
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Casi tres décadas nos separan del nacimiento de Clásicos en Verano, un festival creado y organizado por la 

Comunidad de Madrid con el objetivo de hacer llegar la programación musical a toda la región y dotar a pequeños y 

medianos municipios de una oferta cultural de primer nivel, aprovechando la enorme riqueza patrimonial que atesora 

nuestro territorio. Podemos afirmar que esos tres objetivos siguen siendo válidos hoy en día y constituyen el punto de 

partida para esta nueva edición de uno de los festivales con más historia de la Comunidad.  

Se han seleccionado iglesias, castillos, monasterios y plazas monumentales para presentar los conciertos en las 

mejores condiciones de belleza y acústica. De la altísima calidad de la programación hablan por sí solos nombres como 

los de los violistas Joaquín Riquelme, solista de la Filarmónica de Berlín, e Isabel Villanueva, Premio Ojo Crítico de 

RNE del pasado año, galardón que comparte también La Ritirata desde 2013; el Trío Arbós, Premio Nacional de 

Música en 2011, y una extensa lista de músicos que presentan una trayectoria profesional plagada de éxitos a pesar de 

su sorprendente juventud, como los violinistas Ana María Valderrama, Miguel Colom y Alejandro Bustamante, los 

chelistas Beatriz Blanco y Gabriel Ureña o los pianistas Andrés Navarro y los hermanos Luis y Víctor del Valle.  

La programación del festival presenta este año dos ciclos en torno a los centenarios de dos figuras universales: Miguel 

de Cervantes  y Enrique Granados. Formaciones como Angelicata Consort, Delirivum Musica, el octeto de Eduardo 

Paniagua o la soprano Alicia Amo junto a Juan Carlos de Múlder son algunos de los ejemplos de conciertos que nos 

transportarán musicalmente a la época del primero en el ciclo “La músicas de Cervantes”. Por su parte, “Entre 

Granados y la Generación del 27” presenta una serie de conciertos que cubren el periodo entre la muerte del 

compositor leridano y la desintegración del llamado “Grupo de los Ocho”, generación que está recuperándose hoy, y 

que tendremos la oportunidad de apreciar en los conciertos que nos ofrecerán, entre otros, los pianistas Paula Ríos, 

Maite Aguirre y Jorge Robaina, el guitarrista Alberto Blanco Bohigas, el Dúo Cassadó, Alejandro Bustamante junto a la 

pianista Patricia Arauzo.   

Esta nueva edición colabora con instituciones como Patrimonio Nacional y la Embajada de Israel en España, con quien 

hemos organizado una de las citas más singulares del festival: dos conciertos de la Joven Orquesta  Árabe Judía junto 

al Joven Coro de la ORCAM, en el marco de  la celebración de los 30 Años del establecimiento de relaciones 

diplomáticas entre el  Estado de Israel y España. Del mismo modo, con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a 

través de la Dirección General de Bellas Artes, se ha establecido una colaboración institucional para realizar un 

programa especial durante el segundo fin de semana de julio en el Real Monasterio de Santa María de El Paular, en 

Rascafría, donde, un concierto extraordinario de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, la 2º Sinfonía de Felix 

Mendelssohn, será el principal atractivo. 

Un nuevo “Clásicos en Verano” que trata de aplicar propuestas innovadoras e imaginativas para alcanzar un público 

más amplio; una cita para acercar la música a toda la Comunidad de Madrid de manera diferente, creando una 

experiencia en la que nadie se sienta excluido, ni siquiera los que piensan que la música clásica no es para ellos.    
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ALBERTO BLANCO BOHIGAS 
El grupo de los ocho 
CICLO: Entre Granados y la Generación del 27 

Duración: 60 minutos 

 

Alberto Blanco Bohigas | guitarra 

 

Fecha y Lugar 

7 de julio | 21:00 h. Pinto 

23 de julio | 20:00 h. Pedrezuela 

 

PROGRAMA 

 

Homenaje pour de Claude Debussy “le tombeau de Claude Debussy” (1920) Manuel de Falla (1876 - 1946) 

 

Preludio y danza (1928) Julián Bautista (1901 - 1961) 

 

Española (ca. 1930) Rosa García Ascot (1902 - 2002) 

 

Homenaje a Mateo Albéniz (1931) Gustavo Pittaluga (1906 - 1975) 

 

Giga op. 3 (1930) Rodolfo Halffter (1900 - 1987) 

 

Serenade (ca.1923) Ernesto Halffter (1905 - 1989) 

 

Aterdecer (1930) Juan José Mantecón (1895 - 1964) 

 

Son y bailete (1955) Fernando Remacha (1898 - 1984) 

 

Balada en re menor op.82 (1953) Salvador Bacarisse (1898 - 1963) 

 

Romancillo (1927) Adolfo Salazar (1890 – 1958) 

 

NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Desde finales del s. XIX los compositores españoles centraron sus esfuerzos en la búsqueda de una música con 
identidad propia, que verá sus frutos al inicio del s. 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. 

 
En el año 1930 se presenta el Grupo de los Ocho en la Residencia de Estudiantes. Una generación de jóvenes 
compositores formada por Julián Bautista, Rosa García Ascot, Rodolfo Halffter, Fernando Remacha, Juan José 
Mantecón, Ernesto Halffter, Salvador Bacarisse y Gustavo Pittaluga. Uniéndose en la búsqueda de la Nueva Música 
seguirán la estética de Manuel de Falla y el pensamiento de Adolfo Salazar, manteniendo vínculos estrechos con los 
poetas de la Generación del 27, pintores como Dalí o cineastas como Luis Buñuel. 
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 impulso 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 este presentan piezas inéditas así como interpretaciones basadas en manuscritos que difieren de las 
editadas.   

 
 
 

 
 



 

BREVE BIOGRAFÍA DEL INTÉRPRETE: 

ALBERTO BLANCO BOHIGAS 

Nace en Valladolid en 1978 e inicia sus estudios de guitarra en el año 1992 con Luis Eugenio Gómez, recibiendo a su 

vez clases de Demetrio Ballesteros y Jorge Cardoso. 

Es diplomado Especialista en Educación Musical por la Universidad de Valladolid y se graduó en el Conservatorio 

Profesional de Palencia recibiendo clases de 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. 

En el año 2002 ingresa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid para estudiar con José Luís Rodrigo, 

posteriormente se traslada a Sevilla para finalizar sus estudios de Grado Superior con Antonio Duro. 

Ha completado su formación recibiendo clases de grandes maestros entre los que cabe destacar Gerardo Arriaga, 

Fernando Rodríguez, Zoran Dukic, Margarita Escarpa y Leo Brouwer. 

Obtuvo el 2º Premio en el “XVII Concurso de Guitarra de Cantabria” y graba en el 2004 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. 

Recientemente ha realizado la grabación de un disco monográfico basado en el repertorio para guitarra del Grupo de 

los Ocho compositores madrileños, y en el año 2015 presenta junto al poeta Miguel Velayos el proyecto poético – 

musical “Lecciones de orfandad”. 

Ha actuado como solista en España, Francia, Holanda y E.E.U.U. habiendo sido invitado a colaborar como intérprete 

con Radio Clásica RNE y el ciclo Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid. En la actualidad compagina su labor 

de profesor en Escuelas Municipales con la de intérprete y concluye su doctorado bajo la dirección de Gerardo Arriaga. 

 

 
 
 

 
 



 

ALBERTO URRETXO + ADRIANA GRIGORAS 
+ AMAIA ZIPITRIA 
El viaje del sonido (Soinuaren Bidaia) 
Duración: 75 minutos 
 
Alberto Urretxo | trombón 
Adriana Grigoras | viola 
Amaia Zipitria | piano 
 
Fecha y Lugar 
16 de julio | 21:00 h. Miraflores de la Sierra 
17 de julio | 21:30 h. San Martín de Valdeiglesias 
 
 
PROGRAMA 
 
I 
 
1. Menuetto / Slovakian Song - B.Bartok (1881 - 1945) 

Bienvenidos 

2. Adagio - G.Tartini (1692 - 1770) 

Descubriendo el sonido y nuevos retos 

3. Canciones de un caminante - G.Mahler (1860 - 1911) 

Inspiración y comienzo de un nuevo camino 

I. Esta mañana en los campos 

II. Los ojos azules de mi novia 

 

II 

4. Pillow Dance / Ruthenian Song - B.Bartok (1881 - 1945) 

Inquietud 

5. Ballade, op.62 - E.Bozza (1905 - 1991) 

Fantasía 

6. Romance - C.Debussy (1862 - 1918) 

El perdón a la madre y mi agradecimiento 

7. Cantiga Brasileira - G.Gagliardi (1922) 

Nostalgia y esperanza 

 

III 

8. Wedding Song / Arabian Song - B.Bartok (1881 - 1945) 

El encuentro conmigo mismo 

9. Czardas - V.Monti (1868 - 1922) 

Superación, felicidad interior y añoranza 

10. Milonga del Angel - A.Piazzola (1921 - 1992) 

Pasión 

11. Andante Sostenuto 

 

NOTAS AL PROGRAMA: 

Músico curioso y de múltiples intereses, Alberto Urretxo hace del trombón un medio para el encuentro. Este disco 

representa, en una suerte de banda sonora, la reunión de varias de las inclinaciones y empeños de un instrumentista, 

por naturaleza inquieto, que se puso a caminar desde muy joven por el sendero de la música y condujo sus pasos 

hacia la búsqueda permanente de respuestas, guiado por la amistad, la experimentación, la interacción profesional y el 

amor. Todos estos afanes y valores están presentes en los sonidos de este documento que, ofreciendo variedad 

estilística, calidad sonora y buen gusto, busca despertar la curiosidad y encender la pasión por la música en cualquier 

persona que quiera prestarle sus oídos atentos. 



 

En la trayectoria vital de Alberto Urretxo, la música ha sido fiel centinela. A lo largo del camino, señalado por el deseo 

de aprender y la inquietud de buscar, le han acompañado muchas personas, cuyo recuerdo se hace sonoro en este 

disco como muestra de afecto, agradecimiento o admiración. Por ello, cada etapa es una toma de contacto con 

memorias y vivencias de un pasado aún presente –humana paradoja- y una invitación a adentrarnos, como oyentes, en 

un paisaje sonoro rico y estimulante. 

En la primera de estas jornadas viajeras, nos da la bienvenida el Menuetto de Bartók, en el revelador y logrado enlace 

de viola y trombón. En esta etapa, descubrimos la apertura al mundo de un joven músico y el encuentro con las 

primeras dificultades. El Adagio de Tartini nos permite descubrir la belleza del sonido y nos conduce a la Serenata de 

Persichetti que, paradigma de conocimiento e inspiración, nos habla de la búsqueda de conexiones entre el trombón y 

las cuerdas, que llevó al explorador al feliz hallazgo de la amistad. 

En el segundo tramo del trayecto, Bartók nos abre otra vez el paso con su Pillow Dance y nos guía a un nuevo reto 

musical, materializado en la riqueza armónica que representa la Balada de Bozza, repleta de fantasía en sus 

reminiscencias y guiños al repertorio orquestal para trombón o la Romanza de Debussy, de gran connotación 

emocional en este CD por representar, a un tiempo, el agradecimiento y el perdón. Su delicadeza y su factura 

impregnada de la estética francesa, la hacen pieza favorita de un intérprete que la disfruta y que manifiesta su 

reconocimiento a los compositores franceses de la época impresionista, por sus aportaciones a la literatura del 

trombón. Y tras la lírica y la redención, la música nos transporta al color deleitoso que emana de la Cantiga brasileira, la 

cual, sugerente en nostalgia y esperanza, evoca el amor fraternal. 

