ortodoxos en cuanto a ritmo, melodía y orquestación. Sus obras no eran difundidas por las 
estaciones radiodifusoras y los comentaristas seguían atacando su arte. Los sellos discográficos no se atrevían a editarla. Lo consideraron 
un snob irrespetuoso que componía música híbrida, con exabruptos de armonía disonante. Cuando en los años cincuenta y sesenta los tan-
gueros ortodoxos —que lo consideraban “el asesino del tango”— decretaron que sus composiciones no eran tango, Piazzolla respondió con 
una nueva definición: “Es música contemporánea”. En los años posteriores sería reivindicado por intelectuales y músicos de rock.

ORQUESTA JUVENIL DE MADRID 
Orquesta Juvenil de Madrid también llamada “Orquesta de la luna madrileña”, se presentó, por primera vez, en 2013 en la anterior edición 
del Festival Clásicos en Verano.
 
La edad promedio es de 17 años y aspira a encontrar un espacio propio en el panorama musical español.
 
La Orquesta ofrece un repertorio poco común que incluye piezas populares de autores clásicos, desde un chachachá, hasta la música, tam-
bién popular, de Turina, Torroba, Boccherini, o los tangos de Astor Piazzolla, un bolero bajo la luna o las canciones del gran Ernesto Lecuona.
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FLORES CHAVIANO 
Flores Chaviano realizó estudios de composición y guitarra en el Instituto Superior de Arte de La Habana y en el Real Conservatorio Superior 
de Música de Madrid. Como compositor ha estrenado exitosas obras con grupos y solistas de gran prestigio, como la Orquesta Sinfónica 
Nacional de México DF, Orquesta de la Academia de Gdansk (Polonia), Orquesta de Granada, Orquesta Clásica de Madrid, Orquesta del 
Principado de Asturias, Orquesta de Matanzas (Cuba), Orquesta de Siero Mutare, Ensemble de Frankfurt, Cuarteto de Percusiones de la 
Universidad de Florida, Cuarteto de Cuerdas Latinoamericano de México, Cuarteto de Guitarras Entrequatre de Asturias, Grupo de viento 
solistas de la Ópera Cómica de Berlín, El Featuring Ensemble de New York, Grupo Círculo de Madrid, la Orquesta Simón Bolivar, de Vene-
zuela, y la ORCAM. Como guitarrista ha ofrecido conciertos en Europa, América y Asia, presentándose en los siguientes eventos: Festivales 
Internacionales de Granada, Alicante, Navarra, La Guitarra Hoy, en México DF, etc. Ha ofrecido cursos y clases magistrales en los siguientes 
centros superiores: Conservatorio de México DF, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, Rostock, Superior de Berlín, Pekín, Flo-
rida International University, Universidad de Puerto Rico, Curso Manuel de Falla del Festival de Granada, Conservatorios de Granada, Murcia, 
Asturias, Málaga, Linares, Burgos, Salamanca, etc. Ha sido profesor en el Instituto Superior de Arte, el Conservatorio y  la Escuela Nacional 
de Arte de la Habana y en el Conservatorio Superior de Música de Madrid.
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Clásicos en Verano 2014

COMPOSITORES DE AYER Y DE HOY

INTÉRPRETEs:
oRQuEsTA sINfóNIcA EuRoAmERIcANA. áNgEL dEL PALAcIo, dirección.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Edward Elgar
(1857-1934)

Dos melodías elegiacas, Op. 34

Pedro Vilarroig
(1954)

Obertura e Interludio

Las Eras de la Música

- El Renacimiento

- El Barroco

- El Neoclasicismo

Johann Pachelbel
(1653-1706)

Canon y Giga

Teatros, fechas y
horarios
Valdetorres de Jarama 
Parroquia de Nuestra Señora 
de la Natividad.
12 de julio. 20:45 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

ORQUESTA SINFÓNICA 
EUROAMERICANA
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II.

Mariana Martínez
(1744-1812)

Sinfonía en Do Mayor

- Allegro con spirito

- Andante ma non troppo

- Allegro spiritoso

ORQUESTA EUROAMERICANA 
Formada por Ángel del Palacio, su actual director, ha realizado 130 conciertos desde su fundación hace ya 11 años. Realiza conciertos en 
lugares como son: El Auditorio Nacional de Música (en 3 ocasiones) y en los teatros más importantes de la Comunidad de Madrid así como 
en ciudades como son Zamora , Altea y diferentes poblaciones de La Rioja.

La Orquesta está formada por profesionales que han estudiado en los mejores Conservatorios de Europa y en la Escuela Reina Sofía de 
Madrid.

ÁNGEL DEL PALACIO GARCÍA 
Nació en Toro y  vive en Madrid desde la edad de 18 años. Estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid las enseñanzas 
de piano, canto, composición y se especializó en Musicología y Dirección de Coros. En las enseñanzas de la Escuela de dirección de Sergiu 
Celebidache, estudió la especialidad de Dirección de Orquesta en cursos de la  Universidad Complutense de Madrid.

En el año 2000 funda el Coro y la Orquesta Rey Juan Carlos y ha dirigido agrupaciones sinfónicas, como la  Orquesta  de Alcalá de Henares. 
Así mismo ha dirigido coros en Madrid, como el Coro Matritum, Coro Therpsicore y otras formaciones vocales, como el Coro Barroco de 
Madrid. Con este último, formado por cantantes profesionales, celebró varios conciertos con el montaje de La Pasión según San Juan, de J. 
S. Bach, en los Festivales de Semana Santa del  Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. En la actualidad es director del Coro 
del Colegio del Buen Consejo de Madrid.

Realizó conciertos con sus formaciones musicales en Cambridge, Praga, Viena, Budapest, Lisboa y Roma y, recientemente, en países mu-
sulmanes, como Marruecos (Casablanca) y Turquía (Estambul).

Ha dirigido orquestas profesionales, como Orquesta Nacional de Perú y la Orquesta Nacional de Guatemala.

En febrero de 2010 fue invitado por la Orquesta Juvenil de Texas y en 2011, con esa misma formación, realizó una gira por varias ciudades 
españolas.

Tiene un compromiso con Centroamérica realizando actividades educativas en la Universidad Nacional de Costa Rica y conciertos en el 
Teatro Nacional Rubén Darío, de Managua, a cargo de la dirección musical.
En el año 2007 fue elegido como director musical en la Entrega del Premio de los Medios de Comunicación en Baden-Baden (Alemania) a Su 
Majestad Don Juan Carlos  por su trayectoria histórica.

En la actualidad también es profesor de Máster en “Creación Musical” de la Universidad Rey Juan Carlos  y coordinador de los Cursos de 
Verano de Práctica Orquestal y Dirección Musical “Ciudad de Algeciras”. Así mismo forma parte de jurados en certámenes nacionales.
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Clásicos en Verano 2014

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

INTÉRPRETEs:
mARíA JosÉ moNTIEL, mezzosoprano. oRQuEsTA sINfóNIcA y coRo dE RAdIoTELEvIsIóN EsPAñoLA.
mANuEL hERNáNdEz-sILvA, dirección.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Obertura, de La clemencia de Tito, KV 621

Gaetano Donizetti
(1797-1848)

O mio Fernando, de La Favorite

Giusepp Verdi
(1813-1901)

Coro de gitanos, de Il trovatore

Amilcare Ponchielli
(1834-1886)

Voce di donna, de La Gioconda

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Teatro Monumental.
4 de julio. 20:00 horas. 
Entrada: 10 €.

ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO DE 
RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
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Camile Saint-Saëns
(1835-1921)

Bacanal, de Sansón y Dalila, Op. 47

Mon coeur s’ouvre à ta voix, aria de Sansón 

y Dalila, Op. 47

George Bizet
(1838-1875)

Les voici..., coro de Carmen

II.

Xavier Montsalvatge
(1912-2002)

Cinco canciones negras

- Cuba dentro de un piano

- Punto de habanera

- Chévere

- Canción de cuna para dormir a un negrito

- Canto negro

Federico Chueca
(1846-1908)

Preludio, de El bateo

Pablo Luna
(1879-1942)

Romanza, de El niño judío

Federico Moreno Torroba
(1891-1982)

Ay madrileña..., chotis de La chulapona

Federico Chueca
(1846-1908)

y Joaquín Valverde
(1846-1910)

Chotis del Elíseo, de La Gran Vía

MARÍA JOSÉ MONTIEL 
Finalista de los Premios Grammy por su disco Modinha recientemente reeditado, revistas como Opera News (USA), Ópera Actual (España), 
Opéra Magazine (Francia), l’Opera (Italia) y Orpheus (Alemania) posicionan a María José Montiel como una de las grandes mezzosopranos 
de la actualidad alabada por la belleza de su timbre, su delicadeza interpretativa y poder comunicativo. En diciembre será Carmen en Israel 
dirigida por Zubin Mehta, un personaje que ha paseado por los escenarios más importantes de Suiza, Italia, Alemania, Francia, España, Japón 
y Estados Unidos. La gitana de Bizet transformó a la mezzo madrileña en toda una revelación internacional y sus colaboraciones con Riccardo 
Chailly en obras como el Requiem de Verdi (Viena, Frankfurt, Milán, Budapest, Tokio o Leipzig) han consolidado su prestigio.

Nace en Madrid donde estudia canto en el Real Conservatorio de dicha ciudad, antes de trasladarse a Viena para perfeccionarse. También 
se forma en Derecho en la Autónoma de Madrid, Universidad en la que obtiene el DEA en Historia y Ciencias de la Música. Ha cantado en 
los escenarios más importantes del mundo, como los del Carnegie Hall de Nueva York, La Scala de Milán, Salle Pleyel de París, Musikverein, 
Konzerthaus y Staatsoper de Viena, Atlanta Opera, Festival de Bregenz, La Fenice de Venecia, NHK Hall de Tokio, La Monnaie de Bruselas, 
New National Theatre de Tokio, Opéra National de París, Teatro Real y Auditorio Nacional de Madrid, Gran Teatre del Liceu y Palau de la Mú-
sica Catalana de Barcelona, Palau de la Música y Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia y la práctica totalidad de los teatros y auditorios 
de España. Ha cantado además los roles principales de su cuerda de títulos como Aida, Les contes d’Hoffmann, La Gioconda, La Favorita, La 
clemenza di Tito, Le nozze di Figaro, Così fan tutte, Il Barbiere di Siviglia, Luisa Miller, Medea, La vida breve, Las Golondrinas, Pepita Jiménez, 
Merlin, L’heure espagnole o L’enfant et les sortilèges, siempre dirigida por maestros de la talla de Maazel, Mehta, Chailly, Steinberg, Gómez 
Martínez, Oren, García Navarro, Fisher, Dutoit, Spivakov, López Cobos, Foster, Marriner, Tate, Benini o Delacôte, entre otros. Ha sido invitada 
por orquestas como las Filarmónicas de Viena, Buenos Aires, Helsinki y Tokio, las Sinfónicas de Montreal y Cincinnati, Nacional de Francia o 
Giuseppe Verdi de Milán, la Orquesta Nacional de España, Sinfónica de RTVE, Orquesta de Valencia y casi todos los conjuntos españoles, con 
obras como el Requiem de Verdi, la Segunda y la Octava Sinfonías de Mahler, el Stabat Mater rossiniano o Shéhérazade de Ravel, sin olvidar 
estrenos absolutos de piezas de Albéniz,  Montsalvatge, Tomás Marco, García Abril, José Peris , Cruz de Castro, Peris, Bernaola o Barce . En 
la reinauguración del Teatro Real de Madrid interpreta el rol principal de la ópera de Manuel de Falla La vida breve junto al tenor Jaime Aragall 
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y dirigida escénicamente por Francisco Nieva. En este mismo escenario interpreta Las Golondrinas, de Usandizaga, junto a Vicente Sardinero 
y dirigida por José Carlos Plaza; en el Real también participa en la Gala Centenario de la SGAE junto a Montserrat Caballé y Alfredo Kraus y 
en la Gala XXV Aniversario de la Constitución Española.

Ha cantado junto a Plácido Domingo por todo el mundo, así como la zarzuela Luisa Fernanda en el estreno del género lírico español en La 
Scala de Milán, en la Washington National Opera, la Ópera de Los Ángeles y el Teather an der Wien (Viena). Gran estudiosa del repertorio de 
Lied, canción española y francesa, ha ofrecido más de un centenar de recitales, la mayoría junto a Miguel Zanetti,  muchos de ellos grabados 
en CD. Su discografía abarca un total de 17 grabaciones; su disco Modinha con Lieder de Brasil, fue finalista de los Premios Grammy y su 
DVD Madrileña Bonita fue galardonado con el Dvd de Oro.

María José Montiel ha sido galardonada en los Premios Líricos Teatro Campoamor (por su interpretación de Carmen de Bizet), Premio Lu-
crecia Arana, Premio Federico Romero de la SGAE, Premio Ojo Crítico de RNE y el de la CEOE-Fundación Coca-Cola España, además, del 
Premio de Cultura en la modalidad de Música que otorga la Comunidad de Madrid. 

© FIDELIO ARTIST 2014

ORQUESTA SINFÓNICA DE RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA
El 27 de mayo de 1965 nace como una de las orquestas más jóvenes de la radio y televisión europeas, pudiéndose afirmar que cuando 
se habla de la actividad musical en nuestro país, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, resulta indispensable hablar de la Orquesta 
Sinfónica de RTVE como protagonista de primerísima fila. Se presentó oficialmente en el Teatro de la Zarzuela de Madrid junto a su Director-
Fundador, Igor Markevitch, con un programa que incluía obras de Prokofiev, Wagner, Falla y Beethoven. Solo unos días antes había debutado 
con Odón Alonso en el Festival de la SIMC interpretando obras de autores como Nilsson, Webern, Stravinsky y Schoenberg. Esas primeras 
actuaciones públicas marcaban ya las líneas maestras de la Orquesta: el repertorio clásico-romántico, la música española y el servicio a la 
creación musical de nuestro tiempo. Markevitch repetiría aquel concierto inaugural en 1982, pocos meses antes de su muerte, cerrando así 
un período histórico de la Orquesta.

Tras él desempeñarían el puesto de Director Titular Antoni Ros Marbà (1965-1967), Enrique García Asensio (1966-1984), Odón Alonso (1968-
1984), Miguel Ángel Gómez Martínez (1984-1987), Arpad Joó (1988-1990), Sergiu Comisiona (1990-1998), de nuevo García Asensio (1998-
2001), Adrian Leaper (2001-2010) y actualmente Carlos Kalmar es su Director Titular.

También han visitado la Orquesta maestros como Celibidache, Maazel, Rozhdestvensky, Kondrashin, Frühbeck de Burgos, Inbal, Walter We-
ller, López Cobos, Dutoit, Leif Segerstam, Albrecht, Rilling, y muchos otros. Entre los compositores que han subido al podio de la Orquesta 
para dirigir sus propias obras destacan los nombres de Nadia Bulanger, Carlos Chávez, Aarón Copland, Luciano Berio, Cristóbal Halffter, 
Tomás Marco, Mauricio Kagel o Kryzsztof Penderecki.

Aún siendo la radio y la televisión el vehículo natural de la Sinfónica de RTVE (lo que ha hecho de ella la Orquesta más escuchada de España), 
su residencia permanente en Madrid la ha llevado a distintas sedes hasta 1988 que se instala definitivamente en el Teatro Monumental. A la 
presencia del conjunto en los principales festivales españoles hay que añadir el espaldarazo internacional que podrían resumir sus actua-
ciones en el Carnegie Hall de Nueva York (1971), Royal Festival Hall de Londres (1975), Tonhalle de Zurich (1986), Théatre Chatelet de París 
(1986), Suntory Hall de Tokio (1988), L’Arsenal de Metz (1989), Festival Enescu de Bucarest (1995), Estrasburgo (1998) Festival de Otoño en 
Varsovia (2008).

En junio de 2007 realizó una gira de conciertos en distintos auditorios de Japón: Tokyo Metropolitan Art Space, Music and Art Center en 
Niigata, Ongaku Center en Takasakishi (Gunma) y Utsunomiyashi Bunka Kaikan en Tochigi; así como la grabación de dos programas para el 
Canal de Televisión Asahi en el Bunkyo Civic Hall de Tokio.

La Orquesta Sinfónica de RTVE mantiene una interesante actividad discográfica. Ha realizado innumerables grabaciones para el archivo so-
noro de RNE. En los últimos años ha grabado para el sello de RTVE y, para los sellos VERSO, NAXOS y WARNER.

En el presente año la Orquesta Sinfónica y el Coro de RTVE ha recibido el premio “Codalario” a la Mejor Entidad Musical 2013 y el premio 
‘Personalidad’ por su aportación al panorama musical español por sus casi 50 años de magnífica trayectoria y por la difusión de la música de 
concierto al gran público, en el Festival Spanish Brass Alzira.

En el año 2015 la Orquesta Sinfónica de RTVE celebrará su 50 aniversario.

MANUEL HERNÁNDEZ-SILVA
Manuel Hernández-Silva es un director de enorme versatilidad, debido a su gran carisma, su amplio repertorio y su sólida formación musical, 
conseguida durante los 20 años que vivió en Viena, en cuyo conservatorio se graduó con Matrícula de Honor en la cátedra de los profesores 
R. Schwarz y G. Mark. En el año de su diplomatura gana el Concurso Forum Junger Künstler convocado por la Orquesta de Cámara de Viena, 
dirigiendo a esta última en la Konzerthaus de la capital austríaca y en la Brucknerhaus de la ciudad de Linz.
 
Actualmente es Director Titular y Artístico de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Fue director titular y artístico de la orquesta de Córdoba 
(España) desde 2005 hasta 2012, durante los años 1989-1992 fue director titular de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia. Así mismo 
desempeñó una labor muy destacada al frente de la Orquesta Simón Bolívar de Caracas, con la cual trabajó muy intensamente durante cinco 
años.

Como director invitado ha trabajado en USA y Canadá con las orquestas de West Palm Beach, Sarasota, Hartford, Toronto y Montreal, ha-
biendo dirigido a todas estas en distintos conciertos de año nuevo. También ha sido invitado de la Sinfónica de Viena, Sinfónica de Israel, Sin-
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fónica de la WDR de Colonia, Sinfónica de Wuppertal, Sinfónica de Mulhouse, Radio de Praga, Janacek Filarmónica, Sinfónica de Olomouc, 
Sinfónica de Teplice, Sinfónica de Karlovi Vary, North Czech. Philarmonie, KBS de Corea, Sinfónica Nacional de México, Sinfónica Nacional 
de Colombia, Sinfónica Nacional de Chile, Filarmónica de Medellín, Sinfónica de Venezuela, Municipal de Caracas, entre otras.

En España ha dirigido a casi todas las orquestas españolas, donde ha sido invitado nuevamente en numerosas ocasiones; así ha dirigido la 
Real Filarmonía de Galicia, OSRTVE, Sinfónica de Barcelona, Ciudad de Granada, Comunidad de Madrid, Sinfónica de Navarra, Sinfónica de 
Murcia, Principado de Asturias, Sinfónica de las Islas Baleares, Sinfónica del Vallés, Oviedo Filarmonía, Sinfónica de Euskadi, Sinfónica de 
Bilbao y Orquesta Joven de Andalucía, con la que viene desarrollando una intensa labor musical. 
 
El maestro Hernández-Silva ha desarrollado una intensa actividad docente, cursos internacionales de dirección e interpretación, así como 
numerosas conferencias. Ha sido invitado por la Fundación Barenboim-Said para dirigir en dos ocasiones los conciertos de la Academia de 
Estudios Orquestales.

Todo ello le ha valido el reconocimiento de los músicos con los que ha trabajado, del público y de la crítica especializada.
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CRISTAL

INTÉRPRETEs:
PILAR oRdóñEz, edición, mezcla, composición e instrumentista. IváN ANdRÉs, artista multimedia. cELIA TALAmANTE, 
ingeniero de imagen y sonido.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Cristal – Obra basada en Sabor a cristal, de la compositora Consuelo Díez

- Sabor a cristal
- El recuerdo
- Tras la lluvia
- Radius
- Melancolía
- Rompiendo
- Nosotros
- La ciudad
- Los átomos
- Cosmos

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

San Lorenzo de El Escorial. 
Sala Cristóbal de Morales. 
29 de julio. 20:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

PILAR ORDÓÑEZ, IVÁN ANDRÉS Y 
CELIA TALAMANTE
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NOTAS AL PROGRAMA
Pintura y música generada por los trazos subjetivos del pincel que crean la ilusión del pasaje corpóreo a través del color y la transparencia 
en las formas. 

¿Cómo mirar y escuchar a través del cristal un mundo de color, música y movimiento?  Los tonos cromados, el juego óptico, la ilusión de ver 
una realidad que se re-interpreta cada vez que el cuadro y la pintura se someten a la observación (escucha) del espectador.

Cristal también como espejo, como constructor de formas, estilización y abstracción de la imagen sometida al movimiento y a la geometría 
óptica.

Un viaje a través del cristal y los espejos hacia la pintura y la música de todos los tiempos.

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.

IVÁN ANDRÉS
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 especializa-
dos por profesores internacionales.

Ha colaborado con la Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta Sinfónica 
de Las Palmas, Orquesta de la Comunidad de Madrid, OSRTVE, 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
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Galileo, en Madrid, Festival de Música Contemporánea 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 Sin-
fónica de Castilla y León, el concierto para orquesta Fearful Symmetries, de John Adams, y la 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.

Fué fundador y propietario de la empresa de insonorización y acústica Estudios Rubirec durante más de 5 años. En la actualidad 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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Clásicos en Verano 2014

MEDITERRÁNEO

INTÉRPRETEs:
RAQuEL LoJENdIo, soprano. NAN mARo bAbAkhANIAN, mezzosoprano. ANNA ToNNA, mezzosoprano. JuLIo ALExIs 
muñoz, piano. JoRgE RobAINA, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I. Intérpretes: Anna Tonna, mezzosoprano, y Jorge Robaina, piano

Jaume Pahisa
(Barcelona, 1880-1969)

El peregrino (Enrique Larreta) 

Joaquín Rodrigo
(Valencia, 1901-1999)

Canción del cucú (Victoria Kamhi de Rodrigo)
Fino cristal (Carlos Rodríguez Pintos)
Un home, San Antonio (Rosalía de Castro)

Manuel de Falla
(Cádiz, 1876-1946)

Les colombes
Chinoiserie
Séguidille, de Trois melodies (Theophile
Gautier)

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Teatro de la Escuela Superior 
de Canto. Palacio Bauer.
14 de julio. 20:00 horas.
Libre acceso. La Organización 
distribuirá entradas hasta com-
pletar aforo una hora antes del 
inicio del concierto.

CONCIERTO INAUGURAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE INTERPRETACIÓN DEL REPERTORIO VOCAL ESPAÑOL

PROJECT CANCIÓN ESPAÑOLA
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II. Intérpretes: Nan Maro Babakhanian, mezzosoprano, y Julio Alexis Muñoz, piano

Manuel de Falla
(Cádiz, 1876-1946)

Oración de las madres que tienen a sus hijos 
en brazos (Gregorio Martínez Sierra)

Canción andaluza: el pan de Ronda (Gregorio 
Martínez Sierra)

Gabriel Rodríguez
(Valencia, 1827-1901)

Hoy como ayer (Gustavo Adolfo Bécquer)

Federico Mompou
(Barcelona, 1893-1987)

 Cantar del alma (Juan de la Cruz)

Joaquín Rodrigo
(Valencia, 1901-1999)

 Cántico de la esposa (Juan de la Cruz)

Eduardo Toldrá
(Valencia, 1895-1962)

Nadie puede ser dichoso (Garcilaso de la 
Vega)

Después que te conocí, de Seis canciones 
(Francisco de Quevedo)

Miquel Ortega
(Barcelona, 1963)

Memento (Federico García Lorca)

III. Intérpretes: Raquel Lojendio, soprano, y Jorge Robaina, piano

Enrique Granados
(Barcelona, 1867-1916)

De Tonadillas escritas en el estilo antiguo 
(Fernando Periquet)

- El majo discreto
- El tralalá y el punteado

La maja y el ruiseñor, de Goyescas (Fernando 
Periquet)

Fernando Obradors
(Barcelona, 1897-1945)

Dos cantares populares
El vito, de Canciones populares

NOTAS AL PROGRAMA
Project Canción Española es una iniciativa concebida para elevar el estatus internacional de la canción lírica 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 troncal en conservatorios y universidades de todo el mundo.

- llegue a formar parte de la programación en los escenarios internacionales de ciclos de recitales y conciertos de orquesta.

El proyecto parte del convencimiento de que el repertorio español debe formar parte de la formación de cantantes, acompañantes y compo-
sitores/as, tanto a nivel teórico como práctico, al mismo nivel que los repertorios en inglés, francés, italiano y alemán.

Con ello se pretende favorecer la conservación, difusión y desarrollo de este rico, amplio y, hasta ahora, poco frecuentado (desconocido) 
repertorio en el panorama musical nacional e internacional, potenciando, al tiempo, la expansión de la cultura española por todo el mundo.
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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, Viena, Dinamarca, Puerto Rico y Japón, entre otros 
países, recibirán clases magistrales diarias (tanto para dúos como para músicos solistas) y clases individuales con la directora de Project 
Canción Española, Nan Maro Babakhanian y los Profesores de Repertorio Vocal de la ESCM, Jorge Robaina y Julio Alexis Muñoz. 

RAQUEL LOJENDIO
Nace en Santa Cruz de Tenerife. Estudia en el Conservatorio Superior de su ciudad y en el Superior de Música del Liceo, con Carmen Busta-
mante. Ha recibido clases de perfeccionamiento de María Orán y Krisztina Laki.

Obtiene el Primer Premio del Concurso Festival Músicos Jóvenes de Barcelona (1999), del Certamen Regional de Canto de Caja Canarias 
(2000), y ha sido finalista en el Concurso Internacional Iris Adami Corradetti (2007).

Entre su repertorio operístico ha interpretado: Pamina en Die Zauberflöte, Zerlina en Don Giovanni, Silverklang en Der Schauspiel direktor, Vio-
letta en La Traviata, Gato en El gato con botas, Sandman en Hansel und Gretel, La Statua en Pigmalion, Gasparina en La Canterina, Nanetta 
en Falstaff, Morgana en Alcina y Frasquita en Carmen.

Entre su repertorio concertístico cabe destacar las Sinfonías 4ª y 8ª, de Mahler, Exultate Jubilate, de Mozart, Réquiem, de Mozart, Carmina 
Burana, de Orff, Sinfonía nº 14,  de Shostakovich, Christus am Ölberge, de Beethoven, Bacchianas Brasileiras, de Villa-Lobos, Die Schöpfung, 
de Haydn, Les Noces, de Stravinsky, Maria-Triptychon, de Frank Martin…

Ha trabajado bajo la batuta de maestros como Sir Neville Marriner, Frühbeck de Burgos, López Cobos, Juanjo Mena, Víctor Pablo Pérez, Jiri 
Kout, Edmon Colomer, Pablo González, Vassili Petrenko, Pedro Halffter, Josep Pons, Maximiano Valdés, Enrique García Asensio, Christoph 
König, José Collado, Filippo Maria Bressan, Ros Marbá, Julian Kovatchev…

Ha actuado con las principales orquestas españolas: Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Cadaqués, Orquesta Sinfónica 
de Galicia, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta 
Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta Sinfónica de Baleares y, en el extranjero, con la Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai de Torino, 
Bergen Filharmoniske Orkester, Dresdner Philharmonie, Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi, de Trieste, y Orchestre National du Capitole 
de Toulouse.

Ha cantado en los principales teatros de España y, en el extranjero, en el Teatro Verdi de Trieste, Cankarjev Dom en Lubiana, Teatro Municipal 
de Cali, Grieg Hall en Bergen, Palacio Lichtenstein en Viena, Auditorium Giovanni Agnelli en Lingotto, Sede de la RAI en Turín y Halle auxGra-
ins en Toulose.

NAN MARO BABAKHANIAN
Mezzosoprano neoyorquina, Nan Maro Babakhanian estudió en Manhattan School of Music y tiene el Masters de Música en Performance 
Practice, Spanish Song, de CUNY.

Ha actuado con orquestas y compañías de ópera por todo el mundo y es conocida por sus dinámicas interpretaciones en escena y por su 
amplio y variado repertorio de ópera y lírica (Amneris, Requiem de Verdi, Dido, Carmen, etc.). Dentro de sus actuaciones en España ha inter-
pretado El amor brujo, de Manuel de Falla, con la Orquesta de Segovia, con motivo de la celebración del aniversario del Acueducto de dicha 
ciudad.

La mezzosoprano tuvo el honor de estudiar con la gran Christa Ludwig durante su investigación sobre el arte de los recitales. Fruto de estos 
trabajos ha sido su reciente interpretación de las Das Lied von der Erde (La Canción de la Tierra), de Mahler, también con la Orquesta de 
Segovia.

Directora de Project Canción Española, es también fundadora del Festival Internacional Interpretación de la Canción Española, que llevaba 
ocho años en Granada y ahora está ubicado en el la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha sido profesora en Saint Louis University (Ma-
drid), Mannes School (New York) y Middlebury College (Madrid).

Ha realizado giras por Estados Unidos, Brasil, Puerto Rico y Europa, llevando recitales de canción española con guitarra, piano y trío. Ha 
actuado en España con Miguel Zanetti, Juan Antonio Álvarez Parejo y en el Carnegie Recital Hall, con Marta Zabaleta y Asier Polo, además 
de los conciertos regulares con Jorge Robaina y José María Gallardo del Rey. 

Ha grabado varios discos, uno con Arte Nova/BMG con obras del compositor cubano, Tulio Peramo con Johannes Tonio Kreusch con quien 
ha realizado giras en Alemania, incluyendo recitales en Gasteig Hall, Múnich y en el Festival de guitarra de Wurzburg.

La mezzosoprano es también fundadora del cuarteto Play Four que, en 2012, ha presentado el CD “Esparzas, susurros y sueños”, con obras 
encargadas a mujeres compositoras por el Festival de Música Española de Cádiz.

Con regularidad es invitada a participar como cantante o profesora de canción española en distintos eventos, tal como el Festival de Música 
Iberoamericano de Puerto Rico en UCLA (Los Ángeles) y en la Mannes School (New York).  Dentro de los conciertos que realizará este año 
destacan actuaciones en Madrid, Washington DC, New York y Los Ángeles. 

Está preparando su Tesis Doctoral sobre la canción española.
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ANNA TONNA
Licenciada por Mannes College of Music de Nueva York, la mezzosoprano estadounidense Anna Tonna compagina su brillante carrera como 
cantante de ópera con su dedicación a la música de España y Latinoamérica, consecuencia natural de sus raíces dominicanas y su afinidad 
por la cultura hispánica. 

Tonna debutó en el Alice Tully Hall de Nueva York en la ópera Guglielmo Ratcliff, de Mascagni, con la compañía Teatro Grattacielo, en 2004. 
También ha cantado roles solistas con otras grandes compañías de ópera, como Opera Illinois, New Jersey State Opera, Orquesta Estatal de 
Bacau (Rumania), Connecticut Grand Opera, New York Grand Opera, Teatro Nacional de Santo Domingo y New Rochelle Opera. Especial-
mente memorable fue su presentación en el Festival Casals de Puerto Rico el pasado 2009. 

Entre sus últimos proyectos y recitales en los Estados Unidos, cabe destacar la premiere norteamericana de Il Re, de Giordano, en el Lincoln 
Center (NY), un recital monográfico de canciones de compositores latinoamericanos con North South Consonance (NY), así como un recital 
de música española en la Hispanic Society of America, de Nueva York. 

Por su talento y trayectoria, Anna Tonna ha sido premiada en importantes concursos internacionales, como Marjorie Lawrence International 
Competition, Violetta Dupont/Opera at Florham y New Jersey Association of Verismo Competition, así como frecuentemente galardonada 
con becas otorgadas por importantes entidades, como Liederkranz Foundation de Nueva York, Gerda Lissner Foundation, Teatro Grattacielo, 
National Opera Association… Como Becaria Fulbright 2007-2008 en España, realizó un estudio de las obra completa para voz y piano del 
compositor español Julio Gómez en la Fundación Juan March de Madrid y la posterior grabación del disco “Las canciones de Julio Gómez”, 
con el pianista Jorge Robaina, para el sello discográfico Verso en julio de 2011. 

En España ha actuado en salas y festivales de gran prestigio como el Auditorio Nacional de Madrid en la ópera El ópalo mágico, de Albéniz, 
en dos ediciones del Otoño Cultural Iberoamericano (Huelva), en Música en Compostela, Fundación Eutherpe de León, Ateneo de Madrid y 
Barcelona, Casa de la Moneda de Madrid y Escuela Superior de Canto de Madrid, dentro del marco Project Canción Española. En junio del 
2012 fue invitada por el presidente de Malta para ofrecer un recital de voz y piano sobre la figura de Rossini con el pianista Emilio González 
Sanz. Su exitoso concierto de canciones de la posguerra española, presentado en la Fundación Juan March de Madrid fue emitido por Radio 
Nacional de España y denominado por el  diario ABC como un “Tour de force”.

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 
Filarmónica de Las Palmas, con el Trío Urman, y de Alicante, con Alicia Nafé; Colegio de España en París, con Miguel Zanetti; Conserva-
torio Chopin 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 
Classics (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 Música en Compostela 
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
Ha trabajado con los maestros D. Lliew, D. Bahskirov, J. Achúcarro, R. Sabater, J. Soriano, L. Vlasenco y J. M. Colom, entre otros. 

Es ganador de diversos premios nacionales e internacionales. Ha actuado en acontecimientos tan importantes como el Festival Internacional 
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de Granada, Festival de Música de Canarias, Expo 92, Expo 98, Festival de Otoño de Madrid y en salas como el Auditorio Nacional de Mú-
sica, Teatro Campoamor de Oviedo, Gran Teatro de Córdoba, Teatro Monumental de Madrid, Palau de la Música Catalana Festpielhaus de 
Salzburgo, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Philarmonie de Colonia, Tonhalle de Düsseldorf, etc. 

Como solista ha colaborado con las orquestas más importantes en España. Orquesta de la RTV Polaca, Orquesta de Cámara Sinfónica 
Húngara y Mozart Orchester de Viena. Ha trabajado con directores como Víctor P. Pérez, A. Witt, Odón Alonso, M. H. Silva, R. Saglimbeni, A. 
Ramírez Iborra, A. Leaper, Max Valdés, J. R. Encinar y Ros Marbà, entre otros. 

Graba habitualmente para RNE y TVE. Realizó las primeras grabaciones mundiales del Concierto para piano, de Falcón-Sanabria, de Nostál-
gico, para piano y orquesta, de Carmelo Alonso Bernaola, y del Concierto para dos pianos y gran orquesta, de Ángel Martín Pompey, junto a 
la pianista Marta Zabaleta. Obtiene el premio de la revista “Ritmo” por su disco de música para piano de Guridi y el Padre Donostia. 

En el ámbito del acompañamiento vocal ha recibido clases de los maestros M. Zanetti, F. Lavilla y W. Rieger y colabora de manera regular 
con importantes cantantes. 

Es profesor de Repertorio Vocal en la Escuela Superior de Canto de Madrid, desde 1991, e imparte clases magistrales de piano y repertorio 
vocal en distintos puntos de España y, desde hace dos años, en Nueva York. 

Recientemente ha debutado en el Carnegie Hall de Nueva York. Ha salido al mercado el disco “Diez autores diez” donde interpreta, junto a 
Raquel Lojendio y Alfredo García, estrenos de canciones de diez compositores españoles sobre textos de diez escritores también españoles. 

En 2008 ha obtenido por segunda vez el premio al mejor pianista acompañante del concurso internacional Acisclo Fernández Carriero, orga-
nizado por la Fundación Guerrero.
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GALA FINAL DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE INTERPRETACIÓN DEL REPERTORIO VOCAL ESPAÑOL

INTÉRPRETEs:
soLIsTAs seleccionados previamente durante el desarrollo de las clases magistrales, impartidas en los días previos a la
celebración de la gala.
fLAmENco ALhucEmA: JuAN mIguEL gImÉNEz, guitarra. PAbLo gImÉNEz hEchT, guitarra. ANToNIo vALLEJo ANAyA, 
bailaor y cantaor. JuLIo ALExIs muñoz, piano. JoRgE RobAINA, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Gala Lírica del Festival Internacional de Interpretación del Repertorio Vocal Español. 
Con la participación de Flamenco Alhucema.