La tercera y última etapa de esta ruta sonora, nos habla de enlaces fructíferos en querencias y amistad. Nuevamente 

Bartók, en Wedding Song, celebra el encuentro significativo de las voces de la viola y el trombón. En Topa eta… 

TOPA de Xabier Zabala, resuenan los ecos de la búsqueda y la superación, en un canto a los sonidos de la tierra  y un 

brindis por la amistad. La Milonga del Ángel de Piazzola nos obsequia, al mismo tiempo, con retazos de esa pasión con 

la que Urretxo se mueve por el mundo y con un tratamiento delicado de la música en la búsqueda de alianzas 

tímbricas, en el que fue el primer arreglo de Adriana Grigoras –tan relevante en este recorrido sonoro. Y estos años de 

peregrinaje finalizan (por el momento) con el Andante Sostenuto de la Sonatina de Castérède, conmovedora y 

apropiada para escuchar con los ojos cerrados, despertando emociones y sugiriendo imágenes, a modo de puntos 

suspensivos, que suponen un puente hacia futuros encuentros y una invitación a seguir caminando… 

Este disco, cálido y brillante en la elección tímbrica; estimulante y evocador en la selección de las piezas y rebosante 

en la invitación a sentir, nace bautizado con un significativo Soinuaren bidaia (El viaje del Sonido), como metáfora de 

un proceso vital paralelo al discurrir de la música. Que ésta nos acompañe siempre a lo largo del camino. Disfrútenlo y 

sumérjanse en la escucha, tanto como Alberto Urretxo lo hizo en la concepción. 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 
 
ALBERTO URRETXO 

Después de graduarse con el Premio de Honor del Conservatorio Superior de San Sebastián y con la Medalla de Oro 

en el Conservatorio de Música Côte Basque de Bayonne (Francia) con el Profesor J.J.Orzan, perfecciona sus estudios 

con Francisco J. Rosario y con reconocidos trombonistas en USA como S. Hartman. Desde 1998 es Trombón solista 

de la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS).  

Como solista ofrece varios recitales y conciertos por todo el estado, destacando el Concertino de Invierno de Darius 

Milhaud, y los Conciertos para Trombón y Orquesta de L. Grondhal (2005) y H.Tomasi (2014) con la Orquesta 

Sinfónica de Bilbao. Ha estrenado Carptim de H.Extremiana y Tronboi Sonata de J.C.Perez en el ciclo de Música de 

Cámara de la BOS, dos obras para cuarteto de cuerdas y trombón dedicadas a Alberto Urretxo.  

Además de profesor de Repertorio de Orquesta y Música de Cámara en el Conservatorio Superior de Euskadi 

(Musikene), es invitado periódicamente a impartir cursos de trombón y música de cámara. Destacan los realizados en 

Corea del Sur en el 2013 , invitado por la Universidad de Suwon junto a su hermano Unai, y en el 2014 dentro del 

festival internacional de Daegu, invitado por ¨Asia trombone festival¨, donde ha ofrecido master classes y recitales junto 

a la pianista Miyang Kim.  

Fundador y promotor de Euskadi Brass, comienza un nuevo proyecto cultural que tiene como fin complementar el 

desarrollo de los estudiantes, profesionales y amateurs de los instrumentos de viento metal por medio de la música y 

fusiones con otras disciplinas artísticas. 

Gracias a los esfuerzos realizados por mi madre, Garbiñe Zubillaga, y las enseñanzas y consejos de mi amigo y 

profesor José Ramón Vitoria, sigo teniendo la oportunidad de disfrutar de la música.” 



 

 

 

ADRIANA GRIGORAS 

Nacida en Suceava (Rumania), empezó sus estudios musicales a la edad de 8 años en su ciudad natal, pasando a 

estudiar viola a los 14. Realizó sus estudios superiores en la Academia de Arte” George Enescu” (Iasi, Rumania) con el 

profesor Gaspar Markos y posteriormente ingresó en la Escuela Superior de Música “Reina Sofia” (Madrid) con el 

profesor Gerard Caussé. Ha participado en clases magistrales con maestros como: Ana Bela Chaves, Paul Neubaer, 

Hatto Beyerle, Pierro Farulli, Ralph Gothoni, Walter Levine y Alexander Bonduriankij. Ha sido miembro de la orquesta 

Filarmónica del Estado”Moldova” y ha realizado diversas actuaciones, tanto en calidad de solista como componente de 

grupos de cámara por Rumania, Francia, y España. Ha colaborado con la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Real 

Orquesta Sinfónica de Sevilla y ha sido invitada como viola solista con la Orquesta Sinfónica de Barcelona i nacional de 

Catalunya .Actualmente es viola de la Orquesta Sinfónica de Bilbao desde 2001 y mantiene una actividad intensa en 

diferentes proyectos de cámara, destacando el concierto ofrecido en el ciclo de cámara de la BOS en el que  interpretó 

el Concertino de otoño de D. Milhaud para viola y conjunto de cámara bajo la dirección de Juanjo Mena.  

AMAIA ZIPITRIA 

Nace en Andoain (Gipuzkoa). Cursa sus estudios en Andoain con Luis Fraca y Myriam Ulanga, en San Sebastián con 

Gonzalo Trevijano, en Baiona con Mme. Doué y en el Conservatorio Superior de Rotterdam con Barbara Grajewska. 

Título superior de piano y música de cámara con las más altas calificaciones.  

Como integrante de la J.O.N.D.E (Joven Orquesta Nacional de España) desde 1993 a 1998 y colaboradora de 

orquestas como R.T.V.E, O.N.E, Sinfónica de Euskadi, Sinfónica de Bilbao, etc. ha sido dirigida por grandes maestros. 

Pianista acompañante en la cátedra de violín de Zakhar Bron en la escuela Reina Sofía de Madrid, Aula de Música de 

la Universidad de Alcalá de Henares y otros tantos cursos magistrales. Actualmente es profesora de Repertorio en el 

Conservatorio Superior del País Vasco Musikene y pianista del Orfeón Donostiarra. 

Su labor concertística le lleva a auditorios como el Nacional de Madrid  y Barcelona, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Oviedo, 

Euskalduna de Bilbao, Kursaal, etc.,  y fuera de España en Croacia, Italia, Francia e Inglaterra. 

Entre sus grabaciones destaca la Sonata nº2 de Jesús Villa-Rojo junto con el violoncellista Asier Polo (NAXOS) y la 

versión de grupo de cámara de Babar, Poulenc  con componentes de la Orquesta de Cadaqués (TRITO). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

ALEJANDRO BUSTAMANTE + PATRICIA ARAUZO 
Granados, heredero de una tradición musical iniciada en tiempos de Goya. 
 
CICLO: Entre Granados y la Generación del 27 
Duración: 60 minutos 
 
Alejandro Bustamante | violín 
Patricia Arauzo | piano 
 
Fecha y Lugar 
 
1 de julio | 21:00 h. Alpedrete 
2 de julio | 21:00 h. Manzanares el Real 
3 de julio | 20:00 h. Valdetorres del Jarama 
 
PROGRAMA 
 
I 
 
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827) 
Sonata Nº 2 para violín y piano en 

La mayor, Op. 12 Nº 2 

I. Allegro vivace 

II. Andante, piùtosto allegretto 

III. Allegro piacevole 

 

ENRIQUE GRANADOS (1867-1916) 

Sonata para violín y piano, H. 127 

I. Lentamente e con moltafantasia 

II. Scherzo: Allegro 

III. Andante 

IV. Finale: Allegretto con un sentimentomolto 

tranquillo e con simplicita 

 

II 

JOHANNES BRAHMS (1833-1897) 
Sonata Nº. 1 para violín y piano en 

Sol mayor Op. 78 

I. Vivace, ma non troppo 

II. Adagio 

III. Allegro molto moderato 

 

NOTAS AL PROGRAMA: 
 
GRANADOS, HEREDERO DE UNA TRADICIÓN MUSICALINICIADA EN TIEMPOS DE GOYA 

Mucho se ha escrito sobre los paralelismos en las vidas y obras de Ludwig van Beethoven y Francisco de Goya. Dos 

artistas fundamentales y coetáneos. Dos revolucionarios. Dos avanzados a su tiempo. Parecen haber desarrollado sus 

respectivas artes por sendas paralelas y compartir personalidades similares (compartieron incluso sordera), y sin 

embargo nunca llegaron a conocerse. Ambos fueron artistas fundamentales en su época, y Goya además fue una gran 

fuente de inspiración para Enrique Granados décadas después. Le admiraba enormemente, y en su obra se inspiró 

para escribir su Goyescas, sin duda una de sus obras más importantes.  

Si Goya fue una influencia importante para Granados, sin ninguna duda Beethoven lo fue para Brahms. Brahms admiró 

desmesuradamente al genio de Bonn, de cuya música se nutrió y aprendió para desarrollar su propio estilo. Hasta el 

punto de que Brahms fue considerado un compositor conservador y academicista durante mucho tiempo por asentar 

sus pilares estilísticos en el clasicismo vienés de Haydn, Mozart, y especialmente Beethoven.  

Enrique Granados, como ya hemos citado, fue un gran admirador de Goya y el estilo clásico. Sin embargo, su música 

bebe mucho más de la tradición romántica del siglo XIX que representaban Schumann, Chopin o el propio Brahms. Esa 

tradición, amalgamada con la clara influencia del nacionalismo musical español que empezaba a nacer en su época, 

forma un estilo absolutamente propio, lleno de imaginación y color. 



 

Este 2016 se cumplen 100 años del fallecimiento de Granados. Un submarino alemán torpedeó el transbordador en el 

que viajaba con su esposa Amparo cuando regresaban de Nueva York, tras el éxito del estreno de Goyescas en el 

Metropolitan. Según cuentan, ambos murieron abrazados entre las olas. En este aniversario queremos rendirle 

homenaje, rodeado de dos de los compositores más importantes de la Historia de la Música y que por diferentes 

motivos más le influyeron: Beethoven y Brahms. 

 
BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 
 
ALEJANDRO BUSTAMANTE 

Desde su debut como solista a los 19 años de edad, su sensibilidad, su capacidad de conectar emocionalmente con el 

público y la honestidad e integridad de sus interpretaciones han hecho de Alejandro Bustamante uno de los violinistas 

más valorados de su generación. Vitalista y polifacético, destaca tanto en sus interpretaciones como solista con 

orquesta, como músico de cámara en diversas formaciones y ofreciendo recitales de violín solo, con un amplio 

repertorio que abarca desde el barroco hasta la música más vanguardista. 

Ganador del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España tanto en la modalidad de Música de Cámara 

(2005) como en la de Instrumentos de Arco (2008) en los que ganó sendos primeros premios por unanimidad, y Premio 

Revelación Artística de los Premios Cultura Viva 2015, ha ofrecido conciertos en España, Alemania, Francia, Italia, 

Holanda, Suiza, EE.UU., Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, en salas tan prestigiosas como el Carnegie Hall de Nueva 

York, ChristeldeHaan Fine Arts Center de Indianápolis, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Teatro Monumental y 

Fundación Juan March de Madrid, Palau de la Música Catalana y Auditori de Barcelona, Palacio Euskalduna de Bilbao, 

Auditorio de Zaragoza, BrandenburgerTheater de Brandemburgo, Instituto Cervantes de Brasilia o Teatro Solís de 

Montevideo, entre otras. 

Como solista, Alejandro Bustamante ha tocado con orquestas como la Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta de la 

Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de Brandemburgo, Orquesta de Cámara de la Schubertiada, Orquestra de 

Cambra Illa de Menorca y la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Chaco (Argentina), bajo la dirección de Maestros 

como Antoni Wit, Pablo González, ChristophKönig, Jonathan Webb, Juan Luis Martínez y Josep Vicent. 

En 2010 grabó junto al pianista Enrique Bagaría, con quien forma un dúo estable, su primer CD para Columna Música 

con obras de César Franck, Eduard Toldrà y Olivier Messiaen. 

Comprometido firmemente con la música de su tiempo y especialmente con los compositores españoles, programa 

frecuentemente obras de autores como Jesús Torres, Antón García Abril, Carmelo Bernaola, Miguel Bustamante o 

Joan Guinjoan, cuyo Concierto para violín y orquesta rescató e interpretó bajo expreso deseo del compositor tras casi 

treinta años desde su primera y única interpretación en su estreno. 

Nacido en Madrid en 1986, Alejandro Bustamante ha recibido una sólida formación internacional que comenzó en 

Madrid e Indiana (Estados Unidos) y continuó en Zaragoza y Berlín (Alemania), con figuras como Sergio Castro, Anna 

Baget, MimiZweig, Rolando Prusak, Sergei Fatkulin, Latica Honda-Rosenberg y Nora Chastain, y como músico de 

cámara con los Cuartetos Casals, Quiroga y Artemis, y con EberhardFeltz. 

Actualmente compagina su actividad concertística con una intensa labor pedagógica como profesor de música de 

cámara en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (Salamanca), y como profesor de violín en el Centro 

Superior Progreso Musical de Madrid, así como en numerosos cursos y clases magistrales a los que es invitado 

frecuentemente. 

PATRICIA ARAUZO 

La intensidad, la fuerza y la honestidad con la que afronta cada obra son algunos de los sellos distintivos de la pianista 

Patricia Arauzo. 

Premios como los recibidos en el Concurso Internacional de Juventudes Musicales, en el Concurso Mirabent I Magrans 

o en el Programa Jóvenes  Excelentes de Caja de Burgos, avalan la calidad de las interpretaciones de Patricia Arauzo 

que ha desarrollado una carrera internacional, tanto como miembro de grupos de cámara como en solitario, en 

escenarios como el del Palacio Nacional de las Artes de Hungría, Palacio Károly de Budapest, Ciudad de las Artes de 

París, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Flageyde Bruselas, Palacio de Festivales de Cantabria o diferentes 

festivales internacionales europeos.        

Apasionada de la música de cámara es en la actualidad Miembro del Trío Alborada, premiado por la Sociedad de 

Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de España (AIE) junto a los que ha grabado para la radio Musique 3 de Bélgica y ha 

estrenado obra compuestas para ellos y forma dúo con el violinista Alejandro Bustamante con quien realiza una gira 

por todo el territorio nacional. Patricia forma habitualmente parte de jurados de concursos de música de cámara. 

Formada en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca con Patrín García Barredo, Claudio Martínez Mehner y 

Kennedy Moretti, Patricia realizó estudios de  especialización en la Academia Franz Liszt  de Budapest con András 

Kemenes. Becada durante tres años consecutivos por la Fundación Albéniz en el Instituto Internacional de Música de 

Cámara de Madrid, Escuela Superior de Música Reina Sofía, bajo la dirección de Ralf Gothoni y Eldar Nebolsin, 

completó su formación con Marta Gulyás y Ferenc Rados.     



 

Compagina su carrera como intérprete con la pedagogía, habiendo sido profesora en la Escuela Superior de Música 

Reina Sofía y actualmente es profesora de Repertorio con Piano en el Conservatorio Superior de Castila y León.     

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALFONSO ALDEANUEVA 
Tutto Bach 
 
Duración: 75 - 80 minutos 
 
Alfonso Aldeanueva | violín 
 
Fecha y Lugar 
22 de julio | 21:00 h. Rivas Vaciamadrid 
24 de julio | 20:00 h. Pedrezuela 
 
PROGRAMA 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Partita nº 2 en Re menor, BWV 1004 
Allemanda 
Corrente 
Sarabanda 
Giga 
 
Sonata nº 2 en La menor, BWV 1003 
Grave 
Fuga 
Andante 
Allegro 
 
Partita nº 3 en Mi mayor BWV 1006 
Preludio 
Loure 
Gavotte en rondeau 
Menuet I&II 
Boureé 

 

NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Las Sonatas y Partitas para violín solo (BWV1001-1006) forman un conjunto de seis obras compuestas por Johann 

Sebastian Bach: tres sonatas da chiesa en cuatro movimientos y tres partitas consistentes de movimientos basados en 

danzas. El conjunto completo fue publicado por primera vez en 1802. Bach compuso estas obras en 1720, mientras 

ocupaba el puesto de Kapellmeister en Köthen. Los Conciertos de Brandemburgo, las Suites para Violonchelo solo y el 

Concierto para dos violines,  datan también de esta época. 

Hoy en día estas obras son una parte integral del repertorio para violín, por lo que se realizan con frecuencia nuevas 

interpretaciones y grabaciones. Tras un estudio comenzando en temprana edad y que actualmente sigue en proceso, 

tengo la oportunidad de compartir una versión de estas dos obras en la que tradición y reinterpretación van de la mano. 

La búsqueda de elementos propios junto al estudio con el manuscrito de J. S. Bach me han llevado a poder ofreceros 

hoy una idea muy personal e íntima de la obra.  

BREVE BIOGRAFÍA DEL INTÉRPRETE: 
 
ALFONSO ALDEANUEVA HERNÁNDEZ  

Embarcado actualmente en dos proyectos solistas como son “Tutto Bach” y “Aires Españoles para violín”, Alfonso 

finalizó sus estudios superiores de música en la “ESMUC-Escuela Superior de Música de Cataluña” (Barcelona) donde 

obtuvo con altas calificaciones el Título de Grado en Interpretación Musical de Violín estudiando con el profesor Yuri 

Volguin. Durante su formación en la ESMUC, recibió también clases de Vera Martinez-Mehner, Raquel Castro, Yuval 

Gotlibovich, el cuarteto Casals y Feliu Gasull entre otros. 

En Agosto del 2015 le concedieron la “Borsa di Studio Violino 2015” en el Livorno Music Festival. 

Anteriormente en el año 2014 recibió el 2º premio del “Concurso Jóvenes Intérpretes” ciclo de primavera realizado en 

Barcelona y fue finalista de la beca Wagner en el 2013, realizado en Madrid. Ha participado en concursos 

internacionales como “Geminiani Competition” (Italia 2016), el “Grumiaux Competition” (Bélgica 2015) y el “Dvarionas 

Violin International Competition” (Lituania 2012) siendo en éste último semifinalista. Además consiguió el 1º premio y 

premio especial Diputación de Toledo en (2009) y el 1º premio en el Concurso Nacional de Violín “Homenaje Marcos 

Pedro Moreno” (Córdoba 2009). 

Asistió a clases magistrales con Ivry Gitlis, Ilya Gringolts, Rainer Schmidt, Igor Petrushesvki, Stephan Picard, Alissa 

Margulis, Carolin Widmann, Ilya Grubert entre otros, recibiendo también consejos de renombrados profesores 

europeos. En cuanto al ámbito camerístico ha recibido consejos de Silvia Simionescu, Ryszard Duz, Claudio Martínez-

Mehner y Siegfried Mauser. 



 

Actualmente tiene contrato temporal con la OCG-Orquesta Ciudad de Granada para la temporada 2016 tras la 

obtención de la plaza por audición en noviembre de 2015. Además, es invitado habitualmente con la Orquesta 

Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña. Ha trabajando bajo la dirección de Pinchas Steinberg, Pablo González, 

Antoni Wit, Joseph Swensen, Juanjo Mena, Ros Marbà, Kazushi Ono. Desde noviembre del 2013 pertenece a la bolsa 

de la Joven Orquesta Nacional de España y fue violín reserva en 2015 de la Gustav Mahler Jugendorchester. Desde el 

2007, pertenece a la Orquesta Filarmónica de Toledo realizando multitud de conciertos desde su inicio hasta la 

actualidad. 

Desde el año 2006 colabora con el joven pianista Miguel Pisonero, habiendo ganado junto a él varios concursos 

camerísticos, entre ellos el 1º premio “Hazen” de Música De Cámara. 

Alfonso nació en Toledo (España), en 1993. Comenzó a tocar el violín a la edad de cinco años y a los siete, empezó 

sus estudios reglados en el Conservatorio Profesional de Música “Jacinto Guerrero” de Toledo estudiando con el 

profesor Santiago de la Riva. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ALICIA AMO + JUAN CARLOS DE MÚLDER 
“...que tiene el amor su gloria a las puertas del infierno” 
 
CICLO: Las músicas de Cervantes 
Duración: 70 minutos 
 
Alicia Amo | soprano 
Juan Carlos de Múlder | laúd 
 
Fecha y Lugar 
2 de julio | 22:00 h. Villaviciosa de Odón 
 
PROGRAMA 
 
‘… que tiene el amor su gloria a las puertas del infierno.’ 
(La Galatea, publicada en Alcalá de Henares en 1585) 
Miguel de Cervantes, pluma insigne y combatiente en Italia 
 
Diego Pisador | Decidle al caballero 
Alonso Mudarra | Si me llaman a mí / Por ásperos caminos / O Gelosiad’Amanti 
Luys de Narvaez / Hans Newsidler | Diferencias sobre pasamezzo 
Anónimo (Cancionero de Upsala) | Vésame y abraçame 
Anónimo (Biblioteca Nazionale di Turín) | ¡Ay, amargas soledades! 
Juan Vasquez | De los álamos vengo 

Luis de Milán | Fastasía VIII 
O Magnum Mysterium | Tomás Luís de Victoria 
Alessandro Grandi | O dulce nomen Jesum 
 
Giovani Antonio Terzi | Gagliardatamburina 
Giulio Caccini | Vedrò’lmiosol / Amarilli, mia bella / Dalla porta d’Oriente 
Pietro Paolo Melli | Capriccio cromático 
Tarquinio Merula | Horch’è tempo di dormire 
Santino Garsi | Balletto / corrent 
Girolamo Frescobaldi | Così mi disprezzate / Se l’auraspira 

 
NOTAS AL PROGRAMA: 

 

«Menester será que se le ponga un laúd,  

que sin duda don Quijote querrá darnos música,  

y no será mala, siendo suya» 

Este programa da música a la vida de Cervantes en sus dos primeras etapas: su infancia y juventud en España y su 

estancia en Italia como soldado, según se cree, del ejército Pontificio.  

La creación novelesca y escénica del Renacimiento y Barroco español recoge y cita cantares, tonadas y romances de 

la época, desde los bien conocidos por el pueblo hasta las composiciones más relevantes de nuestro Siglo de Oro 

musical, haciendo así un guiño a la competencia musical del lector. 

La práctica musical también aparece en la obra de Cervantes, hablándonos de vihuelas, guitarras, rabeles, laúdes, 

métrica en el canto e incluso el antiguo “silete” para sosegar y silenciar al público. 

Cuando Cervantes llega a Italia, el terreno musical está viviendo una revolución donde la “parola” declamada y los 

afectos se imponen a la música y son la base de un nuevo concepto de escritura. Este arte del “Recitar cantando” es 

recogido más adelante por Giulio Cacinni en Le Nuove Musiche o por Monteverdi en Seconda Prattica. Con este nuevo 

concepto de “belleza” estamos ante el nacimiento del “Bel Canto” que se desarrollará por toda Europa hasta el S. XIX.  