NOTAS AL PROGRAMA
Concierto de arias y canciones preparadas por los asistentes al Curso de Interpretación del 
Repertorio Vocal Español, con la colaboración de sus profesores, componentes de la agru-
pación Flamenco Alhucema, y los pianistas Julio Alexis Muñoz y Jorge Robaina. Este Festival 
Internacional es el fruto de la colaboración entre la Escuela Superior de Canto de Madrid 
(ESCM), la Asociación de Amigos de la Escuela Superior de Canto (AAESCM) y Project Can-
ción Española, de la que es Directora la mezzosoprano Nan Maro Babakhanian.

Project Canción Española es una iniciativa concebida para elevar el estatus internacional de la 
canción lírica española a nivel mundial promoviendo la enseñanza, composición y difusión del 
repertorio de canción española de manera que:

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Teatro de la Escuela Superior 
de Canto. Palacio Bauer.
18 de julio. 20:00 horas.
Libre acceso. 

La Organización distribuirá 
entradas hasta completar aforo 
una hora antes del inicio del 
concierto.

CON LA PARTICIPACIÓN DE FLAMENCO ALHUCEMA

PROJECT CANCIÓN ESPAÑOLA

253

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



-  llegue a formar parte del currículo troncal en conservatorios y universidades de todo el mundo.

-  llegue a formar parte de la programación en los escenarios internacionales de ciclos de recitales y conciertos de orquesta.

El proyecto parte del convencimiento de que el repertorio español debe formar parte de la formación de cantantes, acompañantes y compo-
sitores/as, tanto a nivel teórico como práctico, al mismo nivel que los repertorios en inglés, francés, italiano y alemán.

Con ello se pretende favorecer la conservación, difusión y desarrollo de este rico, amplio y, hasta ahora, poco frecuentado (desconocido) 
repertorio en el panorama musical nacional e internacional, potenciando, al tiempo, la expansión de la cultura española por todo el mundo.

JUAN MIGUEL GIMÉNEZ 
Nació en 1963. Casado y con tres hijos. Licenciado en guitarra clásica, profesor de guitarra flamenca en el Real Conservatorio Superior de 
Música de Granada. 

Actualmente está doctorando en el Departamento de Antropología de la Universidad de Granada., siendo “la guitarra y el flamenco” el tema 
de su tesis doctoral. Guitarrista habitual del Gran Hotel “La Bobadilla”. Su trayectoria como concertista es muy extensa, destacando tres 
giras en Alemania, participando en numerosos Festivales Internacionales como: Festival Internacional de la Guitarra (Córdoba), Internacional 
de Lublin (Polonia), Internacional de Cartago (Túnez), Internacional de Música y Danza (Granada), Internacional de Música y Danza de Bir Zeit 
(Palestina), Rheingau Music Festival (Frankfurt), Internacional de Guitarra en Kühlungsborn (Alemania).
 
Junto a su cuadro flamenco, Alhucema, en lugares como Jerusalén, Alemania, Isla Mauricio, Mauritania, Turquía, Marruecos, Francia ha tra-
bajado para el Ministerio de Asuntos Exteriores y para la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía realizando giras por más de veinte 
países.

Ha grabado la banda sonora para la reconstrucción de la película “Currito de la Cruz”, de 1925, realizada por Enrique Morente. También para 
la Bienal y EXPO´92 de Sevilla, y el  CD “Solera”, hecho en Viena, en 1999. 

Autor de la música del espectáculo flamenco “El niño de la Bola”. Ha impartido cursos y conferencias en Polonia, Alemania, Túnez, Israel… 
en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. 

En 2002 participó en un Congreso de Antropología desarrollando su ponencia “Estructura y formas de la guitarra flamenca”.

Ha organizado junto con el CEP (Delegación de Educación de Granada) el Primer Congreso sobre la Didáctica del Flamenco, con la empresa 
Granada Flamenco Internacional.

PABLO GIMÉNEZ 
Nació en 1991. Comenzó a tocar la guitarra a las cinco años con su padre, que le enseñó sus primeros pasos en la guitarra clásica y flamenca. 
A los ocho años ingresó en el conservatorio de música, en guitarra clásica, donde realizó estudios de grado elemental y profesional durante 
ocho años. A los dieciséis años comenzó los estudios de grado profesional como guitarrista flamenco en el Conservatorio Ángel Barrios, de  
Granada. A los diecisiete años realizó un aprendizaje como guitarrista flamenco al baile, en el tablao-zambra “La  Rocío”; también, con esos 
años, entró en el Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia, de Granada, donde realiza en la actualidad el tercer curso superior 
de guitarra clásica, alternando con la guitarra flamenca. 

Desde muy temprano, a los catorce años, formó dúo de guitarra con su padre que le instruyó como concertista solista y en música de cámara, 
tocando de  asiduamente en el prestigioso Gran Hotel Barceló La Bobadilla, dando también numerosos conciertos en muy diferentes lugares 
de la provincia granadina.

Destacamos sus actuaciones en 2008 en la Feria de Milán (Italia) y en 2011 en Colonia (Alemania). En 2009 obtuvo el Primer Premio en el 
Conservatorio Ángel Barrios y, en ese mismo año, en el Concurso en Vílchez  (Jaén). Ha actuado como joven promesa en el Festival de Música 
Española 2010 en el Auditorio de la General, en Granada, con gran éxito.

Alterna sus conciertos en solitario, con el dúo Giménez  (padre e hijo) y con el grupo  flamenco “Raíz y Duende” todos los fines de semana 
en la Sala Vimaambi. Actualmente está grabando su primer CD de guitarra flamenca, con temas clásicos de flamenco y temas originales 
compuestos por él.  

Pablo Giménez por su preparación humanística pertenece a la nueva generación de guitarristas flamencos con una sólida preparación, no 
sólo musical, sino en los demás  ámbitos.

ANTONIO VALLEJO ANAYA 
Nacido en Granada –tierra de tantos legendarios de flamenco– desde muy joven se ha convertido en un participante en el mundo flamenco 
de la ciudad, tanto de bailaor como de coreógrafo. Ha estudiado con Mariquilla y Maite Bailén entre otros, aunque ha aprendido en las cuevas 
del Albaicín donde actúan muchos miembros de su familia.  Junto con Juan Miguel Giménez y su compañía, Granada Flamenco Internacional, 
ha actuado y enseñado en festivales internacionales de más de cuarenta países. Ha trabajado en colaboración con los Ministerios de Cultura 
y Turismo y el Instituto Cervantes, representando a España, en varias actuaciones, en Israel, Alemania, Mauritania, Marruecos, Francia y 
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Turquía entre otros países. Es el actual director de la Escuela Municipal de Flamenco de Granada.sional durante ocho años. A los dieciséis 
años comenzó los estudios de grado profesional como guitarrista flamenco en el Conservatorio Ángel Barrios, de  Granada. A los diecisiete 
años realizó un aprendizaje como guitarrista flamenco al baile, en el tablao-zambra “La  Rocío”; también, con esos años, entró en el Real 
Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia, de Granada, donde realiza en la actualidad el tercer curso superior de guitarra clásica, 
alternando con la guitarra flamenca. 

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 
Filarmónica de Las Palmas, con el Trío Urman, y de Alicante, con Alicia Nafé; Colegio de España en París, con Miguel Zanetti; Conserva-
torio Chopin 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 
Classics (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 Música en Compostela 
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 
Ha trabajado con los maestros D. Lliew, D. Bahskirov, J. Achúcarro, R. Sabater, J. Soriano, L. Vlasenco y J. M. Colom, entre otros. 

Es ganador de diversos premios nacionales e internacionales. Ha actuado en acontecimientos tan importantes como el Festival Internacional 
de Granada, Festival de Música de Canarias, Expo 92, Expo 98, Festival de Otoño de Madrid y en salas como el Auditorio Nacional de Mú-
sica, Teatro Campoamor de Oviedo, Gran Teatro de Córdoba, Teatro Monumental de Madrid, Palau de la Música Catalana Festpielhaus de 
Salzburgo, Musikverein y Konzerthaus de Viena, Philarmonie de Colonia, Tonhalle de Düsseldorf, etc. 

Como solista ha colaborado con las orquestas más importantes en España. Orquesta de la RTV Polaca, Orquesta de Cámara Sinfónica 
Húngara y Mozart Orchester de Viena. Ha trabajado con directores como Víctor P. Pérez, A. Witt, Odón Alonso, M. H. Silva, R. Saglimbeni, A. 
Ramírez Iborra, A. Leaper, Max Valdés, J. R. Encinar y Ros Marbà, entre otros. 

Graba habitualmente para RNE y TVE. Realizó las primeras grabaciones mundiales del Concierto para piano, de Falcón-Sanabria, de Nostál-
gico, para piano y orquesta, de Carmelo Alonso Bernaola, y del Concierto para dos pianos y gran orquesta, de Ángel Martín Pompey, junto a 
la pianista Marta Zabaleta. Obtiene el premio de la revista “Ritmo” por su disco de música para piano de Guridi y el Padre Donostia. 

En el ámbito del acompañamiento vocal ha recibido clases de los maestros M. Zanetti, F. Lavilla y W. Rieger y colabora de manera regular 
con importantes cantantes. 

Es profesor de Repertorio Vocal en la Escuela Superior de Canto de Madrid, desde 1991, e imparte clases magistrales de piano y repertorio 
vocal en distintos puntos de España y, desde hace dos años, en Nueva York. 

Recientemente ha debutado en el Carnegie Hall de Nueva York. Ha salido al mercado el disco “Diez autores diez” donde interpreta, junto a 
Raquel Lojendio y Alfredo García, estrenos de canciones de diez compositores españoles sobre textos de diez escritores también españoles. 

En 2008 ha obtenido por segunda vez el premio al mejor pianista acompañante del concurso internacional Acisclo Fernández Carriero, orga-
nizado por la Fundación Guerrero.
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FRANZ SCHUBERT: 
QUINTETO DE CUERDA EN DO MAYOR

INTÉRPRETEs
QuINTETo Ad hoc: dAvId mATA, violín. áNgEL RuIz, violín. mARíA cámARA, viola. suzANA sTEfANovIc, violoncello. JAvIER 
ALbARÉs, violoncello.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Franz Schubert
(1797-1828)

Quinteto de cuerda en Do Mayor, D.956

- Allegro ma non troppo

- Adagio

- Scherzo

- Allegretto finale

Teatros, fechas y
horarios
Ajalvir.
Iglesia de la Purísima
Concepción.
5 de julio. 21:30 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

QUINTETO AD HOC
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NOTAS AL PROGRAMA
El Quinteto de cuerda en Do Mayor, de Franz Schubert, es una obra cumbre no sólo de la música de cámara sino de todos los tiempos. 
Compuesta para dos violines, viola y dos violoncellos, data de 1828, el último año de la corta vida del genio vienés , quien nunca llegó a oírla 
en concierto.

De duración inusual, alrededor de 50 minutos, el quinteto desprende un aura de contemplación serena y otoñal. La gran riqueza armónica y 
especial sonoridad que aportan los dos cellos convierte esta obra en única.

El Allegro ma non troppo abre con un delicado tema en el violín para desembocar en un bellísimo dúo de violoncellos; le sigue una marcha 
que lleva a la recapitulación, para acabar el movimiento con una pequeña coda.

Adagio, el más largo de los cuatro movimientos, teje un hilo ininterrumpido con el sublime tema presentado por el segundo violín, viola y pri-
mer cello a lo largo de 28 compases, acompañado por los pizzicatos de los demás. La parte intermedia  es agitada y apasionada, para volver 
luego a la placidez inicial, interrumpida esta vez por arabescos más complicados del primer violín y segundo cello.

El Scherzo es un baile bullicioso de aire popular, con un trío inesperado, en cuatro por cuatro y una tonalidad muy alejada de la principal, Re 
bemol Mayor, grave y lamentoso.

El Quinteto cierra con un Allegretto finale evocador de violines zíngaros, al principio, para seguir con un tema delicado, muy schubertiano. 
Otro dúo de cellos conduce a la coda en la que se emplean ingeniosamente los dos temas principales.

QUINTETO AD HOC
El Quinteto Ad Hoc está compuesto por instrumentistas de los primeros atriles de la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española, con 
una amplia experiencia en música de cámara.

DAVID MATA
Nace en Madrid, donde inicia sus estudios con Francisco Martín. Posteriormente estudia con Frischenschlanger, en la Hochschulle de Viena, 
becado por el Ministerio de Cultura, y con J. L. García Asensio, en Londres, becado por Juventudes Musicales. En 1985 ingresa en la JONDE 
y asiste a los cursos de verano del College Summer Conservatory of Colorado (EE.UU.,1991 a 1993). Colabora como profesor asistente en el 
Courtenay Youth Music Center, British Columbia (Canadá) y obtiene el Primer Premio, por unanimidad, en el Concurso de Música de Cámara 
de Juventudes Musicales como miembro del dúo La Folía, que forma con el violoncellista Aldo Mata. Ha estudiado en la Escuela Superior de 
Música Reina Sofía, bajo la dirección de J. L. García Asensio, becado por la Fundación Isaac Albéniz. Ha actuado en la Casa de Cantabria de 
Madrid y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en los conciertos organizados por  Radio Clásica de RNE. En la actualidad 
es miembro de la Orquesta Sinfónica de RTVE.

ÁNGEL RUIZ
Nace en Madrid donde comienza sus estudios musicales de la mano de Francisco Martin.

Posteriormente se traslada, becado por el Ministerio de Cultura y la JONDE, a los Países Bajos, donde cursa estudios de música de cámara, 
violín y orquesta en el Real Conservatorio de la Haya, bajo la supervisión de Kees Hülsmann y Mieke Biesta. A su vuelta acaba su formación 
con Isabel Vilá en el Conservatorio Superior de Salamanca.

Formó parte de la Joven Orquesta Nacional de España en calidad de concertino.

Ha pertenecido a varias formaciones de cámara y música actual y, en la actualidad, es miembro de la Orquesta Sinfónica de RTVE.

MARÍA CÁMARA
Nace en Jamilena (Jaén), en 1984. A los nueve años comienza sus estudios de viola en el Conservatorio Profesional de Música de Jaén con 
Ignacio Manzano. Ha formado parte de la Orquesta Joven de Andalucía, la Joven Academia instrumental de la OCG, la West- Eastern Divan 
Orchestra, bajo la dirección del maestro Daniel Barenboim, y de la Orquesta del Sleschwig-Holstein Musik Festival.

Termina el Grado Superior en 2008 en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid  con el profesor Luis Llácer.

Ha hecho colaboraciones con la Orquesta Nacional de España y, actualmente, es profesora de la Orquesta Sinfónica y Coro de Radiotelevi-
sión Española en calidad de ayuda de solista
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JAVIER ALBARÉS
Violoncellista español, nacido en 1979, es  galardonado  en diversas competiciones obteniendo el Primer Premio del Concurso Nacional de 
Violoncello Florián de Ocampo, de Zamora (2002), premiado en el Concurso permanente de Juventudes Musicales de España, Concurso de 
Villa de Llanes etc. Javier Albarés termina sus estudios superiores en Madrid destacándose con el Premio Extraordinario Fin de Carrera tanto 
en su instrumento como en Música de Cámara.  Es miembro del Intempore Piano Trío, con el que ha actuado recientemente en la Fundación 
Juan March y en el ciclo de cámara de la OSCRTVE.

Ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza y además ha sido profesor de cursos de verano. como el Martín Codax, el curso Joseph 
Herrando, de Daimiel, el Curso de Música de Mendigorría, o el Curso Internacional de Música de Tarazona.

Actualmente es violoncello solista de la Orquesta Sinfónica de RTVE, conjunto en el que habitualmente se le puede escuchar en emisión 
diferida en La 2, de Televisión Española, y en Radio Nacional de España. Compagina esto con una dinámica y continua  actividad solística 
en  conciertos y grabaciones con grupos, como el Dúo Boccherini de guitarra y violoncello o la orquesta de cámara Muzik Ensemble,  con los 
que ya está programado para este mismo verano.

SUZANA STEFANOVIC
Solista de la Orquesta Sinfónica de RTVE en los últimos 23 años, Suzana Stefanovic  nació en Belgrado y empezó sus estudios con Relja 
Cetkovic para seguir con Janos Starker, en EEUU, de quien llegaría a ser asistente.

Se graduó con Artist Diploma en 1988 y, desde entonces, reside en España, donde también ha sido asistente solista de la Orquesta Ciudad 
de Barcelona y profesora de los  Conservatorios del Liceu y de Guadalajara.

Ha ganado numerosos concursos y premios y ha tocado como solista con las Orquestas Filarmónicas de Belgrado, Zagreb, Sarajevo,l os 
Solistas de Zagreb, la Orquesta Ciudad de Barcelona y la Orquesta Sinfónica  de RTVE  interpretando conciertos de Dvorak, Schumann, 
Bloch, Brahms, Haydn Beethoven y otros.

Despliega una intensa actividad solística y camerística en numerosos recitales y como miembro de los Tríos Clara Schumann y Modus.

Suzana Stefanovic ha estrenado numerosas obras contemporáneas dedicadas a ella. Es invitada habitual para impartir cursos y preparar 
jóvenes orquestas de toda España.
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GLORIAS DEL BARROCO 
(ITALIA, ESPAÑA E INGLATERRA)

INTÉRPRETEs:
REgINA IbERIcA: mIguEL bERNAL, tenor. sARA RuIz, viola da gamba. LAuRA cAsANovA, clave.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Giulio Caccini
(1545-16l1)

Dolcissimo sospiro 

Udite, udite amanti

Ardi cor mio

Amarilli mia bella

Barbara Strozzi
(1619-1677)

 

Trà le speranze e’l timore

Claudio Monteverdi
(1567-1643)

 

Ohimé ch’io cado

Luigi Rossi
(1598-1653)

La gelosía

Teatros, fechas y
horarios
Pinto. 
Parroquia de Santo Domingo. 
29 de junio. 21:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

REGINA IBERICA
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Juan Hidalgo
(1614-1685)

Ay triste del que a sus rayos

Luceros y flores arded (Solo a Nuestra Señora)

Aves que al sol despertáis (Solo al Santísimo 
Sacramento) 

¿Por qué más iras buscas?

Henry Purcell
(1659-1695)

 

Music for a while 

If music be the food of love

Clemente Imaña
(ca. 2ª mitad s. XVII)

 

Filis, yo tengo un dolor

Sebastián Durón
(1660-1716)

 

Sosieguen, descansen

Estribillo y coplas

J. Sergueira de Lima
(ca. 1655-ca.1726) 

Mares, montes, vientos, cielos

NOTAS AL PROGRAMA
Sin duda que la obra Le Nuove Musiche publicada por Giulio Caccini en el año 1602, en Florencia, inauguraría una nueva era en la historia de 
la música, dejando de lado el “stile antico” para dar paso a la melodía acompañada que derivaría más tarde en la ópera florentina de Claudio 
Monteverdi y en Inglaterra en la figura de Henry Purcell, el Orfeo Británico. España sigue la estela de la nueva escuela y nos muestra a un 
genio como Juan Hidalgo. En el programa de esta noche aparecen obras que lo preceden y suceden en su entorno temporal. El IV centenario 
de su nacimiento nos ofrece una ocasión para interpretar piezas que nunca han dejado de estar en el repertorio de Regina y que siempre 
merece la pena volver a escuchar.

Melodías para la eternidad podría denominarse este maravilloso recorrido por una selección de las más bellas canciones del Barroco europeo 
escritas originalmente para una formación tan sencilla como la que ha convocado Regina Iberica para este programa: una voz acompañada 
por el bajo continuo, formado por el clave, y la viola da gamba.

REGINA IBERICA
Bajo este nombre la clavecinista Laura Casanova reúne un grupo variable de músicos dedicados a la interpretación, con modernos criterios 
históricos, de la música barroca, período que abarca desde el siglo XVII hasta mediados del XVIII. 

La voz es siempre parte fundamental de Regina Iberica, Miguel Bernal estará arropado, como es habitual, por el bajo continuo que hacen el 
clave y la viola da gamba.

Regina Iberica ha realizado numerosos conciertos por toda la geografía española y, también, llevando el repertorio vocal del barroco español 
a Noruega (Bergen), Bélgica (Bruselas), Italia (Roma), Polonia (Varsovia y Gdansk) y, en 2011, en el Early Music Festival de San Petersburgo y 
el Conservatorio Tchaikovski de Moscú.

Sara Ruiz ha ofrecido conciertos como solista y con agrupaciones de cámara en Europa y América latina y ha realizado grabaciones disco-
gráficas para Harmonia Mundi,  Classic Concert Records, Verso y Brilliant Classics, entre ellos el primer registro de Regina Iberica titulado “Es 
el amor, ay, ay”, para Verso, de música española, que unió a las tres músicos aquí presentes.
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SCHUBERT-GOETHE: DOS SIGLOS DESPUÉS

INTÉRPRETE: 
REyEs moRALEdA, soprano. dAvId mAsoN, pianoforte.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)

Franz Schubert
(1797-1828)

Heidenröslein, Op.3 , nº 3 
(Pequeña rosa silvestre)

Lied der Mignon, Op. 62, nº 4. De “Wilhelm Meister”. 
(Canción de Mignon)

Mignons Gesang. De “Wilhelm Meister”.
(Mignon)

Impromptu en Do menor, D.899, nº 1

Geheimes, Op.14, nº 2
(Secreto)

Der König in Thule, Op. 5, nº 5
(El rey de Thule)

Teatros, fechas y
horarios
Cercedilla. * 
Iglesia Parroquial de San 
Sebastián.
1 de agosto. 21:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

* Con la colaboración de Sierra 
Musical

REYES MORALEDA Y DAVID MASON
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 Gretchen am Spinnrade, Op. 2, nº 2
(Margarita en la rueca)

II.

Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)

Franz Schubert
(1797-1828)

Ganymed,  Op. 19, nº 3
(Ganímedes)

Der Fischer, Op. 5, nº 3
(El pescador)

Erster Verlust, Op. 5, nº 4
(Primera pérdida)

Nähe des Geliebten,  Op. 5, nº 2
(Cercanía del ser amado)

Impromptu en Sol bemol Mayor, D899, nº 3 

Suleika I, Op. 14, nº 2

Meeres Stille, Op. 3, nº 2
(Mar en calma)

Der Musensohn, Op. 92, nº 1
(El hijo de las musas)

REYES MORALEDA
Reyes es una soprano con amplia experiencia en interpretación de lieder  alemán, arias de ópera italiana, canción romántica francesa y otras 
piezas, como boleros, temas de película, zarzuela, opereta…  Entre sus  profesores de canto han figurado José Antonio García, Fernando 
Turina, Rainer Steubing y David Mason, con quien continúa trabajando actualmente.

Reyes domina cinco lenguas, lo que le permite la interpretación de numerosos autores y facilita la comunicación con todo tipo de públicos.

Actúa con frecuencia en actos culturales organizados por centros tales como, el Teatro Prosperidad, el Centro Cultural de los Ejércitos, la 
Gran Peña, varias casas regionales de Madrid, la sala Clamores… Ha participado varias veces en el ciclo de Clásicos en Verano, organizado 
por la Comunidad de Madrid.

La temporada pasada hizo una gira por el Reino Unido para dar recitales en varios museos y centros culturales como Lauderdale House, 
Museo Judío de Londres y la Universidad de Oxford.

DAVID MASON 
Estudió en el Royal Northen College of Music en Manchester, con Gordon Greene y Marjorie Clementi (de la familia del compositor Muzio 
Clementi). Perfeccionó con dos expertos en repertorio clásico, Charles Rosen y Sir William Glock, este último un alumno de Artur Schnabel. 
Desde entonces ha emprendido una carrera de una diversidad poco usual, como pianista y profesor de canto. 

Ha tocado a través de Europa como solista, acompañante y músico de cámara, no solo el piano moderno sino también el clave y el pianoforte 
antiguo. En el campo de la música contemporánea ha colaborado con algunos compositores importantes, como Sir Harrison Birtwistle, Jo-
nathon Harvey, Michael Finnissy, Judith Weir, entre otros. Ha realizado numerosos estrenos y ha grabado en muchas ocasiones para le BBC. 
Con Jane Manning, famosa intérprete de música contemporánea, ha grabado CD de obras de Harvey y los ciclos de Messaien, recibiendo 
críticas entusiastas. Su CD de la Missa del Cid, de Judith Weir, fue votado CD del año por la BBC y The Times.

En el campo de la Música Antigua ha tocado instrumentos históricos en Bélgica, Suiza, Alemania e Italia, donde ofreció el estreno moderno 
del Concierto para pianoforte y orquesta, de Ferrari, transmitido por la RAI. Ha trabajado en música de cámara con renombrados músicos de 
instrumentos originales, en Gran Bretaña y en España. Ha tocado en numerosos festivales importantes, como Lufthansa Early Music Festival, 
Aldeburgh Festival, Spitalfields Festival, Brihton Festival, etc. Dirigiendo desde el fortepiano ha grabado un CD de La serva padrona y La 
Petite Messe Solennelle, de Rossini.
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Durante el primer periodo de su carrera estudió canto y ganó varias becas para estudiar los tratados históricos del bel canto. Trabajó como 
coach y acompañante en la Britten-Pears School, donde colaboró con Sir Peter Pears, Elizabeth Schwarzkopf, Hans Hotter, Galina Vishne-
vskaya y Pierre Bernac. Más tarde trabajó en el Trinity College of Music y como asesor vocal del Coro de la Radio Holandesa y del Coro de 
la Radio Alemana. Sus alumnos han cantado en muchos teatros alrededor del mundo (Covent Garden, Liceu, Sydney, Metropolitan, etc.).

Ha escrito el articulo “Voice”, para el New Oxford to Music, una guía, “The singing Voice”, para Channel 4 TV, y la sección Pedagogía Vocal en 
el Cambridge Companion to Singing. En la revista Classical Music en Reino Unido ha escrito una serie de artículos sobre todos los aspectos 
del la técnica vocal y el canto.

Sigue dando cursos y conciertos, como clavecinista, pianista y, recientemente, como director musical. En los últimos cuatro años ha dirigido 
conciertos de música barroca en el Festival de Santander y ha dirigido Las bodas de Fígaro y L´elisir d´amore, en Mallorca.
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CAMPOS DE LA TARDE

INTÉRPRETE:
sARA guERRERo, guitarra.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Walter Heinze
(1943-2005)

Campos de la tarde

Federico Moreno Torroba
(1891-1982)

Sonatina en La Mayor

- Allegreto

- Andante

- Allegro

Astor Piazzolla
(1921-1992)

Arreglo de S. Assad
(1952)

Estaciones porteñas (selección)

- Invierno porteño

- Verano porteño

Teatros, fechas y
horarios
Horcajo de la Sierra.
Iglesia de San Pedro in
Cathedra. 
14 de agosto. 20:30 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

SARA GUERRERO
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II.

Francisco Tárrega
(1851-1909)

Capricho árabe

Isaac Albéniz
(1860-1909)

Asturias

Sevilla

Carlo Domeniconi
(1947)

Koyunbaba

SARA GUERRERO 
Sara María Guerrero Aguado nació en Zamora y tiene 16 años. Inició sus estudios de guitarra en el Conservatorio de Zamora, siendo sus 
profesores Gonzalo Martín Merino-Acera y Kristof Kosakowsky. Actualmente cursa 5° curso de Enseñanzas Profesionales en el Conservatorio 
de Salamanca con el Profesor Marcos Martín Martín. También recibe clases del profesor Hugo Geller, desde los 12 años.

Ha obtenido, desde los 9 años, más de una veintena de premios en las categorías infantil y juvenil en España y Portugal, entre los que cabe 
destacar:

Primer Premio, en su nivel, en el Concurso Internacional Ciudad de Fundao (Portugal, 2007). 

Tres veces el Premio Infantil David Russell (Vigo, 2008, 2009 y 2011).

Premio Beca José Tomás en los Premios Honoríficos David Russell para Jóvenes Talentos (Vigo, 2011 y 2012).

Primer Premio, en su nivel, en el V Concurso Hispano-Luso (Fafe-Portugal, 2011).

Premio Especial Joven Promesa en 2011 y 2012 en el Concurso Internacional José Tomás-Villa, de Petrer (Alicante). 

Primer Premio en el Concurso Juvenil Ángel Iglesias, de Jarandilla de la Vera (Cáceres, 2012).

Primer Premio, en su nivel, en el II Concurso Juan Crisóstomo Arriaga (Bilbao, 2013).

Mención Honorífica Especial del Jurado en el XII Concurso Internacional José Tomás-Villa de Petrer, en 2013: “Por el nivel demostrado y la 
proyección de futuro que ven en ella”.

Primer Premio en el Concurso Junior en el XVII Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Coria, en 2013.

Primer Premio en el I Certamen de Jóvenes Intérpretes Ciudad de Salamanca, en 2013.

Primer Premio de la Final Nacional, en la categoría de Grado Profesional, en el 12° Certamen Nacional de Interpretación Intercentros Meló-
mano (Madrid, 2013).

Dio su primer concierto a la edad de 12 años. Toca con una guitarra de concierto del lutier madrileño Ángel Benito Aguado.

Sara también ha recibido clases magistrales de guitarristas de renombre internacional como David Russell, Margarita Escarpa, Caries Trepat, 
Marcin Dilla, Cario Marchione, Aniello Desiderio y otros.
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MISA – CONCIERTO

INTÉRPRETEs:
schoLA gREgoRIANA dE mAdRId. EmILIo RubIo, dirección

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

MISA

Introito: Iustus es, Domine 

Kyrie: XVI (in feriis per annum) 

Alleluia: Lapis revolutus est

Ofertorio: Ave Maria

Sanctus: XVI (in feriis per annum)

Agnus dei: XVI (in feriis per annum)

Communio: In splendoribus
                    O sacrum convivium

Exitu: Cantemus

Teatros, fechas y
horarios
Buitrago del Lozoya.
Iglesia de Santa María del 
Castillo. 
20 de julio. 12:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo. Más información en 
www.buitrago.org

SCHOLA GREGORIANA DE MADRID
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PROGRAMA DE CONCIERTO 

Schola Femenina.

- Introito: Dominus dixit
- Himno: Gloria, laus
- Responsorio: Media vita

Schola Masculina.

- Canto: Salve festa dies
- Introito: Ad te levavi
- Introito: Exurge, Domine

Scholas Masculina y Femenina.

- More Ambrosiano: Gloria
- Canto: Ecce nomen Domini
- Himno: Te Deum

SCHOLA GREGORIANA DE MADRID
El coro Schola Gregoriana de Madrid dirigido, hasta 2013, por Francesco Ercolani  y, desde 2014, por Emilio Rubio Sadía, tiene por finalidad 
la interpretación, el estudio y la divulgación del Canto Gregoriano; cuenta con dos Scholas,  La Schola Masculina y la Schola Femenina. La 
faceta musical de la Schola Gregoriana de Madrid abarca todos los aspectos y periodos litúrgicos, así como la celebración de conciertos y 
recitales de Canto gregoriano 

La Schola ha ofrecido conciertos en Madrid , Castilla-La Mancha , Castilla y León , Extremadura, Andalucía… Italia, El Vaticano… y ha parti-
cipado en numerosos festivales de Música como el de Quintanar de la Orden, Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, Festival internacional 
de Úbeda y Baeza, Vía Magna así como en diversas entrevistas y reportajes en distintas cadenas de televisión y radio.

En 2007, el Vaticano invitó a la Schola Gregoriana de Madrid para acompañar la liturgia de la Misa Mayor del 8 de diciembre, así como a 
cantar en la audiencia papal del 5 de diciembre; tras lo anterior, el Papa ofreció al Coro formar parte de su Capilla Musical. En diciembre de 
2008 ofrece un concierto ante el Cuerpo Diplomático acreditado en España.

El coro Schola Gregoriana de Madrid figura con diferentes reseñas (páginas 235, 253 y 281) en el Libro de Oro de la Música Española 
2007/2008, así como en la edición 2008/2009 que aparece como el único coro de canto gregoriano de nuestro país (páginas 38 y 39).

Desde 2008 ha ofrecido más de 300 conciertos y funciones religiosas integrados en las Redes de Teatros, Catedral de Cuenca, Ciclos de 
Navidad y Semana Santa en diferentes provincias españolas, Auditorio Nacional de Música (junto con la Orquesta y Coro Santa Cecilia el 30 
de abril 2009), Festival internacional de Úbeda y Baeza, el 10 de mayo de 2009, Museo del Prado, Museo de Bilbao,  Catedral de la Almude-
na, durante todo el año 2011 con motivo del centenario de la construcción de la Cripta, Catedral de Jaén, Catedral de Getafe y Catedral de 
Alcalá de Henares.

Ha participado en la puesta en escena musical de la serie televisiva “Toledo”,  ha montado e interpretado la Misa de difuntos, de Ledesma, 
junto con la Orquesta de la Comunidad de Madrid, y ha ofrecido, en 2009, el Concierto de Patrimonio de la Humanidad, en Alcalá de Henares

En 2011 graba su segundo CD, “Música para los sentidos”, y desarrolla la Misa Flamenca Gregoriana, con Tito Losada y Antonio Canales, 
programa que se repite en 2014. 

En 2014 viene ofreciendo una serie de conciertos en torno a Tomás Luis de Victoria, junto con la Schola Polifónica de Madrid.

EMILIO RUBIO SADÍA 
Nace en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) en 1971, ingresando a los 9 años en la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, donde 
comienza sus estudios musicales. Continúa en el Conservatorio Profesional de Música Padre Antonio Soler, de San Lorenzo de El Escorial 
(solfeo, armonía, piano, canto...), trasladándose después al Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza, de Madrid, donde obtiene 
la Titulación de Cantante y Profesor de Canto.

Durante sus estudios de ingeniería forma parte como tenor del Coro de la Universidad Politécnica de Madrid, del cual ha sido director en la 
especialidad de Canto Gregoriano.
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Se licencia en Teología en 2002, especializándose en Música Litúrgica, habiendo dirigido durante este tiempo la Schola Gregoriana del Se-
minario Conciliar de Madrid.

De 1989 a 2012 desarrolla su actividad vocal en Schola Antiqua, que, bajo la dirección de Juan Carlos Asensio, se dedica al estudio, investi-
gación e interpretación de la música antigua y, en especial, del canto gregoriano.

Es Miembro Fundador de la Asociación Internacional de Canto Gregoriano - Sección Hispana (AHisECGre).

En la actualidad es Director del Coro de Voces Blancas en el centro de educación secundaria, donde imparte docencia, así como de la Schola 
Gregoriana de Madrid, Schola Masculina y Schola Femenina.
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DE ORIENTE A OCCIDENTE, UN VIAJE DE IDA Y VUELTA

INTÉRPRETEs:
hEAsEuNg oh, violín. sEIN guITAR QuARTET: yooN-JEoNg LEE, guitarra. WoN-kyuNg hEo, guitarra. EuN-JIN yANg,
guitarra. yoo-JIN soNg, guitarra. EIdos ENsEmbLE: mARTA INfANTE, mezzosoprano. mARíA AbAd, piano. AmAT 
sANTAcANA, violoncello. mARIAN RosA moNTAguT, dirección.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I. Música coreana

Tradicional coreana Árirang

Geonyong Lee
(1947)

Desde lo más profundo te clamo 

Rhapsody 

Cantad un cántico nuevo 

Tradicional coreana
 

Song of Sa-dang

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Ateneo de Madrid.
29 de junio. 19:00 horas. 
Entrada: 8 €. 
Socios: Entrada gratuita

SEIN GUITAR QUARTET Y EIDOS 
ENSEMBLE
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Geonyong Lee
(1947)

Song in the Dusk II  

Gutgeori y Hwimori 

II. Homenaje a Delfín Colomé

Delfín Colomé
(1946-2008)

 

De Siete Datus:

- Datu Puti, el legendario
- Datu Delpin, el navegante
- Datu Siagu, el bailarín 

Music to hear

Sub tegmine fagi  

El canto de la poesía (texto de Miguel de 
Cervantes, 2º libro del capítulo XX de El 
Quijote)

Promesa de botón (sobre un poema de 
Anunciada Fernández de Córdova)

Prelude for André 

Singapore Sling  

Lullaby for Daniel 

NOTAS AL PROGRAMA
De Oriente a Occidente, un viaje de ida y vuelta, propone la conexión entre las culturas y la música coreana y española en una doble vertiente. 
Por un lado, el concierto recoge piezas  del compositor coreano Geonyong Lee, cuya música será interpretada por vez primera en España, 
además de una composición tradicional coreana, y una selección de quien fuera Embajador de España en Corea de Sur durante los últimos 
años de su vida, el multifacético Delfín Colomé, siendo ambos músicos de la misma generación. Y, por otro lado, se propone la interpretación 
de ambos repertorios con un ensemble resultado de la colaboración entre prestigiosos músicos coreanos y españoles, que da un toque es-
pecial, exótico y enriquecedor al resultado sonoro.