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 
 
ALICIA AMO 
 
Comienza sus estudios de violín en Burgos, obtiene el título superior en Musikene con las más altas calificaciones y 
continúa en la Universität für Musik de Graz, donde comienza sus estudios de canto. Realiza Bachelor y Máster en 
canto en la Schola Cantorum Basiliensis con G. Türk y A. di Marchi entre otros, obteniendo Matrícula de Honor. 
También estudia violín barroco y realiza dos Operastudio con P. Maritano y A.Zedda. 
 
Es ganadora del I Manhattan International Music Competition, VIII Concorso Internazionale di Canto Napoli, del rol 
principal en Atelier Lyrique (Estrasburgo), la residencia del Festival d’Ambronay, Jóvenes Excelentes-Caja Burgos, 
Fonds Marie-Louise Basel, es finalista en I Concurso Internacional de Ópera (Tenerife), Chamber Music Competition 



 

Aberdeen, XXIV Concours de Chant Clermont-Ferrand, y es elegida por René Jacobs para un estreno en tiempos 
modernos en la Fondazione Cini (Venecia).  
 
 Actúa como solista tanto en Ópera como en Oratorio junto a numerosas agrupaciones como Café Zimmermann, 
Zürcher Kammerorchester, B’rock Orchester, Vokalakademie Berlin, Orchestra di Lugano, La Cetra, Le Parlement de 
Musique, Pygmalion Ensemble, Orquesta Barroca de Sevilla, Orquesta Sinfónica de Burgos, Orquesta Sinfónica de 
Reinach, etc. bajo la dirección de E. Onofri, A. de Marchi, A. Marcon, M. Gester, G.Paronuzzi, C. Mena, R.Alessandrini, 
P.Valetti, R.Pichon, J.Cohen, E.L.Banzo y R.Jacobs entre otros y en teatros como la Opéra Royal de Versailles, la 
Maestranza de Sevilla, la Zarzuela de Madrid, Semperoper de Dresde, etc. Alicia funda Musica Boscareccia junto a 
A.Mercero y es profesora en AIMAntiqua, Baroque Operastudio (Universidad de Burgos) y Academia de Canto 
Histórico (Universidad de Murcia). 
 
 Como violinista ha sido solista y concertino de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), Sinfónica de Burgos, 
miembro de la European Union Youth Orchestra (EUYO), Steirische Philarmonie, I Barocchisti y colaboradora de la 
Sinfónica de Euskadi, Barroca de Sevilla y OSRTVE. 
 

JUAN CARLOS DE MÚLDER 

Original de Lima, realiza sus estudios en los conservatorios de Madrid, La Haya y Toulouse. Ha trabajado mucho como 

especialista en instrumentos antiguos de cuerda pulsada y como continuista en producciones de ópera barroca y 

oratorio bajo la dirección de músicos como Philippe Herrewege, Jean Claude Malgoire, Nigel Rogers, Jordi Savall o 

Eduardo López Banzo. 

En el campo de la música de cámara ha colaborado con Albicastro Ensemble, Hesperion XX, La Romanesca, 

Orphenica Lyra, etc., y actualmente  colabora con grupos como La Folia, Al Ayre Español, Accademia del Piacere, 

Speculum, Músicos del Buen Retiro, Trulla de voces, Capella de Ministrers, La Galanía, Capilla de Santa María, 

Ministriles de Marsias, Accentus-Viena etc. y músicos como Carlos Mena, Carlos Oramas o Pedro Estevan entre otros. 

Su extensa carrera concertística le ha llevado a las salas más prestigiosas de Europa, América y Asia. Asimismo, ha 

realizado más de 60 grabaciones de música antigua desde el medievo  al preclasicismo.  

Asiduo colaborador de la  Compañía Nacional de Teatro Clásico, también ha compuesto la música de algunas de sus 

producciones como Una noche con los clásicos, de A. Marsillach, El Misántropo de Moliere o La vida es sueño de 

Calderón. También ha realizado numerosos recitales de poesía y música con Carlos Hipólito, Arturo Querejeta, M. 

Jesús Valdés, Adolfo Marsillach, Amparo Rivelles o Denis Rafter. Desde 2012 está participando como intérprete de 

guitarra barroca en  la producción de La vida es sueño dirigida por Elena Pimenta.  

Actualmente compagina su trabajo en diversos grupos de cámara con la  dirección del grupo Camerata Iberia con el 

que ha grabado Songs and Dances from the spanish renaissance (M A recordings),  Música en torno al teatro de 

Calderón (Jubal),  Barroco del Perú (Alma records), La Spagna (Verso) y Flores de Musica. Como solista de vihuela ha 

grabado El Maestro-Luys Milán (RTVE), Fantasías y diferencias (Fonti musicali) y Gentil Caballero- Diego Pisador 

(Verso). 

Ha impartido clases en los conservatorios de Albecete, Las Palmas y en las universidades de Salamanca, Valencia, 

México DF (UNAM) y Hong Kong School of Arts. Asimismo ha sido profesor de instrumentos antiguos de cuerda 

pulsada en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid del 2004 al 2008. En la actualidad es profesor invitado 

en la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca, del Curso de Música Antigua de de Castilla y León 

y del Curso-Festival de Música Antigua de Daroca. 

 

  

 

 
 



 

AMIT PELED + DANIEL DEL PINO 
El violonchelo de Casals 
 
Duración: 75 minutos 
 
Amit Peled | violonchelo 
Daniel del Pino | piano 
 
Fecha y Lugar 
8 de julio | 20:30 h. Bustarviejo 
9 de julio | 21:00 h. Navacerrada 
 
PROGRAMA 
 
I 
 
Max Bruch (1838-1920) 

KolNidreiop. 47 

 

Johannes Brahms (1833-1897) 
Sonata n. 1 en mi menor Op. 38 
Allegro non troppo 
Allegretto quasiMenuetto 
Allegro 
 
II 
 
Nikolái Miaskovski (1881-1950) 
Sonata para violonchelo y piano en re mayor Op. 12 
Adagio- Andante 
Allegro passionato 
 
David Popper (1843-1913) 
Rapsodia Húngara para violonchelo y piano Op.68 
 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Max Bruch (1838-1920)  Kol Nidrei 

Kol Nidrei es el el nombre de la declaración recitada en la sinagoga en la celebración del Yom Kipur. Bruch compuso 

esta obra en 1880 basándose en dos melodías judías. Bruch, compositor y director alemán, fue un romántico rodeado 

de modernismo, su producción no fue muy extensa pero algunas de sus obras han permanecido en el repertorio de 

concierto más interpretado. 

Johannes Brahms (1833-1896)  Sonata n. 1 en mi menor, Op. 38 

Dedicada al violonchelista aficionado Josef Gänsbacher y compuesta entre 1862 y 1865. La influencia de Bach se deja 

sentir sobre todo en la gran fuga que es el último movimiento pero también en la temática del primero, sacada del “Arte 

de la Fuga”. 

Sulkhan Tsintsdze (1925-1991)  5 piezas sobre temas populares 

Compositor georgiano, se formó en violonchelo en Tbilisi y posteriormente en Moscú, donde también estudió 

composición. Su música está siempre muy basada en el folklore georgiano. Recibió numerosos premios en la ex Unión 

Soviética (URSS). Esta obra es un fiel reflejo de su estilo compositivo, muy cercano a las raíces y una música muy 

directa y cercana. 

Nikolai Miaskovski (1881-1950) Sonata para violonchelo y piano n. 1 en re mayor, Op. 12 

Nacido en una fortaleza rusa en Polonia y criado en estricto régimen militar, es durante esa etapa en la que empieza a 

componer. Entre sus profesores se cuenta a Glière, Rimski-Korsakov y Liadov. Fue compañero y amigo de Prokofiev. 

Compositor prolífico (más de 25 sinfónias, más de 10 cuartetos de cuerda, y numerosa música de cámara), compuso 

esta sonata en 1911 y revisada en 1945, de un estilo post-romántico. 

David Popper (1843-1913)  Rapsodia Húngara Op. 68 

Compositor y violonchelista checo, nació en un barrio judío de Praga, y a muy temprana edad empezó a destacar como 

virtuoso del violonchelo. La mayor parte de su creación fue para su instrumento y hoy en día sus estudios son de los 

más populares entre violonchelistas. 



 

Amit Peled toca en un violonchelo Matteo Gofriller de 1733, que perteneció a Pablo Casals y le ha sido cedido por su 

viuda Marta Casals-Istomin. Anteriormente a este instrumento tocó un Andrea Guarneri de 1689 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 
 
AMIT PELED 
 
De los Estados Unidos a Europa, de Oriente Medio a Asia, el violonchelista israelí Amit Peled, un músico de gran 

profundidad y carismática presencia en el escenario, es aclamado como uno de los intérpretes más interesantes del 

panorama musical actual. Gran defensor de la eliminación de las barreras que existen entre intérprete y público, en su 

intento de promover y compartir la música clásica con un sector cada vez más amplio de oyentes, Peled fue 

recientemente alabado por el crítico del Baltimore Sun, Tim Smith: “Peled bromeó mucho con sus comentarios al 

público. Su amigable y cercana personalidad es exactamente la que todo el mundo dice que necesitamos ver más, si 

queremos que la música clásica sobreviva”. 

El Sr. Peled ha actuado como solista con numerosas orquestas y en las salas más prestigiosas del todo el mundo, tal y 

como: Carnegie Hall y Alice Tully Hall (Nueva York), Salle Gaveau (París), Wigmore Hall (Londres), Konzerthaus 

(Berlín) y el Auditorio Mann Auditorium (Tel Aviv). Después de la gran acogida de su debut en el Alice Tully Hall 

interpretando el concierto de Hindemith, el New York Times escribió: “Su sonido brillante, un tono seductor y un fraseo 

extremadamente emocional hacían que desearas volver a escucharle.” 

Durante la temporada 2011/12, realizó una extensa gira junto a la orquesta alemana Nordwest Philarmonie en Estados 

Unidos y Alemania, interpretando los conciertos de Schostakovich y de Victor Herbert, visitando diecinueve ciudades. 

Asimismo ha interpretado el concierto para violonchelo de Krzysztof Penderecki, bajo la batuta del propio compositor, 

en el Millennium Park de Chicago, ha actuado junto a Michael Stern y la Orquesta IRIS, junto a Nicola Luisotti y la 

Orquesta de la Ópera de San Francisco, y con la Orquesta de Cámara de Israel. Después de un aclamado debut en el 

Kennedy Center, el Sr. Peled regresará a ese escenario durante la próxima temporada.  

Ha grabado tres discos para el sello Centaur Records: “Reflections”, “The Jewish Soul” y “Cellobration”, todos ellos con 

gran éxito de crítica. Fanfare Magazine dijo “Es evidente que Amit Peled es un violonchelista excepcional. Su proeza 

técnica con el Davidoff y Ligeti evidencian esto; y su tono, de pureza cristalina, brilla como el oro en los pasajes lentos y 

líricos”. 

 

Es invitado con frecuencia para ofrecer conciertos y clases magistrales en prestigiosos festivales de música como los 

de Malboro, Newport, Seattle, Heifetz International Music Institute, Schleswig Holstein y Euro Arts en Alemania, Gotland 

en Suecia, Prussia Cove en Reino Unido, Forum de Violonchelo en España y el Mizra International Academy en Israel. 