Las composiciones de Geonyong Lee reflejan un estilo personal que mezcla la armonía de la música coreana tradicional con la música occi-
dental contemporánea, siendo uno de los pioneros en hacer uso de la tradición musical oriental (no sólo en cuanto a las melodías y armonías, 
sino incluso utilizando los propios instrumentos) y conseguir un nuevo idioma en la música culta que queda plasmado en sus trabajos. Si bien 
ha abordado géneros de todo tipo y obras de gran formato, en el presente programa se presta una especial atención a su música de cámara 
vocal e instrumental más paradigmática.
  
La segunda parte del concierto se dedica íntegramente a la obra de Delfín Colomé, a modo de homenaje a su faceta de músico, a través 
de una literatura que mezcla extraordinariamente las culturas oriental y occidental. Este gran navegante supo plasmar en su producción un 
poquito de cada uno de los lugares por los que pasó y en esta ocasión, los sonidos que un día fueron concebidos durante sus viajes regresan 
a su tierra más querida. Siendo uno de sus escritos más conocidos sobre danza el artículo “Un amplio horizonte”, son esas precisamente las 
palabras que mejor definen sus más de 70 composiciones, llenas de múltiples y diferenciadas pinceladas. 

© MARIAN ROSA MONTAGUT (2014)

HEASEUNG OH
Natural de Corea, recibe su primera formación musical en la Universidad Nacional de Seúl, perfeccionando posteriormente sus estudios en 
la Universidad de Yale con el profesor Erick Friedman y obteniendo el doctorado en la Universidad de Texas con el profesor Vincent Frittelli. 
Desde muy joven recibe numerosos premios en concursos de violín internacionales, siendo el primero de ellos el primer premio de la “World 
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Newspaper Music Competition”, que gana a los 17 años. Ha colaborado con numerosas orquestas de todo el mundo como concertino y, 
como solista, ha tocado con la Orquesta de la Seoul Arts Center, con la Kazan National Symphony de Rusia, con la Janacek Philharmonic 
Orchestra de Opava, etc. Ha impartido clases de violín en el Arts High School de Daejeon y en la Universidad de Chung-Ang y, en la actuali-
dad, compagina la actividad interpretativa con la docencia, siendo profesora de violín y música de cámara en la Yale Academy y de violín en 
la Universidad Nacional de Seúl.

SEIN GUITAR QUARTET
Cuarteto de guitarras formado en 2007 por Yoon-Jeong Lee, Won-Kyung Heo, Eun-Jin Yang y Yoo-Jin Song, como resultado de una nueva 
generación de guitarristas coreanos formados con el prestigioso profesor y guitarrista Byung-Hun. Sus componentes se especializan con 
profesores de todo el mundo, recibiendo clases magistrales en Alemania con F. Geirstmeier, H. Köppel y W. Lendler, en EEUU con D. Kava-
nach, W. Purcell y  G. Newton y, en España, con Demetrio Ballesteros y José Ruis Rodrigo, etc. Siendo uno de los cuartetos de guitarra más 
importantes de Corea, han actuado en numerosos escenarios de Corea, Europa y América (Art Hall, Heaun dae Cultural Center, Suseong 
Artpia, Sori Art Center of Jeollabuk-Do, TIMF, SeJong Chamber Hall, Geoje Art Center, Dream forest Art Center…), con un repertorio que 
abarca desde piezas del Renacimiento hasta la música contemporánea de todo el mundo, prestando una especial atención al repertorio 
contemporáneo con motivos de la música tradicional coreana. 

EIDOS ENSEMBLE
Eidos ensemble nace de la mano de la musicóloga y directora Marian Rosa Montagut, como consecuencia de sus inquietudes por abordar 
nuevos repertorios poco frecuentes en las salas de conciertos y festivales. La agrupación presta una especial atención al repertorio menos 
conocido de los siglos XX y XXI, así como a las composiciones resultado de los cruces entre las culturas de oriente y occidente, aunque sus 
propuestas no se cierran ni en el tiempo ni en el espacio, abarcando en ese sentido cualquier obra que tenga algo que aportar al mundo 
de la cultura y el arte. De este modo, la fundadora del grupo se desmarca de su faceta más consolidada en el mundo de la música antigua, 
para abrirse los horizontes de una música sin barreras espacio-temporales y de una creatividad sin límites. En el presente proyecto el grupo 
colabora con seis prestigiosos músicos coreanos interpretando con ellos, por vez primera en España, una selección de obras del compositor 
actual más reconocido en Corea, Geonyong Lee.
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¡25 AÑOS!

INTÉRPRETEs:
sPANIsh bRAss LuuR mETALLs: cARLos bENETó gRAu, trompeta. JuANJo sERNA sALvAdoR, trompeta. mANuEL PÉREz 
oRTEgA, trompa. INdA boNET mANRIQuE, trombón. sERgIo fINcA QuIRós, tuba.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Aria de las Variaciones Goldberg 1

Giuseppe Verdi
(1813-1901)

Obertura, de La forza del destino 1

Patrice Caratini
(1946)

Passages

Albert Guinovart
(1962)

Arrebato

Gerónimo Giménez
(1852-1923

Intermedio de La boda de Luis Alonso 2

Teatros, fechas y
horarios
Fuenlabrada.
Plaza del Centro Cultural Tomás 
y Valiente. 
13 de julio. 20:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

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 3

Lee Morgan
(1938-1972)

The Sidewinder 4

Fats Waller
(1904-1943)

Handful of Keys 5

1 Arreglo de Carlos Benetó
2 Arreglo de Francisco Zacarés
3 Arreglo de Enrique Crespo
4 Arreglo de Jesús Santandreu
5 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.

La forza del destino es una ópera de Giuseppe Verdi. El libreto fue escrito por Francesco Maria Piave, basado en el drama castellano Don 
Álvaro o La fuerza del sino (1835), de Ángel de Saavedra, duque de Rivas, con una escena adaptada de la obra Wallensteins Lager, de Frie-
drich von Schiller.

Fue estrenada en el Teatro Imperial de San Petersburgo el 10 de noviembre de 1862. Tras diversas revisiones, Verdi hizo otra versión con adi-
ciones del libretista Antonio Ghislanzoni, que se estrenó en La Scala de Milán el 27 de febrero de 1869. Esta última versión se ha convertido 
en la versión que habitualmente se representa.

Patrice Caratini, contrabajista y director de orquesta francés, nacido en 1946, se forma en los clubs de París junto a gran¬des del jazz del 
país vecino: los pianistas Georges Arvanitas, Martial Solal y Mal Waldron, el trombonista Slide Hampton, el guitarrista Marc Fosset o el gran 
violinista Stéphane Grappelli. Passages es una obra escrita en 1994 con destino a un concurso de grupos de metales en Francia. Consta 
de cinco movimientos de tempo muy contrastante: el primero es un ostinato con un estilo de big band; el segundo movimien¬to (Moderato) 
ofrece una suerte de canción de bella factu¬ra soportada por la tuba; el tercer movimiento (Vivace) es acelerado y dramático, como una 
“caótica escena callejera”; el cuarto movimiento (Calme) muestra a una acariciante trompeta cantar sobre un acompañamiento sostenido; y 
el quinto y último (Allant, sans presser” es un estallido de mo¬mentos muy jazzísticos, con varios solos de los que destaca uno de trombón.

- - - - - - -
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En 1992, después de componer mi segundo musical de gran formato, Flor de nit,  compuse la música para un musical muy de cámara que 
interpretaba Isabel Soriano, cantando, bailando y tocando la viola acompañada de un piano.

Una de las piezas compuestas era un tango-fantasía que representaba el “bis” adelantado. De esta manera compuse Arrebato, para viola y 
piano.

Como tuvo mucho éxito, lo introduje en un posterior disco que hice para Decca después de orquestarlo para piano y orquesta. Lo grabamos 
con otros arreglos que hice de tangos universales con la OBC dirigida por Lawrence Foster.

Una versión más, para quinteto de metal la dediqué a mis amigos de Spanish Brass, para completar un programa conjunto.

ALBERT GUINOVART

- - - - - - -

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.
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Handful of keys. Thomas Wright Waller nació en Nueva York el 21 de mayo de 1904. Sus padres, Edward Waller y Adeline Locket, consiguieron 
un buen nivel de vida una vez se instalaron en Harlem donde Edward ejerció de pastor de la iglesia Abyssinian Baptist Church y donde Adeline 
cantaba y tocaba el órgano y el piano.

En un ambiente tan religioso tuvieron 12 hijos, de los cuales 6 murieron en plena infancia. El más pequeño de los hermanos supervivientes 
fue Thomas que a los 5 años ya tocaba el armonio. Poco después, el joven tocaba el órgano en la iglesia de su padre y hacía conciertos con 
la orquesta de la escuela como pianista y organista. También recibió clases de violín y de otros instrumentos, entusiasmándose por la música 
y abandonando los estudios a los 14 años.

Hizo varios trabajos, pero lo que a él le gustaba hacer era ir a un cine cerca de su casa, el Lincoln Theatre, donde estaba la pianista Maizie Mu-
llins que le dejaba mirar y, a veces, tocar. Maizie enfermó y Thomas la sustituyó, y cuando la pianista tuvo que dejar el trabajo la plaza vacante 
fue ocupada por el jovencísimo Thomas, que se encargó de animar con el piano las películas de cine mudo proyectadas en el Lincoln Theatre.

SPANISH BRASS LUUR METALLS 
Con una trayectoria de 25 años en el mundo de la música de cámara, Spanish Brass Luur Metalls es uno de los quintetos más dinámicos 
y consolidados del panorama musical español. Además de haber participado en algunos de los festivales más importantes de música y de 
realizar giras por todo el mundo, ha tocado en la gala de los Premios Príncipe de Asturias en 1995, han grabado la música de la obra teatral 
La Fundación, de Buero Vallejo, para el Centro Dramático Nacional y la banda sonora de la película Descongélate, de Félix Sabroso, para la 
productora El Deseo. Ha publicado dieciocho trabajos discográficos, entre ellos 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 Me-
talls & 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), SBLM (2009), Tell me a Brass Story (2012), 
viBRASSions (2012) y Metalls d’Estil con Pep “Botifarra” (2013).

Paralelamente a la actividad de conciertos, SBLM organiza tres festivales dedicados a los instrumentos de metal de carácter internacional: 
el Festival Spanish Brass Alzira (www.sbalz.com), el Brassurround (www.brassurround.com) y el Rafelmetall (www.rafelmetall.com), donde se 
reúnen cada año destacados solistas internacionales, grupos y los profesores de metal de mayor prestigio internacional. 

Spanish Brass Luur Metalls son profesores de Berklee College of Music en Valencia y de la Universidad Europea de Madrid. 

El grupo está patrocinado por Buffet Group y toca con trompetas B&S, trompa Hans Hoyer, trombón Courtois y tuba Melton. Además, recibe 
apoyo la Generalitat Valenciana y del Ministerio de Cultura-INAEM. www.spanishbrass.com 

280

Clásicos en Verano 2014

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID

www.madrid.org/clasicosenverano



Clásicos en Verano 2014

CONCIERTO HOMENAJE A PEPITA CERVERA

INTÉRPRETE:
TEREsINA JoRdà, piano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Concierto en homenaje a Pepita Cervera (1925-2010)

- Presentación de su biografía: “Pepita Cervera, anécdotas y vivencias”,  por su      
autora, Teresina Jordà

- Breve resumen del Legado pianístico de Pepita Cervera

I.

Teresina Jordà Suite Joyas de la poesía

II.

David Jordà A modo de Requiem

El mar

Teresina Jordà Suite Quimera azul

Teatros, fechas y
horarios
Madrid.
Fundación Olivar de Castillejo. 
8 de julio. 20:00 horas.
Acceso recinto: 6 €

TERESINA JORDÀ
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NOTAS AL PROGRAMA
Pepita Cervera (5 de mayo de 1925 – 4 de diciembre de 2010), concertista, musicóloga y pedagoga de proyección universal, nacida en Lleida 
y afincada en Madrid. Con ella se cierra el último eslabón de unas pianistas brillantísimas (entre ellas sus compañeras, Alicia de Larrocha y 
Rosa Sabater) forjadas en la excelencia del magisterio de Frank Marshall, discípulo predilecto de Enrique Granados, que han trascendido en 
el pianismo mundial contemporáneo.

A su vez, Pepita Cervera ha creado su propia escuela de alta formación musical: los Centros Internacionales de Estudios Musicales Cervera 
Jordà. Su docencia es mundialmente reconocida por su excelencia en técnica pianística, único tratamiento de la sonoridad y del pedal, y 
belleza y coloratura del sonido.

Alumna predilecta, en composición, de Xavier Montsalvatge, su formación privilegiada ha trascendido ampliamente en sus alumnos. Actuó 
durante largas décadas en más de cien países y en los principales auditorios, en piano recital, solista de orquesta y piano a dúo con su hija y 
discípula Teresina Jordà. Según palabras del crítico musical y compositor, Tomás Marco “El dúo formado por Pepita Cervera y Teresina Jordà, 
ilustres pianistas, figura entre los mejores de los muchos grandes intérpretes que España ha dado”.

Ha formado a más de 3000 alumnos, que expanden por todos los continentes su amplísima, profunda y completa tarea, forjadora de nuevas 
generaciones, entre los cuales varios centenares se dedican al concertismo, docencia, crítica musical, musicología, dirección orquestal y 
coral, etc.

Creadora de los Espacios de Música, foro de encuentro cultural y artístico en su sede en Madrid, y de los Seminarios Internacionales de 
Música, en su ciudad natal: Lleida.

Su vida artística y personal ha sido ejemplar: ser humano dedicado por completo a su vocación, la música, y a su familia, creadora de una 
saga de continuidad musical, su hija Teresina Jordà, su alumna más brillante, primera figura mundial del pianismo y que ya trasciende a sus 
nietos, Verónica y David Jordà Cervera, noveles y notables brotes del concertismo actual, la composición y la creatividad musical.

Según el coreógrafo y bailarín, Víctor Ullate, “Pepita Cervera ha sido un verdadero icono de la música española”.

Y de su obra “Pepita Cervera – DICTATS – Composiciones didácticas progresivas”, comenta la concertista y arquitecta reconocida mun-
dialmente Mª Rosa Cervera: “Obra maestra, maravilla de inspiración, temática y riqueza rítmica, amplios recursos tonales y modulantes. 
Verdadera obra de arte.”

Julia Sanz Gadea en la sinopsis del libro “Pepita Cervera Anécdotas y vivencias”, la define como “mujer excepcional, que con gran talento, 
trabajo titánico y humildad franciscana, forma ya parte por derecho propio, de la historia de la Música contemporánea”.

Sus principales rasgos vitales quedan expresados en su libro biográfico, que la describe por su maestría, sensibilidad, discreción, seguridad, 
sencillez, perfeccionismo, por ser dialogante, gran investigadora, polifacética, constante, infatigable, ecuánime, exigente y comprensiva a la 
vez, constructora, creadora nata y que supo mantener su línea de independencia artística, docente y vocacional en su recto camino existen-
cial y artístico.

TERESINA JORDÀ 
Concertista de piano, compositora, pedagoga y musicóloga catalana mundialmente reconocida. Artista creativa, plural y polifacética. Más 
de dos mil conciertos en los principales Auditorios internacionales. Valorada en todos los continentes. Actuaciones en más de cien países, 
en piano recital, a dúo de pianos con Pepita Cervera, su madre y maestra, y como solista de las principales orquestas europeas, de EEUU y 
Latinoamérica.

Compositora con más de doscientas obras estrenadas y editadas en CD.

Musicóloga con investigaciones sobre la música de tecla del siglo XVIII y sobre la Occitania, trabajos reconocidos y premiados por el INAEM. 
Ha interpretado la obra completa de Enrique Granados en conciertos monográficos por toda Europa, recibiendo de la hija del compositor, 
Natalia Granados de Carreras, varios manuscritos inéditos. Amplísima y reconocida discografía, autora del libro “Pepita Cervera, anécdotas 
y vivencias (Editorial Milenio) y “La espiral de la vida”.

Con su madre y maestra, la insigne pianista Pepita Cervera, ha creado su Escuela Internacional de Postgrado en Cataluña y Madrid, donde 
se han formado primeras figuras en concertismo, pedagogía, musicología, dirección coral y dirección orquestal.

Ha producido con Pablo Rueda, concertista con el que ha compartido numerosas giras de conciertos por Europa, la discografía “Quimera 
Azul, palabras sonoras en el recuerdo”, dedicada a Pepita Cervera y Concha Rueda, cuya segunda edición ha estado copatrocinada junto 
con la Diputació de Lleida por Els Armats de Lleida. Dicha producción ha sido presentada el 17 de enero en el Auditorio Enric Granados, de 
Lleida, y el 23 del mismo mes en el prestigioso Colegio Español de la Citè Universitè, en París, bajo el patrocinio de la Embajada de España 
en la UNESCO.

Autora, asimismo, de una amplia obra gráfica. Las últimas exposiciones de Teresina Jordà con 60 originales, han estado presentadas en las 
sedes de “Els Armats de Lleida” y en el Teatro Amaya, de Madrid.
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EL CLARINETE A TRAVÉS DE LA HISTORIA

INTÉRPRETE:
TRío bouffIL: ANToNIo PEcEs, clarinete. vIcENTE sEmPERE, clarinete. JuAN ANToNIo JuRAdo, clarinete.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791)

Divertimento “Las bodas de Figaro”

- Rondó: Al desio di chi t’e adora
- Arietta: Voi che sapete
- Aria: Non piú andrai, farfallone amoroso

Karl Maria Kubizek
(1925-1995)

Spielmusik

- Marsch
- Kanon
- Scherzo
- Fuge

Teatros, fechas y
horarios
Villamantilla.
Placituela del Potro.
4 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

TRÍO BOUFFIL
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II.

Jacques Jules Boufill
(1783-1868)

 Trío nº 5, Op. 8 nº 2

- Moderato
- Menuet
- Andante varie
- Allegro agitato

NOTAS AL PROGRAMA
En esta ocasión, el Trío de clarinetes Bouffil propone un recorrido histórico,  abarcando diferentes estilos de música a través de los tres siglos 
de historia con los que cuenta el clarinete, desde su aparición en el siglo XVIII hasta nuestros días. 

Podremos fácilmente distinguir durante el concierto las diferentes características musicales de cada uno de los estilos, la trasparente textura 
del clasicismo, con una  melodía  muy definida, estructurada en frases simétricas y la utilización de un acompañamiento y armonías que 
forman cadencias muy claras permitiendo  una fácil escucha.
 
Seguidamente, interpretaremos una obra ubicada en el neoclasicismo musical del siglo XX, con la que observaremos una música de gran 
sencillez y elegancia formal, armonía mucho más disonante y un marcado énfasis sobre las cualidades contrapuntísticas. 

Finalizaremos el concierto con una pieza romántica, en la cual podrán apreciarse las características musicales propias de este estilo, tales 
como la predilección por la tonalidad menor, un mayor enriquecimiento armónico, basado en la aparición de nuevos acordes, y técnicas para 
la modulación o una mayor utilización de los recursos dinámicos en la expresión musical.

La obra  seleccionada en primer lugar, es una compilación de arias de la ópera de Mozart Las bodas de Fígaro, agrupadas con el nombre  
de Divertimento. Era usual en la época que se editaran adaptaciones de óperas o sinfonías para diferentes formaciones musicales casi de 
forma simultánea al estreno. Estos arreglos eran realizados a menudo por los propios autores y estaban destinados en muchas ocasiones 
para grupos instrumentales de viento. Esta era la forma más eficaz de divulgar la obra, ya que el acceso a la música solo era posible mediante 
la escucha en directo. Las adaptaciones para agrupaciones musicales más pequeñas permitían, sin duda, una mayor difusión de la misma 
y unas ganancias extras al compositor, tal y como refleja la carta de Mozart a su padre en julio de 1782 respecto a El rapto en el serrallo: 
“Mi ópera tiene que ser arreglada para grupo de viento antes del domingo de la semana próxima, si no alguien se me adelantará y sacará 
provecho a mi costa... no puede imaginar qué difícil es arreglar algo como esto para una agrupación de viento con el objetivo de que suene 
bien y no pierda nada de su efectividad”.

Karl Maria  Kubizek fue un compositor austriaco, nacido en Eferding en 1925 y fallecido en 1995 en Bad Hall. De 1966 a 1988 fue profesor de 
clarinete y música de cámara en el Conservatorio Bruckner, en Linz.

La obra de Kubizek que hoy escucharemos, está compuesta en un estilo neoclásico que recuerda a Hindemith y especialmente en el Scherzo, 
al Bruckner sinfónico, utilizando células y procedimientos constructivos similares. Cabe destacar la forma cíclica de la misma, esto es una 
técnica de composición musical, en la que se utiliza una misma melodía o tema, como elemento unificador para varios movimientos de la 
misma obra.
 
Jacques Bouffil (1783-1868) fue uno de los clarinetistas más importantes del siglo XIX. Estudió en el Conservatorio Nacional de París, donde 
fue instruido por F. X. Lefevre. Fue clarinete solista en la orquesta de la Opera-Comique y fundó uno de los primeros quintetos de viento de la 
historia. Como compositor se comprometió casi exclusivamente a escribir para el clarinete y entre sus obras más importantes destacan sus 
seis tríos para clarinete, de los cuales escucharemos hoy el nº 5, estructurado en cuatro movimientos y de un marcado carácter romántico.

TRIO BOUFFIL
El Trío Bouffil se constituye en el verano de 1988, durante el Curso Internacional de Clarinete de Jávea, bajo la dirección de Walter Boeykens, 
con el propósito de difundir la música originalmente compuesta para trío de clarinetes, que abarca una enorme diversidad de estilos, desde 
el Clasicismo hasta nuestros días y que generalmente siendo de una gran calidad, es muy poco habitual en las salas de concierto. De esta 
manera inicia su andadura con numerosas actuaciones por la Comunidad de Madrid hasta el año 1991, momento en el que cesa su actividad 
por la salida de sus componentes al extranjero, con el objetivo de ampliar estudios de Clarinete y Dirección en Holanda y Austria. 

En 1993 retoma su andadura profesional con una mayor profundidad y madurez en su interpretación, alternando la formación de trío con la 
de cuarteto, ampliando así su repertorio. En esta segunda etapa, participa en diversos ciclos de conciertos, actuando en diferentes puntos 
de la geografía española, así como en Argentina. 

En el año 2012 el Trío Bouffil comienza una nueva etapa con el propósito inicial por el cual se fundó, unido a una renovada visión musical. El 
objetivo central es profundizar en la música a través de esta formación desde un punto de vista fenomenológico, condición que implica una 
línea muy concreta de trabajo, supervisada regularmente por el maestro Konrad von Abel, considerado el más directo heredero de la filosofía 
musical de Sergiu Celibidache.

En esta última etapa, el trío Bouffil ha ofrecido conciertos en Talamanca del Jarama y Manzanares el Real, dentro del ciclo de música Clá-
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sicos en Verano de la Comunidad de Madrid, así como en el Centro Cultural “Aniceto Marinas” en Brunete o la Iglesia Nuestra Señora de la 
Asunción en Madrid. 

ANTONIO PECES GÓMEZ
Nace en Talavera de la Reina (Toledo). Inicia sus estudios musicales como clarinetista con Máximo Muñoz y Vicente Peñarrocha en el Real 
Conservatorio de Música de Madrid, a la vez que comienza a formar parte del coro Gaudeamus. Continúa sus estudios de clarinete en el 
Conservatorio de Rotterdam, con Walter Boeyekens, y posteriormente, en Madrid, con Vicente Alberola. Continúa su formación académica 
con los estudios de contrapunto y fuga, segundo de composición y grado medio de piano, completando estos estudios con clases de técnica 
vocal impartidas por la soprano Alicia Barrenechea y clases de técnica Alexander por Simon Fitzgibbon. 

Desde 1995 orienta su formación musical hacia el campo de la fenomenología, desarrollado por Sergiu Celebidache, a través de cursos de 
cámara impartidos por Jordi Mora y de cursos de dirección, fenomenología y cámara impartidos por Konrad Von Abel.

Ha colaborado con numerosas orquestas (Orquesta del Conservatorio de Rotterdam, Orquesta de estudiantes de la Comunidad de Madrid, 
Teatro Madrid, Abadía, Carlos III, Siglo XXI, Complutense, Orquesta de Profesores del Conservatorio de Arganda) y es miembro de la Neue 
Internationale Philharmonie de Múnich.

Como instrumentista de cámara, ha interpretado numerosos conciertos con grupos de música, como el Trío de clarinetes Bouffil, el Octeto de 
viento del Conservatorio de Rotterdam, el Trío con viola y piano Euterpe, el Quinteto de viento Fundación,…

Ha sido profesor de clarinete del Conservatorio de Ferraz, la Escuela de Música de San Lorenzo de El Escorial y del Conservatorio de Argan-
da, donde durante el curso 2006/07 dirigió su orquesta.

Ha dirigido numerosos coros como el Coro del Conservatorio de Arganda del Rey, el coro Capilla Renacentista de Madrid, el Coro de la 
Escuela de San Lorenzo de El Escorial,… Es fundador y director actual del coro Tomás Luis de Victoria de Brunete y, desde 2012, del Coro 
Gaudeamus de Madrid, con los que ha interpretado numerosos conciertos. Ha participado en prestigiosos ciclos de música con estos coros, 
como el Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, ciclo de música de Medina de Río Seco, Clásicos en Verano de la Comunidad de 
Madrid, ciclo de música de Santo Domingo de La Calzada, conciertos para Patrimonio, etc.

VICENTE SEMPERE RASTAD
Inicia los estudios de música en el Ateneo Musical y de Enseñanza “Banda Primitiva” de Lliria (Valencia), cursando posteriormente estudios 
de clarinete, piano, composición y dirección de coro en el real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Amplía estudios de Dirección y 
Fenomenología Musical en Viena, bajo la cátedra de Leopold Hager, en Barcelona con Jordi Mora y en Múnich con Konrad von Abel, con el 
que continúa estudiando en la actualidad.

Ha sido director de la Coral Polifónica de Alcorcón, así como de la Banda Sinfónica de la Asociación músico-cultural “La Lira”, de Pozuelo de 
Alarcón. Asimismo, fue invitado para dirigir el estreno de la ópera Escenas de la vida cotidiana, de Marisa Manchado, en el Festival de Otoño 
de 1997, así como la Joven Orquesta de la Región de Murcia, entre otras agrupaciones.

Como clarinetista ha realizado diversas colaboraciones con orquestas como la Sinfónica de RTVE, la Filarmónica Europea, con giras por 
Francia e Italia, la Brucknerakademie y la Neue Internationale Philharmonie de Múnich, o la Segle XXI, entre otras.

En el ámbito de la música de cámara, fundó, entre otras agrupaciones, los quintetos Madrid y Alcor, este último finalista en 1985 en la Mues-
tra Nacional de Música de Cámara para Jóvenes Intérpretes, con conciertos por diferentes puntos de la geografía española. Asimismo, fue 
seleccionado por la Fundación Loewe para participar en sus ciclos de conciertos, retransmitidos por RNE.

Como docente, ha ocupado la Cátedra de Clarinete en el Conservatorio Superior de Salamanca y fue profesor en la Escuela de Música y 
Danza de Ciempozuelos y en la Escuela de Música de Arganda. Desde 1997 es profesor de Armonía, Análisis y Fundamentos de Composición 
en el Conservatorio Profesional Rodolfo Halffter, de Móstoles.

JUAN ANTONIO JURADO GÓMEZ
Comienza sus estudios de clarinete con el profesor de la O.N.E. Modesto Escribano, con quien estudia todo el grado medio, obteniendo el 
título profesional en 1990 en el Conservatorio Profesional de Música de Amaniel. Posteriormente continúa estudios en el Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid donde obtiene el título superior de clarinete, con el profesor Vicente Peñarrocha, en 1993.

Ha ampliado estudios realizando cursos de clarinete con los profesores Walter Boeykens, Jesús Villarrojo y José Luis Estellés, así como 
cursos de música de cámara con los profesores Jordi Mora, Ferenc Rados y Konrad von Abel, con quien continúa estudiando actualmente.

Como alumno del Conservatorio Profesional de Música de Amaniel ha participado en diversos recitales en los Conservatorios Superiores 
de Música de Murcia, Salamanca o Zaragoza, Conservatorios Profesionales de Cuenca y Madrid  y Schule für Musik Theater und Tanz de 
Sindelfingen y Hoch Schule für Musik de Trossingen, en Alemania.

Ha sido finalista del Concurso Permanente de Juventudes Musicales en su fase de Música de Cámara, en 1993.
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Desde 1988 ha realizado conciertos pedagógicos dentro del  ciclo Conciertos Escolares de Otoño, así como recitales de música de cámara, 
con diferentes formaciones, en centros culturales y teatros, como Centro Cultural de la Villa, Ateneo de Madrid, Centro Asturiano de Oviedo, 
Auditorio de Tres Cantos, Centro Cultural de los Ejércitos, Centro Cívico La Vaguada, Palacio de Sástago o Palacio de Gaviria, entre otros.

En la actualidad ejerce una labor docente como profesor de clarinete en la Escuela Municipal de Música Dionisio Aguado de Fuenlabrada.
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Clásicos en Verano 2014

EL BARROCO Y EL CLASICISMO: MÚSICA DIECIOCHESCA

INTÉRPRETEs:
TRío kARAsIuk dE mAdRId: bARTosz kARAsIuk, violín. PIoTR kARAsIuk, violoncello. ANdRzEJ kARAsIuk, contrabajo.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Joseph Bodin Boismortier
(1689-1755)

Trío Sonata en La menor, Op. 37 nº 5

- Vivace

- Largo

- Allegro

Antonio Soler
(1729-1783)

Fandango, R 146 1

Jean Baptiste Bréval
(1753-1823)     

Trío II en Re Mayor, Op. 39 2

- Allegro

- Romance

- Rondo

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

* Con la colaboración de Sierra 
Musical.

TRÍO KARASIUK DE MADRID
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Johann Michael Haydn
(1737 - 1806)

Divertimento nº 7 en Do Mayor

- Allegro moderato

- Adagio

- Menuetto con trio

- Finale. Presto

II.

Vicente Martin y Soler
(1754-1806)

Sonata para arpa con acompañamiento de violín ad libitum 2

- Andante

 De XII Canoni 2

- Canone I, (Larghetto)

- Canone V (Andante amoroso)

- Canone XII (Andante con moto)

Josef Myslivecek
(1737-1781)

Trío en Sol Mayor

- Allegro

- Andante grazioso

- Presto

Francesco Zappa
(ca. 1717-1803)

Sonata a tre, para violoncello-solo, violín y contrabajo

- Allegretto

- Adagio

- Rondo grazioso

      Vicente Martin y Soler
(1754 -1806)

De XII Canzonette italiane 2

- Andante (6) - La Semplice

- Allegretto (9) - La Risoluta

- Allegretto amoroso (12) - La Volubile

1 Arreglo para violín, violoncello y contrabajo (original para clave/harpsichord).
2 Arreglo para violín, violoncello y contrabajo

NOTAS AL PROGRAMA
Se forma en la Antigua Escuela de Arte Dramático de Valladolid y compagina estos estudios con los de Logopedia, en la Universidad, y téc-
nica vocal, con Luis Thau. En 2007 se estrena como cantante solista en el espectáculo de gran formato Danzatoria, de la compañía Kulld’sac, 
actuando en Méjico. En 2008 entra a formar parte del Coro del Teatro Calderón. Luisa Fernanda, La sonnambula, Katiuska, Lucia de Lammer-
mor, La Bohème... son algunos de los títulos de ópera y zarzuela en los que ha participado. 

Como actriz trabaja con diferentes compañías vallisoletanas y en proyectos más personales, como Entonces, Duerme junto a Sergio Reques 
o Femenino Singular Grita, de Ghetto 13/26, en el que además de intérprete es coautora del texto y autora de las canciones originales del 
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espectáculo.

En 2010 continúa sus estudios de música y canto en el Conservatorio Profesional de Música Victoria de los Ángeles, de Madrid, donde actual-
mente acaba de terminar sus estudios propuesta como Premio Extraordinario de Grado Profesional, con la maestra Elena Muñoz Valdelomar. 

En 2012 hace su primera aparición como solista, en el Teatro Calderón de Valladolid, con L’Incoronnacione di Poppea, de Claudio Monteverdi, 
con dirección musical de Antonio Florio y dirección escénica de Emilio Sagi, interpretando el rol “Amore Secondo”, y, un par de meses des-
pués, como “El Pastorcillo” de la ópera El gato montés, con dirección musical de Cristóbal Soler y dirección escénica de José Carlos Plaza, 
en el mismo teatro.

TRÍO KARASIUK DE MADRID 
Trío Karasiuk de Madrid, es un trío de cuerda original tanto por los integrantes, todos de una misma familia establecida desde varios años en 
Madrid, como por el propio trío instrumental (violín-Bartosz, violoncello-Piotr y contrabajo-Andrzej). 

Han recibido los elogios de crítica y público. 

Han realizado actuaciones en: Campaña Escenarios de Primavera 2000, de la Comunidad Castilla-La Mancha, Festival Clásicos en Verano 
(2000, 2001, 2006, 2008) organizado por Comunidad Autónoma de Madrid, Mueso Evaristo Valle, de Gijón, Sociedad Filarmónica Avilesina, 
Fundación Juan March, de Madrid, XXVII Semana de Música de Teruel, Atardeceros Musicales en Valdedios 2009 (“El Barroco y las Vanguar-
dias”).

Los programas se ciñen a varias épocas musicales, desde el Barroco hasta el siglo XX. Todos tienen un matiz destacable, incluyen grandes 
músicos injustamente olvidados  por los éxitos de sus allegados más famosos (Leopoldo Mozart, padre de W. A. Mozart, Michael Haydn, 
hermano de Joseph Haydn…). 

Además de las obras originales, el trío de violín, violoncello y contrabajo interpreta transcripciones de piezas pensadas para otros conjuntos, 
incluso para obras cantadas. 

BARTOSZ KARASIUK 
Estudió en el Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria, de Madrid, donde en el año 2002 obtuvo el título de Profesor de Violín. Para-
lelamente a estos estudios, recibe clases con profesores de la talla de Arkadi Futer (concertino de los Virtuosos de Moscú), Gaiane Pogossova 
(célebre profesora del Conservatorio de Moscú), con quien prosiguió estudios de violín durante tres años.

Fue miembro invitado de la Orquesta Sinfónica de Estudiantes de la Comunidad de Madrid en el año 2001, miembro invitado de la Joven 
Orquesta Nacional de España (JONDE) y de la Orquesta–Escuela de la Orquesta Sinfónica de Madrid (Teatro Real). 

PIOTR KARASIUK 
Estudió en el Conservatorio Superior de Música de San Lorenzo de El Escorial donde en 2000 obtuvo el título de Profesor Superior de Vio-
loncello. Durante el curso 2000-2001 fue becado por el Ministerio de Cultura para cursar estudios superiores de postgrado en la Hochschule 
für Musik en Frankfurt am Main (Alemania).
  
En l995 obtuvo el Tercer Premio del I Concurso Nacional de Violoncello, en Zaragoza. Ha sido integrante de la Joven Orquesta Nacional de 
España (JONDE) durante tres años. Ha realizado conciertos con diferentes conjuntos musicales como el Proyecto Gerhard (Madrid, Festival 
de Canarias, Estrasburgo, Roma), Cámara XXI, Virtuosos de Bruselas, Orquesta de la Comunidad de Madrid (Venecia), Trío Karasiuk y Quin-
teto Rossini. En febrero de l999 estrenó en España como solista del “Proyecto Gerhard” la obra A Tempo, de José Manuel  López López en el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid y, en septiembre del mismo año, interpretó la misma obra en Francia, en el Festival Internacional de 
Música de Estrasburgo, obteniendo en ambos gran éxito y los mejores elogios y críticas de la prensa. Actualmente es miembro de la Orquesta 
Nacional de España. 