Sus conciertos se han retransmitido por radio y televisión por todo el mundo, incluyendo el programa “Performance 

today” de la NPR, WGBH de Boston, WQXR de Nueva York, WFMT de Chicago, Deutschland Radio de Berlín, Radio 

France, Radio y Televisión Nacional de Suecia e Israel.  

Pedagogo muy solicitado,  Amit Peled es profesor en el Peabody Conservatory of Music de la Universidad Jonh 

Hopkins, en Estados Unidos. 

Toca un Matteo Goffriler de c.1700, que perteneció a Pablo Casals, y le ha sido amablemente cedido por la viuda de 

este gran violonchelista. 

DANIEL DEL PINO 
 
Daniel del Pino es uno de los pianistas españoles de mayor relevancia internacional. Su actividad concertística le ha 

llevado por todo el mundo, actuando en las salas más prestigiosas de toda Europa (Salle Gaveau de Paris, Bulgaria 

Hall de Sofia, Ateneo G. Enescu de Bucarest, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Auditorio Nacional de Madrid, 

Auditori de Barcelona, Auditorio de Zaragoza, Teatro Arriaga de Bilbao, Palau de la Música de Valencia, Auditorio 

Manuel de Falla de Granada, Teatro Verdi de Terni), Marruecos, Túnez, todo Oriente Medio, Gabón, Brasil, México, 

Colombia, Guatemala, Taiwan (National Concert Hall de Taipei), Japón, Australia y Estados Unidos (Carnegie Hall de 

Nueva York). Ha colaborado como solista con las Orquestas Sinfónicas de RTVE, Clásica de España, Córdoba, Sevilla, 

Galicia, Castilla-León, Valencia, Málaga, Murcia, G. Enesco de Bucarest, Brasov, Estatal de Transilvania (Rumania), 

Filarmónica de Medellín (Colombia), Filarmonía Podkarpacka (Rzeszow, Polonia), Meadows, Kenosha, Federal Way, 

Monterey, Santa Cruz, Garland, Las Colinas y New Arlington (Estados Unidos), así como con la Orquesta de Cámara 

Reina Sofía, Solisti di Praga y la Orchestra da Camara d’Umbria, bajo la dirección de Max Bragado, Jesús Amigo, José 

Miguel Rodilla, Gloria Isabel Ramos, Alejandro Posada, Enrique García-Asensio, Carlo Rizzi, Juan Luis Pérez, Robert 

Carter Austin, Marco Gatti, Carlos Riazuelo, Rubén Gimeno y Alfonso Saura entre otros.  

Ha actuado para las Sociedades Filarmónicas de Segovia, Coruña, Zaragoza, Valencia, Vigo, Ferrol, Pontevedra y 

Gijón, en los Festivales de Segovia, León, Cadaqués, Pau Casals de Vendrell, Otoño Soriano, Quincena Donostiarra, 

Úbeda, Ayamonte, Verbier (Suiza), Morelia (México), Cap Ferret (Francia), Haifa Chamber Music Society (Israel), 

Chamber Music Internacional (Dallas, EEUU) y es invitado todos los años desde hace quince al Festival de Newport 

(Estados Unidos). Ha estrenado obras de los compositores José Zárate, Francisco Lara, Jorge Grundman, Elena Kats-

Chernin, Nikolai Kapustin y Antón García Abril entre otros. 

Daniel del Pino nació en Beirut, Líbano en 1972. Empezó sus estudios musicales en Rabat (Marruecos), continuando 

su formación en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, la Universidad de Yale y la Southern Methodist 



 

University de Dallas (ambas en Estados Unidos). Sus profesores han sido Marisa Villalba, Julián López-Gimeno, Peter 

Frankl y Joaquín Achúcarro. Ha sido profesor de piano en el Conservatorio Profesional de Música “Jacinto Guerrero” de 

Toledo y en la actualidad es profesor en Musikene (Conservatorio Superior de Música del País Vasco). 

Ha impartido clases magistrales en Klagenfurt (Austria), Barratt Due Music Institute en Oslo (Noruega) Universidades 

de Boston y Houston, Cap Ferret (Francia), EuroArts en Leipzig (Alemania), San Esteban de Gormaz (Soria), 

Presjovem de Lucena, el “Edward Said National Conservatory of Music” (Palestina), así como en la “Jordan Academy of 

Music” (Amman, Jordania). Sus conciertos han sido retransmitidos por Radio 2 Radio Nacional de España, RTVE, ABC 

Classical de Sydney, SWR 2 (Stuttgart, Alemania), Televisión Nacional de Taiwan, Televisión de Rumania, Radio 

Televisión de Morelia (México), NPR de Estados Unidos (Radio Nacional Pública), WGBH de Boston, WFMT de 

Chicago, y las radios de Libreville y Dallas.  

Ha grabado la integral de los estudios de Chopin y Goyescas de Granados, para el sello Verso, el disco “Live in Villa 

San Lorenzo” con el contrabajista italiano Alberto Bocini (NBB Records), un monográfico sobre García-Abril junto al 

Cuarteto Leonor y José Luis Estellés, “No Seasons” junto a Ara Malikian y la Orquesta de Cámara Non-Profit, un disco 

dedicado a Kapustin con primeras grabaciones de su concierto para dos pianos y percusión, junto a Ludmil Angelov y 

Neopercusión, “Looking back over Chopin” (grabado y presentado en el Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid) junto 

al saxofonista, clarinetista y flautista Andreas Prittwitz. Con este proyecto ha tenido el honor de actuar en el prestigioso 

Café Central de Madrid. Más recientemente grabó el disco “W Sonatas” junto al violinista Vicente Cueva con música de 

Jorge Grundman. 

Es Director Artístico del ciclo Cita con los Clásicos desde 2010, y desde 2014 del Festival que organiza Sierra Musical. 

A partir de septiembre 2016 será profesor de piano en el grado superior y máster, que ofrece el Centro Superior de 

Enseñanza Musical Katarina Gurska, en Madrid. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANA MARÍA VALDERRAMA + LUIS DEL VALLE 
À mon ami Sarasate 
 
Duración: 55 minutos 
 
Ana María Valderrama | violín 
Luís del Valle | piano 
 
Fecha y Lugar 
8 de julio | 21:00 h. Rascafría 
10 de julio | 19:00 h. Ajalvir 
 
PROGRAMA 
 
Robert Schumann (1810-1856) 
Sonata para violín y piano Num. 1 en la menor, Op. 105 
 
MitleidenschaftlichemAusdruck 
Allegretto 
Lebhaft 
 
Camille Saint-Saëns (1835-1921) 
Introducción y rondó caprichoso, Op. 28 
 
[PAUSA] 
 
Pablo Sarasate (1844-1908): Romanza Andaluza, op. 22, nº 1 
Theódore Dubois (1837-1924): Romanza sin palabras 
Fryderyk Chopin (1810-1849): Nocturno en mi bemol, op. 9, nº 2 (arr. Violín y piano) 
Pablo Sarasate: Aires Bohemios, op. 20, nº 1 

NOTAS AL PROGRAMA: 
 
La Introducción y Rondó caprichoso op. 28 para violín y orquesta fue escrita por Saint-Saëns hacia 1863 y 
estrenada por Sarasate en 1867. El autor de la reducción para piano de la parte orquestal fue Bizet, el futuro autor de 
Carmen, que era también amigo del violinista español. Fue una de las obras predilectas de Sarasate, quien la interpretó 
durante toda su carrera con gran éxito. Se trata de una obra maestra, en pequeño formato y adaptada a las 
características del violín de Sarasate: combina el virtuosismo de la escritura violinística, en ocasiones de gran brillantez 
y dificultad, con momentos de enorme expresividad lírica, todo ello aderezado con una variedad rítmica y una riqueza 
armónica que realzan el juego del solista. Se puede considerar esta obra, por lo tanto, un tributo a las facultades 
interpretativas de Sarasate, pero también a su origen español. De hecho, Saint-Saëns declaró que la había escrito en 
“estilo español”, y aunque este estilo es poco perceptible, son patentes algunos giros característicos de la música 
española, como la escala andaluza o algunos ritmos de carácter hispano. La obra está constituida por una introducción 
lenta (Andante malinconico) seguida de un animado rondó que culmina con una brillante coda final Più allegro. 
 
A diferencia de la obra anterior, la Romanza andaluza es una de las obras más difundidas de Sarasate. Forma parte 
de las Danzas españolas, un conjunto de piezas para violín y piano que habían sido encargadas al violinista español 
por Simrock, un famoso editor alemán que cuando vio los triunfos de Sarasate en Alemania le solicitó una serie de 
danzas, tal como había hecho anteriormente con Brahms (Danzas húngaras) y haría más tarde con Dvorák (Danzas 
eslavas). Hay que tener en cuenta que en esa época la música española estaba de moda en toda Europa por su 
“exotismo”, y estas danzas, editadas en cuadernos por pares, se convirtieron pronto en grandes éxitos y modelos en su 
género. En la Romanza andaluza, compuesta en 1878 a partir de varios temas tomados de canciones andaluzas de 
Isidoro Hernández, Sarasate utiliza un ritmo de polo y una melodía muy lírica en el violín que justifica la denominación 
de “romanza”. El carácter “andaluz” es evidente en algunos rasgos, como los pasajes modales o la imitación del “ayeo” 
típico del cante flamenco. Desde el punto de vista de la técnica violinística destaca el extenso uso de dobles cuerdas 
en terceras y sextas en la segunda parte de la pieza. 

  
Romanza sin palabras para violín y piano. Dubois había sido condiscípulo de Sarasate en el Conservatorio de París y 
mantuvo una relación de amistad con el violinista español, igual que Saint-Saëns y Lalo. El manuscritos de esta obra se 
conserva en el Archivo Municipal de Pamplona, con la misma dedicatoria: “Souvenir affectueuse de l’Auteur à son ami 
Sarasate” (Recuerdo afectuoso del Autor a su amigo Sarasate). No conocemos la fecha de composición de esta obra, 
que es una pieza de salón sin grandes pretensiones pero de gran encanto y belleza. 

 
En el ámbito de la música de carácter más intimista, Sarasate realizó adaptaciones para violín y piano de cinco obras 
pianísticas de Chopin, una de ellas el célebre Nocturno en mi bemol mayor op. 9 nº. 2, que sería una de las 
composiciones de mayor éxito interpretadas por el violinista. Las causas de este éxito se deben a la popularidad del 
propio nocturno, la adecuación de la transcripción de Sarasate a las cualidades del violín y la fascinación que ejercía el 
propio violinista cuando interpretaba esta obra, ya que sus excepcionales cualidades interpretativas y la belleza del 
sonido de su violín realzaban enormemente el lirismo de la melodía chopiniana. El tempo Andante, la melodía cantabile 
y muy ornamentada y las largas cadencias ofrecían al violinista la posibilidad de “cantar” con su instrumento, cualidad 
muy alabada por la crítica cuando Sarasate tocaba este Nocturno.  
 