ANDRZEJ KARASIUK 
Fue miembro de la ONE, después de haber formado parte de las Orquesta Filarmónica de Las Palmas y Sinfónica de Madrid. Varios compo-
sitores le dedicaron sus obras. Grabó para la RNE. Durante 10 años fue Profesor de Contrabajo en el Conservatorio Padre Antonio Soler, de 
San Lorenzo de El Escorial. Actualmente es Profesor de Contrabajo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Sus alumnos han 
logrado premios en concursos internacionales y forman parte de las principales orquestas y conservatorios españoles. En febrero de 1991, 
en el Centro de Arte “Reina Sofía” de Madrid, hizo el estreno mundial de la obra Sonata 11, para contrabajo-solo con acompañamiento de 
piano, de Claudio Prieto, especialmente compuesta para este contrabajista. Está considerado como “uno de los mejores contrabajistas en 
España”. (“El Comercio”, 5 de febrero de l997. Gijón).
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SECRETOS QUIERO DESCUBRIR

INTÉRPRETEs:
TRío RoNcEsvALLEs: gudRúN óLAfsdóTTIR, mezzosoprano. ELENA JáuREguI, violín. fRANcIsco JAvIER JáuREguI, 
guitarra.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Francisco Javier Jáuregui
(1974)

Canciones sefardíes (voz, violín y guitarra) 

- Secretos quero descubrir
- ¿Por qué llorax, blanca niña?
- Nani, nani
- Yo m’enamorí d’un aire

Agustín Castilla-Ávila
(1974)

Duerme tesoro ** (versión para voz, violín y 
guitarra)

Teatros, fechas y
horarios
Villarejo de Salvanés. 
Casa de la Tercia.
12 de julio. 21:00 horas.
Entrada libre hasta completar 
aforo.

MÚSICA ESPAÑOLA PARA VOZ, VIOLÍN Y GUITARRA

TRÍO RONCESVALLES
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Federico García Lorca
(1898-1936)

Canciones españolas antiguas (voz, violín y 
guitarra)

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

II.

David del Puerto
(1964)

Prólogo * (voz y guitarra)

Amor fiero y sin luz * (guitarra)

Bóveda * (voz, violín y guitarra)

Francisco Javier Jáuregui
(1974

El cant dels ocells (popular catalán, versión 
para voz, violín y guitarra

Tres canciones vascas (popular vasco, voz, 
violín y guitarra)
 
- Aurtxo txikia
- Lua Lua
- Basatxoritxo

* Estreno absoluto
** Estreno en España

NOTAS AL PROGRAMA
Este recital es la presentación de la nueva grabación “Secretos quiero descubrir, música española para voz, violín y guitarra”.

La herencia musical española es tan rica y diversa como su cultura e historia. Su música popular y clásica es una síntesis de su legado cristia-
no, judío y musulmán y de sus variaciones regionales. Desde las melodías antiguas de la tradición sefardí o del cancionero vasco a las nuevas 
creaciones, este colorido programa les transportará a lugares llenos de belleza y emoción. En el concierto se estrenan las obras Prólogo, 
Amor fiero y sin luz y Bóveda, de David del Puerto.

GUDRÚN ÓLAFSDÓTTIR 
La mezzosoprano islandesa Gudrún Ólafsdóttir, afincada en España, ha cantado por toda Europa y en Latinoamérica, en lugares como el 
Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Teatro Real, el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, el Royal Festival Hall (Londres), Bozar Henry 
le Boeuf Hall (Bruselas), el Coliseo de Buenos Aires y la Sala Glinka, de la Filarmonía de San Petersburgo. Ha trabajado como solista con la 
Orquesta Sinfónica de Islandia, Sonor Ensemble, la Orquesta de la Comunidad de Madrid, la Orquesta Sinfónica Estatal de San Petersburgo 
y la Philharmonia Orchestra de Londres. Ha cantado el papel del Gato en El gato con botas, de Montsalvatge, en una producción del Tea-
tro Real de Madrid. Otros papeles operísticos incluyen Cenerentola, Dorabella, Rosina, Romeo, el Príncipe Orlowsky, Sesto (Mozart), Dido 
(Purcell), Carmen y Der Komponist. Ha estrenado numerosas obras de compositores de diferentes nacionalidades, algunas de ellas escritas 
especialmente para ella.

Ha ganado numerosos premios en concursos internacionales de canto, incluyendo el Kathleen Ferrier Song Prize, en la Wigmore Hall, en 
Londres, The Miriam Licette Scholarship, en el Royal Opera House Covent Garden, el Premio Lied en el Concurso Internacional de Canto 
Ciudad de Zamora, Tercer Premio en el Concorso Internazionale de Música Sacra de Roma y el Premio al Mejor Intérprete de la Música de 
Joaquín Rodrigo en el Concurso Internacional Joaquín Rodrigo, en Madrid. Estudió canto con Rut Magnússon en Reikiavík, Laura Sarti en la 
Guildhall School of Music & Drama, Londres (Master of Music y Curso de Ópera) y Alicia Nafé, en Madrid. Sus CD incluyen Grieg-Schumann 
con el pianista Víkingur Ólafsson, John Tavener: Iepo Oneipo Sacred Dream (Editor’s Choice, Gramophone Magazine), Apocrypha (Premio 
Nacional Islandés de la Música), Mine is Yours-Songs from Iceland and Spain y English and Scottish Romantic Songs for Voice and Guitar, 
con el guitarrista Francisco Javier Jáuregui. www.gudrunolafsdottir.com
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ELENA JÁUREGUI 
Elena ha dado conciertos por toda Europa y además en EEUU, Argentina, Chile, Perú y Brasil. Ha tocado como solista con varias orquestas 
en España, en lugares como la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid y el Círculo de Bellas Artes. Como músico de 
cámara, ha tocado en festivales y ciclos, como City of London Festival (Reino Unido), Kirkjubæjarklaustur (Islandia) y en salas como St-Martin-
in-the-Fields (Londres), The Purcell Room (Londres), la Fundación Juan March o el Instituto Universitario Europeo de Florencia (Italia). Trabaja 
regularmente con su hermano, el guitarrista clásico Francisco Javier Jáuregui (Dúo Roncesvalles), la pianista Ivana Gavrić, y con la European 
Union Chamber Orchestra. Ha tocado con distintos grupos de cámara para varias radios (RNE1, RNE5, RNE Navarra, Onda Madrid, BBC 
Radio3). Además ha grabado la parte de violín solista para la banda sonora de la película Vilamor y de los cortos Beyond Memories y Keep 
Dancing. Elena ha estrenado varias obras escritas para ella y sus grupos de música de cámara por compositores como Zeltia Montes, Agus-
tín Castilla Ávila, Federico Jusid, Lauren Redhead, Daniel Molino, Antonio Schneekloth y Hideyuki Takemoto. Elena reside actualmente en 
Londres donde es profesora de violín y música de cámara en el departamento Junior de Trinity College of Music (Trinity Laban Conservatoire 
of Music and Dance) y participa en varios proyectos sociales y didácticos con organizaciones o salas, como la Wigmore Hall, de Londres.

Nacida en Madrid, Elena termina su carrera con Premio Extraordinario Fin de Carrera, bajo la dirección de Olga Vilkomirskaia. En 2000 se 
traslada a Londres para realizar su Master of Music in Performance (MMus, PGDip) en la Guildhall School of Music and Drama, con el profesor 
Detlef Hahn. Sus estudios fueron apoyados por el Gobierno de Navarra, The Newby Trust y The John Wates Trust.
www.elenajauregui.com

FRANCISCO JAVIER JÁUREGUI 
Nacido en Oxford, Francisco Javier Jáuregui estudió guitarra clásica en Los Ángeles (California), Madrid y en la Guildhall School of Music and 
Drama, en Londres. Francisco Javier ha ofrecido recitales como solista y en diferentes formaciones de cámara en España, Inglaterra, Italia, 
Francia, Islandia, Rusia, Malta, Alemania, Austria, Escocia, el Sudeste Asiático, en lugares como la Sala Glinka de la Sociedad Filarmónica de 
San Petersburgo, St. Martin-in-the-Fields, Linbury Studio Theatre (Royal Opera House, Covent Garden) y El Palacio de St. James, en Londres, 
y la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música de Madrid.

Trabaja con regularidad con la mezzosoprano Gudrún Ólafsdóttir y forma con su hermana, la violinista Elena Jáuregui, el Dúo Roncesvalles. 
En su interés por la música actual, ha colaborado con compositores como Þorkell Sigurbjörnsson, Agustín Castilla Ávila, Haukur Tómasson, 
Hugi Gudmundsson, Eduardo Morales-Caso, David del Puerto, Polina Medyulyanova, Hideyuki Takemoto, Marisa Manchado-Torres y Karl 
Niklas Gustavsson.

Ha grabado dos CD con la mezzosoprano Gudrún Ólafsdóttir: Mine is Yours – Songs of Iceland and Spain (12 Tónar, Reikiavik 2008) con 
canciones españolas e islandesas, en su mayoría arregladas para voz y guitarra o compuestas por él mismo, y English and Scottish Romantic 
Songs for voice and guitar (EMEC Discos, Madrid 2013).

Con Ólafsdóttir y la violinista Elena Jáuregui ha grabado también Secretos quero descuvrir, música española para voz, violín y guitarra (Abu 
Records, Reikiavik 2014).
 
En la actualidad es profesor de guitarra clásica y coordinador del Departamento de Música en Saint Louis University, Madrid Campus. Su 
interés por el papel que desempeña la música en la sociedad le ha llevado a participar regularmente en proyectos de creación musical para 
niños y adolescentes en escuelas, guarderías, hospitales y otros espacios alternativos. Participa regularmente, desde 2001, en programas 
educativos organizados por la sala de conciertos Wigmore Hall en Londres. www.javierjauregui.com
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Clásicos en Verano 2014

HEXACHORDUM APOLLINIS

INTÉRPRETEs:
vIcENTE cINTERo, flauta. RENÉ moRA, guitarra. vANEsA fERNAud, violoncello. JosÉ IgNAcIo gAvILANEs, clave y órgano.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

Georg Philipp Telemann
(1681-1767)

Allegro de la Sonata para flauta y bajo continuo en 

Sol Mayor (“Der getreue Musikmeister)

Alessandro Marcello
(1684-1750)

Adagio (del Concierto nº  2 en Re menor para oboe y

cuerda.  Arreglo para guitarra) 

Johann Pachelbel
(1653-1706)

Aria Tertia (Hexachordum Apollinis), 6 Variaciones

(órgano solo)

Johann Sebastian Bach
(1685-1750)

Larghetto y Allegro de Concierto (para violoncello, 

flauta, guitarra y violín)

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

VICENTE CINTERO, RENÉ MORA, 
VANESA FERNAUD Y JOSÉ IGNACIO 
GAVILANES

295

MÚSICA CLÁSICA en entornos históricos de la COMUNIDAD DE MADRID



Antonio Vivaldi
(1678-1741)

Allegro del Concierto en Re Mayor para guitarra, 

R-V93

Doble concierto en Sol menor para dos violoncellos 

(adaptación para guitarra y violoncello, con flauta y 

clave )

Carlos Perón
(1976)

Cuarteto de Estío * (para flauta, violoncello, guitarra 

y clave)

Jan Freidlin
(1974)

Pathway to Orpheus... * (para  flauta, guitarra,

violoncello y órgano)

* Estreno absoluto

NOTAS AL PROGRAMA
En el presente programa se estrenan dos obras en España. Una de ellas es Cuarteto de Estío, de Carlos Perón, fechada en en 2014. Es una 
obra para flauta, violoncello y clavicémbalo, y está dedicada al Ensemble Dexachordum Apollinis, por encargo del maestro René Mora.

Obra de lenguaje tonal y forma tradicional ABA, está basada en una serie de temas líricos cuya transformación temática es la espina dorsal 
de la obra, desarrollándose contrapuntísticamente entre los cuatro instrumentos. La obra tiene una duración aproximada de siete minutos y 
está publicada en Noten Roehr Music Publisher (Alemania).

Pathway to Orheus…, de Jan Freidlin es una obra basada en el famoso mito griego, en el que, en la presente versión del propio compositor, 
realizada expresamente para este concierto, utiliza una sección llena de acompañamiento del cello, guitarra y clave para dar realce a la ex-
presividad de la flauta, instrumento ( junto con arpa ) para el cual fue originalmente compuesta y estrenada  por Helvia Briggen y Christian 
Maesi, en el año 1998, en L¨Eglise de Broc, Provence (Francia)

VICENTE CINTERO 
Profesor de flauta desde 1989, ha desarrollado su labor pedagógica en diversos conservatorios y escuelas de música. Colabora habitualmen-
te con orquestas sinfónicas y grupos de cámara de toda España. En la actualidad es profesor en el Conservatorio Teresa Berganza, de Madrid

VANESA FERNAUD 
Nació en Toro y  vive en Madrid desde la edad de 18 años. Estudió en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid las enseñanzas 
de piano, canto, composición y se especializó en Musicología y Dirección de Coros. En las enseñanzas de la Escuela de dirección de Sergiu 
Celebidache, estudió la especialidad de Dirección de Orquesta en cursos de la  Universidad Complutense de Madrid.

RENÉ MORA 
Rene Mora, nacido en Sydney, Australia, reside en Madrid desde el año 1980. Es titulado del Real Conservatorio de Madrid en guitarra clásica. 
Aparte de solista ha desarrollado una labor intensiva como acompañante de cantantes y música de cámara con los ensembles contemporá-
neos Eco, con más de 100 estrenos y reestrenos.

JOSÉ IGNACIO GAVILANES DEL CASTILLO 
Posee el título Superior de Órgano del Conservatorio Superior de Música de Madrid. Ha dado conciertos en casi toda la geografía española 
y fuera de España. Ha colaborado con las Orquestas de RTVE, ONE, OSM y OSCyL, bajo la dirección de directores como Walter Weller, Pin-
chas Steinberg, Jesús López Cobos, entre otros. Colabora regularmente con diversos grupos de música antigua, compaginando el órgano y 
el clave. Es miembro fundador del grupo de música barroca Telemann Ensemble.
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TRÍOS PARA FLAUTA, VIOLÍN Y CONTINUO DE 
CARL PHILIPP EMANUEL BACH

INTÉRPRETEs
zARAbANdA: áLvARo mARíAs, flauta. JoAN EsPINA, violín. JoRdAN fumAdó, clave.

www.madrid.org/clasicosenverano

PROGRAMA

I.

Carl Philipp Emanuel Bach
(1714-1788)

Trío en Do Mayor para flauta, violín y continuo, Wq 147

- Allegro
- Adagio
- Allegro

Duetto en Sol Mayor para flauta y violín, Wq 140

- Andante
- Allegro
- Allegretto 

Trío en Si menor para flauta, violín y continuo, Wq 143

- Allegro
- Adagio
- Presto

Teatros, fechas y
horarios
Pinto. 
Iglesia de las Capuchinas.
28 de junio. 19:00 horas. 
Entrada libre hasta completar 
aforo.

Buitrago del Lozoya. 
Patio de Armas del Castillo.
18 de julio. 21:00 horas.
Entrada: 10 €. Más información 
en www.buitrago.org.

III CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714-2014)

ZARABANDA
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II.

Carl Philipp Emanuel Bach
(1714-1788)

 Trío en La Mayor para flauta, violín y continuo, Wq 146

- Allegretto
- Andante
- Vivace

Trío en Re menor para flauta, violín y continuo, Wq 145

- Allegretto
- Largo
- Allegro

NOTAS AL PROGRAMA
Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788) es mucho más que el más ilustre de los hijos de Johann Sebastian Bach que fueron compositores. 
Sin lugar a dudas, se trata de unos de los grandes nombres de la música del s. XVIII: uno de los principales artífices de la evolución del estilo 
barroco hacia el clasicismo musical. 

Compositor de fortísima personalidad, audaz explorador de nuevas formas y procedimientos musicales, pionero de la melancolía indolente 
del “estilo sensible”, que domina la época de la Empfindsamkeit, agitado y violento cultivador del tempestuoso estilo Sturm und Drang, que 
anticipó a finales del s. XVIII el conflicto romántico, la obra de C. P. E. Bach se alza como uno de los más originales monumentos de la música 
setecentista. 

Con motivo del III Centenario de su nacimiento, que se conmemora en todo el mundo durante el año 2014, Zarabanda rinde homenaje a un 
autor que ha sido, desde su creación, piedra angular de su repertorio.

ZARABANDA
Bajo el nombre de una de las más importantes aportaciones de España a la música europea, el conjunto Zarabanda es creado por Álvaro 
Marías en 1985 al reunir a un grupo de músicos que poseían una amplia experiencia común en la interpretación del repertorio camerístico 
de la era barroca. El conjunto Zarabanda pretende, a través del estudio directo de las fuentes de la época, así como de las aportaciones de 
la musicología, lograr una interpretación lo más fiel posible al estilo y espíritu de la música que interpreta, en la convicción de que sólo una 
aproximación histórica puede conducir a resultados vivos y actuales.
   
El empleo de instrumentos originales o de copias fidedignas de instrumentos antiguos, la formación tanto práctica como teórica y la unidad 
de criterios estilísticos de sus componentes, son el punto de partida de un conjunto orientado hacia la interpretación auténtica de la música 
antigua.

El repertorio de Zarabanda abarca desde la música del renacimiento hasta la del clasicismo, aunque se centra fundamentalmente en el reper-
torio del periodo barroco. La disposición del conjunto es variable según el tipo de música interpretada, como frecuentes son las colaboracio-
nes con artistas invitados. Prestigiosos cantantes y solistas, como Teresa Berganza, James Bowman, Charles Brett, Paul Esswood, Michael 
Chance, Jennifer Smith o el Amaryllis Consort, han actuado con este conjunto.
    
Zarabanda ha dado conciertos en Inglaterra, Bélgica, Alemania, Francia, Italia, Portugal, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Rusia, Polo-
nia, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Eslovenia, Estados Unidos, México, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Guatemala, Puerto Rico y Corea. Entre 
sus numerosas actuaciones dentro y fuera de España, cabe destacar los éxitos obtenidos en el Wigmore Hall de Londres, en el Conservatorio 
Tchaikovsky de Moscú, en el Festival de Música Antigua de Varsovia, en el Festival de Bratislava, el Festival de Europalia en Bruselas, en el 
Festival de Música Antigua de la Fundación Gulbenkian de Lisboa, en el Centro Cultural de Belém de Lisboa, en la Bienal de Venecia, en los 
Incontri Barocchi de Nápoles, en el Festival Casals de Puerto Rico, en el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, en el Nan Tucker 
McEnvoy Auditorium de Washington, en el Boston Public Library Auditorium, en el Hoam Art Hall y Arts Center Recital Hall de Seúl, en el 
Congreso Internacional de Musicología “España en la música de Occidente”, en el Festival de Música Barroca y Rococó de El Escorial, en 
las Semanas Internacionales de Música Religiosa de Cuenca, en el Festival de Santander, en el Festival de Granada, en el Festival de Música 
de Canarias, en la Quincena Musical de San Sebastián, en el Teatro Real y en el Auditorio Nacional de Madrid, en el Palau de la Música de 
Valencia, en Festival de Otoño de Madrid, en los ciclos “Liceo de Cámara” y “Los Siglos de Oro” de Fundación Caja de Madrid, en el Festival 
Mozart de la revista Scherzo, en el Ciclo de Cámara y Polifonía del Ministerio de Cultura, en el ciclo de Juventudes Musicales de Madrid, etc.
 
Zarabanda ha grabado para los sellos Philips, Erato y Warner. El primer registro realizado por Zarabanda y dedicado monográficamente a la 
música de Bartolomé de Selma y Salaverde, uno de los más importantes compositores españoles del Siglo de Oro, fue acogido con las más 
entusiastas críticas. Dentro de su interés por recuperar el patrimonio musical español, se puede citar un disco monográfico dedicado a la 
música vocal del compositor del siglo XVIII Joaquín García. El lanzamiento del disco “Greensleeves”, grabado para Erato, tuvo una repercu-
sión que trascendió más allá del ámbito de la música clásica. Como artistas exclusivos del sello Warner, Zarabanda ha grabado las sonatas 
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completas para flauta dulce de Benedetto Marcello, de Haendel, de Corelli, las Seis Sonatas en trío, de Bach, y las Sonatas “Il Pastor Fido”, 
de Chédeville.
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Direcciones

AJALVIR
Iglesia de la Purísima Concepción 
Plaza de la Villa, s/n

5 de julio – 21:30 horas
Quinteto Ad Hoc
Franz Schubert: Quinteto de cuerda en Do Mayor

12 de julio – 20:00 horas 
Marta Infante y Manuel Vilas
Ausente de tus ojos

ALGETE
Iglesia Parroquial de la Asunción de Nuestra Señora
Plaza de la Constitución, s/n

12 de julio – 20:45 horas 
Cuarteto Arsys
El Códice de las Huelgas. Música del s. XIV 

ALPEDRETE
Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora 
Plaza de la Villa, 8

14 de agosto – 21:00
David O’Doherty, Francesco Bartoletti, Antonio Domín-
guez y Lise Michele
Trío y Recitadora, Serenata

ARGANDA DEL REY
Iglesia Parroquial San Juan Bautista
Plaza de la Constitución, s/n

26 de julio – 21:00 horas 
Grupo vocal Cantorium
Gospel: sentimiento y emoción

BECERRIL DE LA SIERRA
Aparcamiento Avda. José Antonio
Calle Calzada

12 de julio – 21:00 horas
Grupo vocal Cantorium
Gospel. Sentimiento y emoción

BREA DE TAJO 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
Plaza de la Iglesia, 1

9 de agosto – 22:00 horas 
Adam Levin (guitarra)
Cantares
 

BUITRAGO DEL LOZOYA
Patio de Armas del Castillo
Plaza del Castillo, s/n

13 de julio – 21:00 horas
Duo Chitarristico di Siracusa
La canción napolitana ilumina Madrid

18 de julio  – 21:00 horas
Zarabanda
Tríos para flauta, violín y continuo de C. P. E. Bach

19 de julio – 21:00 horas 
Grupo Nilo Azul 
Música y danza de Oriente

26 de julio – 20:30 horas 
Joven Coro Nacional de España (JOCONDE)
Tu regere imperio fluctus….
Iglesia de Santa María del Castillo
Plaza de Ángeles Paíno, s/n

20 de julio – 12:00 horas 
Schola Gregoriana de Madrid
Misa - Concierto 

BUSTARVIEJO 
Iglesia de la Purísima Concepción
Calle Federico Elvira, 3

9 de agosto – 20:00 horas 
Vicente Cintero, René Mora, Vanesa Fernaud, y José Ig-
nacio Gavilanes
Hexachordum Apollinis

CABANILLAS DE LA SIERRA 
Iglesia Parroquial San Juan Bautista
C/ La Iglesia, s/n

15 de agosto – 20:30 horas 
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Camerata del Prado Ensemble
Mozart 4x4. Los cuatro cuartetos con flauta

CANENCIA 
Iglesia de Nuestra Señora Santa María del Castillo 
Plaza de la Constitución, s/n

6 de agosto – 20:00 horas 
Adam Levin
Cantares 

CERCEDILLA
Iglesia Parroquial de San Sebastián
Calle Parroquia, 1

1 de agosto – 21:00 horas 
Reyes  Moraleda y David Mason
Schubert- Goethe: Dos siglos después

9 de agosto – 21:00 horas
Iarus Grex
Viaje musical de  El Greco

COLLADO MEDIANO
Teatro Municipal Villa de Collado
Calle Real, 36

25 de julio – 20:00 horas
Alfredo García y Trío Ermeneia
Beethoven en Irlanda y Escocia

COLMENAR VIEJO
Templete de Música de la Plaza de Toros
Avenida de los Remedios

16 de agosto – 22:00 horas
Grupo vocal Cantorium
Gospel: sentimiento y emoción

EL ESCORIAL 
Parroquia Nuestra Señora de los Arroyos
Urbanización Los Arroyos, Calle 10, s/n

15 de agosto – 21:00 horas
Coro de Cámara Villa de Madrid
Música Religiosa

EL MOLAR 
Ermita de San Isidro
Carretera Fuente del Toro, s/n

19 de julio – 21:00 horas
Capilla Renacentista
El Greco: Paisajes sonoros

FUENLABRADA 
Plaza del Centro Cultural Tomás y Valiente
C/ Leganés, 51

6 de julio – 20:00 horas 
Grupo vocal Cantorium
Gospel: sentimiento y emoción

13 de julio – 20:00 horas 
Spanish Brass Luur Metalls
¡25 años!

GARGANTA DE LOS MONTES
Parroquia de San Pedro Apóstol
Plaza de Nuestra Señora de los Prados, 3

26 de julio – 20:00 horas
Joan Enric Lluna y Toni García Araque
Dúos para clarinete y contrabajo: del Clasicismo al jazz

HORCAJO DE LA SIERRA
Iglesia de San Pedro in Cathedra
Calle Mayor, s/n

14 de agosto – 20:30 horas
Sara Guerrero (guitarra)
Campos de la tarde

                                                                                                        
HOYO DE MANZANARES
Auditorio Cervantes
Plaza Cervantes, s/n

9 de agosto –  22:00 horas
Orquesta Ibérica Ensemble
Tangos, Milongas y Habaneras

LA CABRERA
Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga 
Sierra Norte
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Avenida de La Cabrera, 96

5 de julio – 21:00 horas
Marta Knörr y Aurelio Viribay
Clásicos en el Cabaret.

LOS MOLINOS
Iglesia de la Purísima Concepción
Plaza Fuente del León, s/n

15 de agosto – 21:00 horas
Coro de Cámara a Cappella
Hosanna in Excelsis

MADRID
Ateneo de Madrid
Calle Prado, 21

29 de junio – 19:00 horas
Sein Guitar Quartet y Eidos Ensemble 
De Oriente a Occidente, un viaje de ida y vuelta

18 de julio  – 19:00 horas
Grupo Cosmos 21
Música del Cosmos: Música especular

25 de julio  - 19:00 horas
Joven Coro Nacional de España (JOCONDE)
Tu regere imperio fluctus….
 

Centro Cultural Paco Rabal
C/ Felipe Diego, 11

11 de julio – 20:00 horas
Nuevo Ensemble de Segovia 
Habaneras, Tangos y Boleros de Iberoamérica

18 de julio – 20:00 horas
Nua Trío 
La escala musical de un verso 

Centro Cultural Pilar Miró
Plaza de Antonio María Segovia, s/n

11 de julio – 20:00 horas
Mikkel Andersen (guitarra)
Puesta de sol

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomu-
nicación de la Universidad Politécnica de Madrid
Avenida Complutense, 30. Ciudad Universitaria

9 de julio – 19:30 horas
Humberto Quagliata (piano)
Miniaturas para piano en el siglo XX español

Fundación Olivar de Castillejo
Calle Menéndez Pidal, 3bis

8 de julio – 20:00 horas
Teresina Jordà
Concierto Homenaje a Pepita Cervera

10 de julio – 20:00 horas
Manuel Escalante (piano)
Fantasía Bética 

11 de julio – 20:00 horas
Duo Chitarristico di Siracusa
La canción napolitana ilumina Madrid

17 de julio – 20:00 horas
Dúo Tierra y Semilla 
Toques, músicas y cantos étnicos

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid 
Calle Santa Isabel, 53

3 de julio – 19:00 horas
María Teresa Chenlo
Compositoras en clave

7 de julio - 19:00 horas
Ignacio Marín Bocanegra
La 5ª de Beethoven

15 de julio – 19:00 horas
Eva Vicens
De la familia Bach al siglo XX

17 de julio – 19:00 horas 
Alfredo García y Trío Hermeneia
Beethoven en Irlanda y Escocia

Teatro de la Escuela Superior de Canto-Palacio Bauer
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Calle San Bernardo, 44

14 de julio – 20:00 horas
Project Canción Española
Mediterráneo

18 de julio – 20:00 horas
Project Canción Española
Gala final: Festival Internacional de  Interpretación. Obras 
de repertorio vocal español. Con participación de Flamen-
co Alhucema

Teatro Monumental
C/ Atocha, 65 

4 de julio – 20:00 horas
Orquesta Sinfónica y Coro de Radiotelevisión Española
Concierto Extraordinario 

MANZANARES EL REAL
Castillo de los Mendoza 
Calle Cañada, s/n

5 de julio – 21:00 horas
Cuarteto Arsys
El Códice de las Huelgas. Música del S. XIV

12 de julio – 21:00 horas
Duo Chitarristico di Siracusa
La canción napolitana ilumina Madrid

19 de julio – 21:00 horas
Dúo de flautas Lavín-Sánchez
Flautas a dúo

26 de julio – 21:00 horas
L´Apartytura Consort
BarrocContinuo

2 de agosto – 21:00 horas 
Cuarteto de Maderas de Madrid 
Entre las cuerdas y los metales: El viento madera 
 
9 de agosto  – 21:00 horas
Dúo Kam MusiK
Entre dos culturas

16 de agosto – 21:00 horas
Dúo Alma Música
Nanas y Canciones 

23 de agosto – 21:00 horas
Cuarteto Ex Corde
Constelaciones

30 de agosto – 21:00 horas
Orquesta Juvenil de Madrid 
Músicas de Hispanoamérica 

MATAELPINO 
Salón de Actos. Edificio Administrativo
Plaza de España, 1

20 de julio – 20:00 horas 
Antonio Pérez y Camerata del Prado Ensemble
Mozart 4x4. Los cuatro cuartetos con flauta

MIRAFLORES DE LA SIERRA
Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 
Calle Real, 8

3 de agosto – 21:00 horas 
Cuarteto de Maderas de Madrid 
Entre las cuerdas y los metales: El viento madera

MORALZARZAL
Parroquia de San Miguel Arcángel
Calle de la Iglesia, s/n

16 de julio – 20:30 horas  
Trío Karasiuk de Madrid
El Barroco y el Clasicismo: Música dieciochesca

NAVACERRADA
Teatro de la Casa de la Cultura 
Paseo de los Españoles, 11

10 de agosto – 21:00 horas
Mario Prisuelos
Recital de Música Española

NAVALAFUENTE
Parroquia de San Bartolomé 
C/ Iglesia, 45

24 de agosto – 19:00 horas
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Cuarteto Medieval Musicantes 
Stella splendens
 

NAVALCARNERO
Ermita de la Veracruz
Plaza de la Veracruz, s/n

19 de julio – 21:00 horas 
Miro Shohet
El 98 y consecuencias musicales españolas

NUEVO BAZTÁN
Plaza de Fiestas
Casco Histórico

1 de agosto – 21:30 horas 
Cuarteto de Maderas de Madrid 
Entre las cuerdas y los metales: el viento madera

8 de agosto – 21:30 horas 
Ibertcámara-Verum
Ibertcámara 20 aniversario

15 de agosto – 21:30 horas
David O’Doherty, Francesco Bartoletti, Antonio Domín-
guez y Lise Michèle 
Trío y Recitadora, Serenata 

PARACUELLOS DEL JARAMA
Iglesia Parroquial de San Vicente Mártir 
Plaza de la Constitución, s/n

5 de julio – 20:00 horas
Iris Azquinezer Escribano
Azul y Jade 

Teatro Centro Cultural
C/ de la Ronda de las Cuestas, 39 

18 de julio – 20:00 horas 
Dúo de piano a 4 manos: Juan Mendívil y Dimitar Kanorov
El piano a 4 manos en la música clásica

PEDREZUELA
Iglesia Parroquial San Miguel Arcángel
Plaza del Cristo, s/n

 
5 de julio – 21:00 horas
Camerata Musicalis
Un paseo musical a través de los siglos

PELAYOS DE LA PRESA
Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias 
Avenida del Arquitecto Mariano García Benito, s/n

5 de julio – 22:00 horas
L´Apartytura Consort
BarrocContinuo

12 de julio – 22:00 horas 
Cuarteto Cibeles 
Cuatro siglos de música española para cuarteto

19 de julio – 22:00 horas 
Ibertcámara-Verum
Ibertcámara 20 aniversario

26 de julio – 22:00 horas 
Joven Orquesta Sinfónica Punta del Este  (JOSPE)
Ópera y Zarzuela 

PINILLA DEL VALLE
Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel
Calle Real, 7

2 de agosto – 21:00 horas 
Bernardo García Huidobro
Diálogos entre España y América

PINTO
Iglesia de las Capuchinas
Plaza de las Capuchinas, s/n

28 de junio  – 19:00 horas
Zarabanda
Tríos para flauta, violín y continuo de C. P. E. Bach

Parroquia de Santo Domingo
Plaza Egido de la Fuente, s/n 

29 de junio – 21:00 horas 
Regina Iberica
Glorias del Barroco (Italia, España e Inglaterra)
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RASCAFRÍA
Real Monasterio de Santa María de El Paular
Carretera M-604, Km. 26,5

5 de julio – 18:00 horas 
La Xácara 
Ave María, Gratia Plena

RIVAS-VACIAMADRID
Parroquia de San Marcos
Plaza 19 de abril, s/n

19 de julio – 20:30 horas
Dúo Animacorde 
El violín y la guitarra desde los salones del XVIII hasta 
nuestros días

ROBLEDO DE CHAVELA
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción

Avenida Rey Don Juan Carlos I, 1 

27 de julio – 21:30 horas 
Dúo Animacorde 
El violín y la guitarra desde los salones del XVIII hasta 
nuestros días

ROBREGORDO
Iglesia Parroquial de Santa Catalina 
Calle Real, s/n

15 de agosto – 20:00 horas
Alberto Blanco Bohigas
El grupo de los Ocho Compositores madrileños 

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Capilla de Nuestra Señora Santa María de Abantos
Paseo del Maestro Alonso, 18

12 de agosto – 20:00 horas
Ensemble Sancti Jacobi
La Música que el Greco escuchó 
 

Sala Cristóbal de Morales

Calle San Francisco, 18

22 de julio – 20:00 horas 
Grupo de Cámara Postante
Nocturno

29 de julio – 20:00 horas
Pilar Ordóñez, Iván Andrés y Celia Talamante
Cristal 

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS
Patio de Armas del Castillo de la Coracera 
C/ Subida del Castillo, s/n

19 de julio – 22:00 horas
Camerata Hispánica
Impresiones de España

9 de agosto – 22:00 horas
Miquel Bofill Sax Quartet
Oblivion

SOMOSIERRA
Iglesia Nuestra Señora de las Nieves
Carretera de Irún, 1

9 de agosto – 20:00 horas 
Beatriz Tirado y Rodrigo Vila
Saxofón a Dúo

SOTO DEL REAL 
Iglesia de la Inmaculada Concepción
Calle San Sebastián, 2

19 de julio – 20:30 horas
La Xácara 
Ave María, Gratia Plena

26 de julio – 20:30 horas
Grupo Oniria
Ministriles del Nuevo Mundo 

TALAMANCA DE JARAMA 
Ábside de los Milagros 
Plaza de la Constitución, s/n

5 de julio – 22:00 horas
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Masayuki Takagi (guitarra)
Serenatas
 

TORREMOCHA DE JARAMA
Iglesia de San Pedro Apóstol
Calle Uceda, 7

19 de julio – 19:30 horas
Dúo Tierra y Semilla 
Toques, músicas y cantos étnicos
 

VALDEMANCO
Iglesia Parroquial Nuestra Señora del Carmen
Calle de la Iglesia, s/n

18 de julio  - 20:00 horas
Dúo Tierra y Semilla 
Toques, músicas y cantos étnicos

14 de agosto – 21:00 horas
Ernesto Schmied (flauta)
Bach y otras vanguardias 
 

VALDETORRES DE JARAMA
Parroquia de Nuestra Señora de la Natividad
Calle Iglesia, s/n

12 de Julio – 20:45 horas 
Orquesta Sinfónica Euroamericana 
Compositores de ayer y de hoy

VILLAMANTILLA
Placituela del Potro

4 de julio – 21:00 horas
Trío Bouffil
El clarinete a través de la Historia

VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Plaza de España 

12 julio – 21:30 horas
Cuarteto de Saxofones Bisel 
Panorámica a cuatro
 
VILLAREJO DE SALVANÉS 

Casa de la Tercia
Calle Encomienda, 1

12 de julio – 21:00 horas
Trío Roncesvalles
Secretos quiero descubrir

VILLAVICIOSA DE ODÓN 
Patio de Armas del Castillo 
Avenida de Madrid, 1

5 de julio – 22:00 horas
Cecilia Lavilla y Gerardo Arriaga
Cantos y Cuerdas, del Renacimiento al Barroco 

26 de julio – 22:00 horas 
Pilar Ordóñez, Iván Andrés y Celia Talamante
Cristal 

ZARZALEJO
Iglesia Parroquial de San Pedro
Avenida de la Cruz Verde, 48

26 de julio – 21:00 horas
Capilla Musical Diospyros
Música de Silencio 
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