La pieza que cierra esta recopilación es es una de las obras más universalmente conocidas de Sarasate: 
Zigeunerweisen, literalmente Aires gitanos, aunque suele ser traducida como Aires bohemios. Es la más famosa de 



 

las obras que Sarasate compuso sobre temas populares de distintos países, tomados de cancioneros que adquiría 
durante sus giras. En concreto, hay que situar el origen de esta pieza en el primer viaje de Sarasate a Hungría, en 
1877. Allí conoció a Liszt, quien le llevó a oír a la orquesta de Pál Rácz, uno de los músicos gitanos más admirados de 
la época. Esta música fascinó a Sarasate, que se sumó a la moda de la zigeunermanía componiendo una pieza que 
imitaba el estilo de las orquestas gitanas, caracterizado por la libertad expresiva y la improvisación. Todas las melodías 
utilizadas están extraídas de cancioneros que el violinista adquirió en Budapest, con las que Sarasate construye una 
pieza dividida en dos grandes secciones, la primera lenta y la segunda muy rápida, a la manera del verbunkos o la 
czarda. La facilidad de Sarasate para captar el espíritu de la música gitana fue destacada por alguien con tanta 
autoridad en la materia como el violinista húngaro Leopold Auer, quien escribió: “Sarasate, español de nacimiento, 
estaba destinado a componer la que quizá merezca ser considerada como la pieza más brillante sobre aires húngaros 
jamás compuesta”. Se trata, indudablemente, de una de las mejores obras de Sarasate, y seguramente las claves de 
su éxito radican en la combinación de melodías conmovedoras con pasajes de enorme dificultad técnica que 
representan un auténtico reto para los violinistas.  

 
María Nagore Ferrer 
Musicóloga, autora del libro Sarasate, el violín de Europa, Madrid, ICCMU, 2013. 
 
BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 
 
ANA MARÍA VALDERRAMA 
 
Tras su debut como solista con el director Zubin Mehta en el concierto de celebración del 70 cumpleaños de Su 

Majestad la Reina de España (en la inauguración del Auditorio Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía), 

Ana María Valderrama se ha consagrado como una de las violinistas españolas más aclamadas del momento. 

Ganadora del 1er Premio y el Premio Especial del Público en el XI concurso Internacional de Violín Pablo Sarasate 
2011, Ana María se ha convertido en la primera violinista española de la historia en conseguir este prestigioso 
galardón. Además, Ana María Valderrama ha sido ganadora de otros importantes certámenes entre los que se incluyen 
el  “Concurso Internacional de Violín de Lisboa” (Portugal), “Concurso Internacional de Violín de Novosibirsk” (Rusia), 
“Certamen Nacional de Interpretación Intercentros Melómano” (Madrid), “Primer Palau” (Barcelona), etc.  

Ana María desarrolla una intensa carrera concertística que la ha llevado a actuar en países como Inglaterra, Alemania, 

Francia, Italia, Portugal, Grecia, Rusia, México, Colombia, Jordania o EEUU. 

Se ha presentado como solista con la Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta Sinfónica de Baleares, Orquesta 

Sinfónica de Euskadi, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de Navarra, ORCAM, St. 

Petersbourg’s Academic Symphony Orchestra, Orquesta de Novosibirsk, Sinfónica de Yucatán, Nottingham Symphony 

Orchestra, Niederbayerischen Philharmonie, Orquesta Music Festival de Lisboa, Orquesta Freixenet y Orquesta de 

Cámara Sony de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Orquesta Sinfónica del Vallés, Orquesta Filarmónica de 

Medellín, Orquesta Regional de Cannes; bajo la batuta de directores como M. Nesterowicz, P. Bender, D. Williams, Ros 

Marbá, J.F. Molano, Leduque-Barome, X. Puig, S. Brotons, A. Posada, P. Csaba, Y. Kakiuchi, J. Bernàcer, I. Rivas, M. 

Valdés, J. López Cobos o Z. Mehta. 

Dedicada también a la música de cámara, Ana María estudió con E. Feltz y R. Schmidt y ha tocado en festivales como 

“Open Chamber Music” (Prusia Cove), “Festival Internacional de Santander”, “Festival Internacional de Segovia”, 

“Yellow Barn” (EEUU), “Festival de Música Española de Cádiz”, “Festival Internacional de Música de Úbeda” o “Tardes 

de España” (San Petersburgo) entre otros, actuando en las salas más importantes de España, tales como el Auditorio 

Nacional de Madrid, el Auditorio de Zaragoza, el Palacio de Festivales de Cantabria, el Auditori de Barcelona y el Palau 

de la Música Catalana. 

Ana María Valderrama estudió inicialmente con la profesora Anna Baget en el Conservatorio de Ferraz de la 

Comunidad de Madrid. Posteriormente se formó con los profesores Zakhar Bron y Yuri Volguin en la Escuela Superior 

de Música Reina Sofía, donde recibió de manos de Su Majestad la Reina la distinción de “Alumna más sobresaliente” 

de la Cátedra de Violín en los años 2005 y 2007. En 2009, se graduó con la máxima calificación en la Escuela Superior 

de Música de Cataluña y posteriormente completó sus estudios de Master en la Hochschulle für Musik “Hanns Eisler” y 

en la UDK de Berlín bajo la dirección de las violinistas Antje Weithaas y Nora Chastain. 

Muchos de sus conciertos han sido retransmitidos por Televisión Española y Radio Nacional de España, y su primer 

trabajo discográfico, “À mon ami Sarasate”, ha obtenido numerosos premios y distinciones.  

Desde 2013 Ana María es además profesora de violín en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 

LUIS DEL VALLE 

Vinculado especialmente al mundo de la música de cámara, Luis del Valle colabora activamente con diferentes 
formaciones y solistas instrumentales, aunque sin duda su proyección como valor emergente del panorama musical 
español se debe a la carrera concertística que mantiene junto a su hermano Víctor, formando un dúo de pianos que, 
tras haber sido proclamado ganador del prestigioso ARD International Music Competition (Munich, 2005), ha sido muy 
pronto reconocido como una de las agrupaciones camerísticas más sobresalientes de Europa.  
 
Se forma como músico en el Conservatorio Superior de Música de Málaga con Horacio Socías, Paloma Socías y José 
Felipe Díaz, en la Sibelius Academy de Helsinki con el pianista Juhani Lagerspetz, y posteriormente en la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía bajo la dirección de Dimitri Bashkirov, Marta Gulyas y Ralf Góthoni, donde recibe en 
2005 de manos de Su Majestad la Reina la distinción de “Alumno más sobresaliente” de la Cátedra de Música de 
Cámara.   



 

 
Luis del Valle colabora habitualmente con la violinista Ana María Valderrama y con los violonchelistas Pablo Ferrández 
y Fernando Arias. Con este último realizó además el proyecto discográfico “Johannes Brahms: Tres Sonatas. Una Vida” 
editado por el sello Columna Música. En 2015, graba junto a su hermano Víctor su primer CD como dúo de pianos 
“Impulse” (IBS Classical), obteniendo un gran éxito de crítica y público.  
 
Sus futuras y recientes actividades incluyen actuaciones en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Teatro de la 
Maestranza (Sevilla), el Palau de la Música de Cataluña (Barcelona), Palau de la Música de Valencia, Auditorio Dom 
Musiki (Moscú), Herkulessaal (Munich), Liederhalle (Stuttgart), Auditorium du Louvre (París), Teatro Nacional 
(Panamá), Teatro Metropolitano de Medellín (Colombia), Finnish National Opera (Helsinki)…  
 
Involucrado en el acercamiento de la música clásica al gran público, Luis del Valle creó en 2014 junto a su hermano 
Víctor y la cantante Pasión Vega el espectáculo "2 Pianos con Pasión", mestizaje músico-teatral que fue presentado 
con gran éxito en una gira de más de veinte conciertos por toda la geografía española.  
 
Actualmente compagina su actividad concertística con su labor docente en el Real Conservatorio Superior de Música 
de Madrid y es invitado frecuentemente para impartir lecciones magistrales de piano y de música de cámara tanto en 
España como en el extranjero.  
 
La Junta de Andalucía a través de su Instituto Andaluz de la Juventud ha otorgado a Luis del Valle la distinción “Premio 
Málaga Joven” por la promoción de Málaga en el exterior.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANDRÉS NAVARRO 
Un viaje musical: de Centroeuropa a Rusia 
 
Duración: 80 minutos 
 
Andrés Navarro | piano 
 
Fecha y Lugar 
9 de julio | 21:30 h. San Martín de Valdeiglesias 
23 de julio | 22:00 h. El Molar 
 
PROGRAMA 
 
I 
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791) 
Sonata Nº 2 en Fa mayor, kv 280 (1774) 
 
Allegro assai 
Adagio 
Presto 
 
Robert Schumann (1810-1856) 
Papillons Op. 2 (1831) 
 
Fryderyk Chopin (1810-1849) 
Polonesa heroica Op. 53 (1842) 
 
II 
 
Ludwig Van Beethoven (1770-1827) 
Sonata en Mi menor nº 27Op. 90 (1814) 
 
Sergei Racmaninov (1873-1943) 
Cuatro Preludios Op. 23 (1901) 
 
Nº 3 en re menor (Tempo di minuetto) 
Nº 1 en fa sostenido menor (Largo) 
Nº 6 en mi bemol mayor (Andante) 
Nº 2 en si bemol mayor (Maestoso) 
 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
El presente programa propone un viaje en el tiempo y en el espacio a través del piano, que se inicia en el clasicismo 

germánico de Mozart y termina en el romanticismo ruso de Rachmaninov, pasando por Beethoven, Schumann y 

Chopin, algunos de los más grandes compositores para piano de la historia.  

W. A. MOZART (1756 - 1791). Sonata nº 2 en Fa Mayor Kv 280. 

El piano ocupa un lugar muy importante en el repertorio de Mozart. Compuso 18 sonatas para teclado y un gran 

número de obras como variaciones, conciertos para piano, rondós, fugas… además de música de cámara en la que el 

teclado tenía un papel fundamental. Mozart compuso estas sonatas para sus conciertos como intérprete, como material 

docente, por encargo o bien para venderlas a los editores.  

La sonata que vamos a escuchar hoy, fue compuesta en Munich en 1774, cuando Mozart tenía tan solo 18 años. En el 

primer movimiento Allegro assai, que presenta una gran influencia de Haydn, se pueden escuchar los diferentes 

cambios de carácter, articulación y dinámica que hacen que está sonata sea muy diferente del resto. El Adagio 

contiene un ritmo siciliano y una melodía patética, es el único movimiento lento compuesto en modo menor de todas 

sus sonatas. Para terminar, el Presto se caracteriza por su carácter elegante y juguetón. 

R. SCHUMANN (1810 - 1856) PapillonsOp. 2. 

Papillons es una de las obras más tempranas que compuso Schumann con tan sólo 21, años en 1831. Schumann tenía 

un gusto especial por las pequeñas piezas aunque también cultivó el género de la gran sonata romántica. Papillons 

consta de una serie de 12 piezas breves precedidas de una Introducción. Dedicada a sus cuñadas Teresa, Rosalía y 

Emilia la obra está inspirada en la última escena de la novela “Fegeljahre” (Edad ingrata) de Paul Richter. Tal y como 

ocurre en el libro, se sucede un fantasmagórico baile de máscaras en el que se debaten dos personajes masculinos –

Eusebius y Florestán– y una mujer. Aunque es una obra de juventud, en ella se muestra ya el auténtico Schumann, que 

se orienta hacia una inspiración de carácter literario. 

 



 

F.CHOPIN. (1810 – 1849) Polonesa Heroica Op. 53. 

La Polonesa Heroica es una de las composiciones más conocidas de Chopin. Es una obra brillante, impetuosa, con 

bellas melodías y elegante con carácter épico, que le han hecho acreedora al conocido sobrenombre de “Heroica”. 

Compuesta en 1842 está dedicada al banquero parisiense Auguste Léo. Un aire Maestoso abre la pieza con una 

impactante progresión armónica que da lugar al tema principal, primero en la dinámica forte y después en fortísimo que 

avanza hasta el temido, por muchos pianistas, pasaje de la mano izquierda, en el que progresivamente aumenta la 

tensión hasta llegar a un fortísimo. Tal y como cuenta su alumno Adolf Gutmann, Chopin iniciaba en pianissimo y 

apenas aumentaba la sonoridad como si se tratara de una especie de rumor. Tras este episodio aparece el momento 

más lírico e íntimo de la Polonesa que da lugar de nuevo al tema inicial seguido de una pequeña pero brillante coda 

que recupera temas de la sección inicial. 

L. BEETHOVEN (1770 – 1827). Sonata en mi menor n º 27 Op. 90. 

Beethoven escribió la Sonata nº 27 en 1814, en un momento de crisis tanto personal como artística. Fue en este 

período cuando su sordera empeoró hasta tal punto de no poder escucharse tocando el piano. A pesar de esta 

limitación escribió algunas de sus grandes obras en esta época. Compuso dos sonatas relativamente cortas la Op. 90 y 

la Op. 101 y dedicó mucho tiempo a completar la que sería su sonata favorita la Op. 106 “Hammerklavier”.  La sonata 

que escucharemos hoy se distribuye en dos movimientos y está dedicada al conde Moritz von Lichnowsky, su amigo y 

protector. Su contenido, según Schindler, estaría relacionado con la reciente boda contraída por el conde con una actriz 

con la oposición de su familia. De ahí que el primer movimiento se habría titulado “Combate entre el corazón y la 

razón”, y el segundo “Conversación con la bien amada”.  

S. RACHMANINOV (1873 – 1943). Preludios Op. 23 (selección). 

El ciclo de los 10 Preludios de la Op. 23 fue compuesto a lo largo de 1903, salvo el nº 5 que ya lo había sido como obra 

independiente en 1901. Este Preludio fue estrenado por Rachmaninov el 10 de febrero de 1903 en un concierto en 

Moscú en el que también interpretó los nº 1 y 2. El orden que en el que los escucharemos está cuidadosamente 

escogido por el intérprete y tiene un hilo conductor. Primero sonará el Preludio en re menor escrito en tempo de 

minueto, con una articulación muy meticulosa. Después el Preludio en fa sostenido menor que es uno de los Preludios 

más profundos que conforman el ciclo. A continuación el Preludio en Mi bemol Mayor con un carácter muy amoroso y 

para terminar el preludio en Si bemol Mayor de gran virtuosismo y que de alguna forma representa la fuerza y la 

energía de la primavera. 

 
BREVE BIOGRAFÍA DE INTÉRPRETE: 

ANDRÉS NAVARRO  

El joven pianista Andrés Navarro busca transmitir en cada una de sus interpretaciones la riqueza de sentimientos y 

emociones que encierra cada obra, respetando siempre con la máxima honestidad y sencillez la idea  musical del 

compositor y convirtiéndose, de esta manera, en el vínculo  que  une al autor con el público. 

Nacido en Madrid en 1993, Andrés Navarro inicia sus estudios  musicales a los siete años en el Conservatorio 

Profesional de Amaniel donde obtiene el Premio de Honor Fin de Grado Profesional. Los continua con Yuri Ananiev en 

el Centro de Enseñanza Superior KatarinaGurska, con Ana Guijarro y Graham Jackson en el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid y conGalinaEguiazarova en la Escuela Superior de Música Reina Sofía,donde ha sido 

designado  alumno más sobresaliente de su cátedra. 

A pesar de su juventud, Andrés Navarro ha actuado ya  en escenarios como el Auditorio Nacional de Música, Teatro 

Real de Madrid, Teatro Monumental, Fundación Botín ola Wiener Saal de la UniversitätMozarteum de Salzburgo, entre 

otros muchos, habiendo tocado junto a directores como el Maestro Juanjo Mena en varias ocasiones.  

Ha participado también en importantes festivales y encuentros internacionales como el Festival Internacional de Música 

de Cámara de Stamford (Inglaterra) o el Festival Internacional de Música Contemporánea de Madrid.  

La Música de Cámara centra una parte muy importante de su actividad musical, habiendo obtenido los primeros 

premios en el Concurso de Música de Cámara “Adolfo Salazar”, el Concurso Internacional de Música de Cámara 

Ecoparque de Trasmiera o el Concurso de Música de Cámara de Arnero. Actualmente es miembro del  Trío Ramales, 

junto a los que está llevando a cabo una gira por España organizada por la  AIE (Asociación de Intérpretes y 

ejecutantes) y con los que ha sido galardonado recientemente en el prestigioso Concurso Internacional de Música de 

Cámara Antón García Abril de Granada.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ANGELICATA CONSORT 
Al concertado son. Homenaje a Miguel de Cervantes 
 
CICLO: Las músicas de Cervantes 
Duración: 70 minutos 
 
Rosa Miranda | soprano 
María Alejandra Saturno | viola de gamba soprano 
Beatriz Lumbreras | viola de gamba tenor 
Sofía Alegre | viola de gamba bajo 
Oscar Gallego | viola de gamba bajo 
Beatriz de la Banda | laúd renacentista y guitarra barroca 
 
Fecha y Lugar 
22 de julio | 22:00 h. Pelayos de la Presa 
23 de julio | 21:00 h. Cercedilla 
 
PROGRAMA 
 
I 
 
Batalla (Lepanto) 
 
“Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las hazañas grandes, los valerosos fechos…” 
 
“Pregónese con presteza…”. (“La Guerra”) | Mateo Flecha “el Viejo” (1481-1553) 
TürkischeIntrada | William Brade (1560-1630) 
“Los enemigos huyen…” (“La Guerra”) | Mateo Flecha “el Viejo” (1481-1553) 
Courrant de la Guerre | Michael Praetorius (1571-1621) 
 
Cautivo (Argel) 
“No hay en la tierra, conforme a mi parecer, contento que se iguale a alcanzar la libertadperdida…” 
 
NubaGaribat Al-Huseyn. En una noche maravillosa | Tradicional Marruecos 
Corazón que en prisión | José Marín (1618-1699) 
Sinfonia a 4 | Salomone Rossi “Hebreo” (1570-1630) 
Cavallero si a Francia ides | Anónimo S.XVI. Cancionero de Medinaceli 
Diferencias sobre el Canto Llano del Cavallero | Antonio de Cabezón (1510-1566) 
 
Libertad (Denia) 
“Mar sesgo, viento largo, estrella clara…” 
 
Cinco diferencias sobre Conde Claros | Anónimo. Libro de Cifra Nueva. (1557) 
Melisendra | Manuel de Falla (1876-1946) 
Conde Claros | Enríquez de Valderrábano (Ca.1500-Ca.1557) 
Recercada sesta sobre tenores italianos | Diego Ortiz (Ca.1510-Ca.1570) 
Spagnoletta | Michael Praetorius (1571-1621) 
 
II 
 
Desengaño (Esquivias) 
“Aunque es mayor el trabajo del soldado, es mucho menor el premio…” 
 
Pavane de Spaigne | Michael Praetorius (1571-1621) 
Hoy mis penas confirma Floris | Carlos Patiño (1600-1675) 
 
Pasatiempo del pecho melancólico (Sevilla) 
“Que todos los más caballeros andantes de la edad dorada eran grandes trovadores y grandes músicos…” 
 
Gaita/Gayta/Anónimo | .XVII | Libro de diferentes cifras. (Ca.1701) 
La Canarie | Michael Praetorius (1571-1621) 
Desde las torres del alma | Juan Blas de Castro (Ca.1561-1631) 
Gallardas | Gaspar Sanz (1640-1710) 
Entrada de Carlomagno | Manuel de Falla (1876-1946) 
¿Dónde estás, Señora mía? | Anónimo S.XVII, Cancionero de Turín 
Diferencias sobre la Gallarda Milanesa | Antonio de Cabezón (1510-1566) 
 
El pastor peregrino (Madrid) 
“¿Por ventura es asunto vano o es tiempo mal gastado el que se gasta en vagar por el mundo, no buscando 
los regalos del, sino las asperezas por donde los buenos suben al asiento de la inmortalidad?” 
Madre, la mi madre | Pedro Ruimonte (1565-1627) 
Tiento sobre la batalla de Morales | Francisco Correa de Arauxo (1584-1654) 
A bailar Zagalejas | Carlos Patiño (1600-1675) 



 

NOTAS AL PROGRAMA: 
 
 “Y de todos estos sones redundaba uno solo, que alegraba con la concordancia, que es el fin de la música”. 

Numerosas alusiones musicales salpican las obras de Miguel de Cervantes: las fiestas populares y las ocasiones 

solemnes de sus personajes se adornan con el sonido de “infinitos y alegres instrumentos” que acompañan cualquier 

celebración o con voces que interpretan poéticos lamentos, porque “la música compone los ánimos descompuestos y 

alivia los trabajos que nacen del espíritu” (Don Quijote I, XXVIII). 

En este programa se ofrece música vocal e instrumental relacionada con el tiempo y la obra de dicho autor para evocar 

algunos de los temas clave que acompañan su vida y sus libros: la batalla, el cautiverio, la libertad, las armas y las 

letras o el desengaño. Muchos músicos cercanos a su tiempo realizaron versiones de romances famosos en la época, 

como el de Don Gayferos o el de Conde Claros, citados por el ingenioso hidalgo manchego al hilo de sus andanzas. 

En la escritura de Cervantes convive lo culto con lo popular; lo mismo sucede en la música de danza europea a finales 

del siglo XVI y principios del siglo XVII. Esto se aprecia en recopilaciones de varios compositores, como el alemán 

Michael Praetorius o el inglés William Brade, entre otros. En el Quijote, los Entremeses o las Novelas ejemplares se 

nombran canciones y danzas como las que incluimos en este programa: pavana, gallarda, canario... 

Como excepción, dentro de este repertorio antiguo incluimos dos arreglos de fragmentos de la ópera de Manuel de 

Falla “El Retablo de Maese Pedro”, considerada una de las obras más logradas que se han inspirado en el Quijote de 

Cervantes, estrenada en el año 1923 y que se basa en los capítulos XXV y XXVI de la segunda parte de la obra 

cervantina. El primer fragmento, titulado “Melisendra”, pertenece a la escena segunda de la ópera de Falla y toma 

como base la melodía del célebre romance del Conde Claros, que recogió en el De Musica Libri Septem el gran 

organista y teórico del siglo XVI Francisco Salinas. Por otro lado, el segundo fragmento del “Retablo” que presentamos 

en este programa es la “Entrada de Carlomagno”, perteneciente a la escena primera de la ópera falliana. En este caso, 

se transcriben unas gallardas del célebre guitarrista y compositor del siglo XVII Gaspar Sanz que se recogen en su 

obra “Instrucción de música sobre la guitarra española”. 

Esperamos que esta selección de música produzca el mismo efecto que evoca Miguel de Cervantes en sus “Trabajos 

de Persiles y Sigismunda”: “Y de todos estos sones redundaba uno solo, que alegraba con la concordancia, que es el 

fin de la música”. 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 
 
ANGELICATA CONSORT  
 
Fundada en el año 2012, la formación ANGELICATA CONSORT se dedica a la interpretación histórica de la música 
antigua, en especial la correspondiente al Renacimiento y Barroco europeo. El repertorio del grupo, interpretado con 
instrumentos y criterios de época, abarca música para consort de violas da gamba, polifonía vocal interpretada por voz 
e instrumentos y composiciones para viola da gamba y cuerda pulsada.  
 
La formación está integrada por músicos con una larga trayectoria en el mundo de la música antigua, formados en la 
Hochschule für Künste Bremen, el C.N.R de Boullogne-Billancourt de París o el RCSMM, entre otros.  
 
Sus integrantes han colaborado y formado parte de importantes agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Simón 
Bolívar de Venezuela, Bremer Barock Consort, Knabenchor Hannover, Camerata de Caracas, Capilla Real de Madrid, 
La Chimera Ensemble y Grupo Alfonso X el Sabio, entre otras.  
 
También han participado en representaciones de carácter músico-escénico con compañías de teatro clásico como Nao 
D´Amores, La Máquina Real o La Compañía Nacional de Teatro Clásico. La plantilla del grupo puede variar en función 
de las necesidades del repertorio histórico.  
 
En pocos años han recorrido numerosos escenarios. Destaca su participación en el Festival de Arte Sacro de Madrid, 
Festival Pórtico de Semana Santa de Palencia, Ciclo Música en la época del Greco de Madrid o Ciclo de Navidad de la 
Sociedad Filarmónica de Málaga en el Teatro María Cristina de Málaga. Así mismo, han realizado grabaciones para 
TVE y Canal Historia.  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ASHAN PILLAI + JUAN CARLOS CORNELLES 
Sonatas para viola de la Real Capilla 
Duración: 60 minutos 
 
Ashan Pillai | viola 
Juan Carlos Cornelles | piano 
 
Fecha y Lugar 
16 de julio | 21:30 h. San Martín de Valdeiglesias 
17 de julio | 20:30 h. Torrelaguna 
 
PROGRAMA 
 
Juan Balado (¿?-1832): 
Sonata para viola en La mayor (1818) 
 
I. Adagio sostenuto 
II. Rondó [Allegretto] 
 
José Lidón (1748-1827): 
Sonata para viola en Re mayor (1806) 
 
I. Larghetto cantabile 
II. Allegro brillante 
 
Felipe de los Ríos (1754-1801): 
Sonata nº 1 en Do mayor (1778) 
 
I. Andante 
II. Andante no muy lento 
III. Allegretto 
 
Juan Oliver y Astorga (1733-1830): 
Sonata nº 4 en Do mayor (1805) 
 
I. Adagio 
II. Presto 
Sonata nº 5 en Do menor (1807) 
 
I. Adagio 
II. Allegro 
 
 
BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

ASHAN PILLAI 

Ashan Pillai es actualmente uno de los principales violistas y pedagogos del sur de Europa.  Los éxitos precoces en 

numerosos concursos lo condujeron a debutar con recitales aclamados por la crítica en Londres y Nueva York 

(Wigmore Hall, Purcell Room and Carnegie Hall) y a colaborar profusamente como solista y músico de cámara con 

Christopher Hogwood, Christian Zacarias y Pinchas Zukerman entre otros. Todo ello le ha llevado a actuar por todo el 

mundo en  destacados festivales de música de cámara como el Schleswig Holstein (Alemania), Casals (España, Puerto 

Rico y Francia), Kuhkmo (Finlandia), Ravinia, Aspen, Tanglewood, Sarasota (Estados Unidos), Salzburg (Austria), The 

Proms (Londres) etc., y a actuar como solista con las orquestas de cámara inglesa, escocesa, andorrana, la Orquesta 

de cámara checa, la orquesta Gulbenkian de Lisboa, Ensemble Modern (Frankfurt) y Londres y  los Nueva York Musici. 

Ashan Pillai, nacido en Srilanka de nacionalidad británica, ha estudiado en Londres (Royal Academy of Music), Los 

Angeles (University of Southern California) y Nueva York (JuilliardSchool) con John White, Karen Tuttle y Donald 

McInnes. Entre 1994 y 1997  ganó los premios especiales en los concursos Internacionales Tertis y Roma  así como el 

Royal Overseas League, el Park Lane Group y el Artist International. Fue fundador del conjunto de cámara Mobius, y 

miembro de la English Chamber Orchestra y violista del Zukerman Chamber Players en su formación de quinteto.  Ha 

grabado profusamente, para EMI, Belio, Naxos, ASV, Verso, Columna Música, Altara, Oehms Classics, y SGAE y su 

discografía incluye la colección más amplia de repertorio español para solo viola y viola y piano.  También ha 

participado en los estrenos de algunos de los compositores contemporáneos más representativos, como Krystof 

Penderecki, Wolfgang Rihm y Gavin Bryars y estrenado muchas obras de compositores españoles entre los que figuran 

Leonardo Balada, Antón Garcia Abril, Jordi Cervelló, LluisBenejam, Francisco Fleta y Benet Casablancas entre otros. 

Del año 1995 al año 2000 fue asistente de viola en la English Chamber Orchestra y desde el año 2000 es solista de 

viola a la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OCB) y profesor de viola de la Escuela Superior de 

Música de Cataluña (ESMUC), el Conservatorio del Liceu y profesor visitante de la Universidad Alfonso X en Madrid. 

Ha impartido e imparte con regularidad clases magistrales por todo el mundo. 

Toca con una viola del luthier americano Gregg Alf (modelo Gaspar da Saló) construida en 1992.  



 

 

 

 

 

JUAN CARLOS CORNELLES 

Desde su presentación en salas de conciertos londinenses como Wigmore Hall, BarbicanHall o St. John Smith Square, 

Juan Carlos ha centrado su actividad en la colaboración con otros instrumentistas y cantantes. 

En agrupaciones de cámara, ensembles instrumentales o conciertos de Lied ha aparecido en escenarios de España, 

Reino Unido, Holanda, Italia, Portugal, Eslovenia, Brasil y EEUU. 

Ha realizado grabaciones para RTVE, RNE, BBC y RTVSLO.  

Su última grabación, junto al “LA VIOLA CON TODA SU EXPRESIVIDAD” violista Ashan Pillai, será publicada 

próximamente por el sello “Verso”.   

Además ha estrenado obras de los compositores A. Schneekloth, V. Roncero, J. Costa y J. Cervelló.  

Nacido en Castellón y formado en el Conservatorio Superior de Madrid y la Guildhall School of Music de Londres, 

posee, además, un máster en creación e interpretación musical de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.  

Ha sido “Professional Accompanist” en la Guildhall School de Londres y profesor en conservatorios superiores de 

Madrid, Zaragoza, Palma de Mallorca, Barcelona y Castellón.  

Es creador y coordinador del Festival lírico Internacional “Alcossebre en-Cant” de Alcossebre (Castellón). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BACH A TRES 
En-sueño Bach 
 
Duración: 50 minutos 
 
Mariana Todorova | violín 
Rocío Gómez Plaza | viola 
Ángel García Jermann | violonchelo 
 
Fecha y Lugar 
9 de julio | 22:00 h. Pelayos de la Presa 
23 de julio | 22:00 h. Villaviciosa de Odón 
 
PROGRAMA 
 
J.S. Bach (1685-1750) 
Variaciones Goldberg, BWV 988 (Trancripción D. Sitkotesky) 
 
Aria 
Variación 1 
Variación 2 
Variación 3: Canon al unísono 
Variación 4 
Variación 5 
Variación 6: Canon a la segunda 
Variación 7: Al tempo de giga 
Variación 8 
Variación 9: canon a la tercera 
Variación 10: Fughetta 

Variación 12 
Variación 13 
Variación 14 
Variación 15: Canon a la quinta (en modo contrario), Andante 
Variación 16: Obertura 
Variación 17 
Variación 18: Canon a la sexta 
Variación 19 
Variación 20 
Variación 21: Canon a la séptima 
Variación 22 
Variación 23 
Variación 24: Canon a la octava 
Variación 25: Adagio 
Variación 26 
Variación 27: Canon a la novena 
Variación 28 
Variación 29 
Variación 30: Quodlibet 
Aria 

 

NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Escritas en la plenitud de la madurez de Johan Sebastian Bach, hacia 1740, es parte de su tercer libro de “Ejercicios 

para teclado”, BWV 988. Estamos ante una monumental composición que aúna sabiduría y profundidad, perfección y 

belleza, oficio y genio para erigirse en sublime. El Aria es el tema sujeto de 30 variaciones, 32 movimiento en total, que 

conforman una auténtica obra arquitectónica sonora. No es casual que el número de variaciones coincida con los 32 

compases que componen el Aria.  

Formalmente Bach agrupa los movimientos de tres en tres acabando cada uno de ellos con un canon final. Además las 

30 variaciones están agrupadas en dos grupos de 15, mitades iguales, que da lugar a una magnifica obertura francesa 

al principio del segundo bloque. El título alude al que fuera discípulo de Bach, el destacado clavecinista Johann Gottlieb 

Goldberg, al que Bach admiraba como ser humano y por su talento extraordinario. 

 
 

 

 



 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

MARIANA TODOROVA  
 
Concertino de la Orquesta Sinfónica de RTVE desde 1997, nace en Varna (Bulgaria) y empieza sus estudios de violín a 
la edad de cinco años con S. Furnadjieva. A los catorce gana el primer premio del concurso nacional S. Obretenov y 
del concurso internacional Kocian en Checoslovaquia. Asimismo posee el Premio Cultural de la ciudad de Varna y el 
primer premio del concurso de música de cámara Zlatnata Diana en Pleven (Bulgaria). Continúa sus estudios en el 
Real Conservatorio Superior de Madrid con Víctor Martín hasta graduarse en el año 1995 con Premio Extraordinario Fin 
de Carrera. El mismo año gana el premio Sarasate concedido por la Fundación Loewe y actúa en concierto con el 
Stradivarius del compositor. Ha asistido a las clases magistrales de Mincho Minchev, Ifrah Neaman, Isabel Vilá, Lorand 
Fenives, Clara Flieder, Mauricio Fuks, Ruggiero Ricci, Ferenc Rados y Walter Levin en el Mozarteum.  
 
Ha actuado como solista con diversas orquestas con los maestros Dafov, Kolarov, Keradjiev, Izquierdo, Fournet, García 
Asensio, Andreescu, Leaper, Encinar, Noseda, Ros Marbá, Pírfano, Mancini, Kalmar, Tamayo, interpretando 
importantes conciertos para violín y orquesta como el Segundo concierto de Bela Bartok, Miklós Rózsa, Korngold, 
Fantasía escocesa de Max Bruch, Tchaikovsky, Samuel Barber, Doble concierto de Brahms, Felix Mendelsohn, 
Cadencias de Antón García Abril o los conciertos y Sinfonía concertante de Mozart, entre muchos otros. Su repertorio 
se extiende desde el barroco hasta la música de nuestros días, incluyendo estrenos, primeras audiciones y obras 
dedicadas de compositores actuales: Bustamante, Cueva, Ruiz Pipó, Pilar Jurado, Greco, Torres, Taverna-Bech, 
Mosquera, Cervelló, Gerardo Gombau, García Abril, etc. En el año 2000 estrenó con la Orquesta Sinfónica de Gran 
Canaria el concierto para violín “Ardor” de José Luis Greco, dedicado a ella, posteriormente graba dicho concierto en 
CD para el sello ASV. El disco fue elegido “Disco excepcional del mes” de la revista Scherzo en diciembre 2003 y 
“Editor’s chois” de la revista Gramophone en octubre 2003.  
 
Ha realizado numerosas grabaciones para TVE, Canal Clásico, Radio Clásica y para el sello discográfico de RTVE. En 
2011 grabó el poema sinfónico “Amanecer” para violín y orquesta de Gerardo Gombau para el sello Verso. 
Regularmente actúa en las principales salas, Festivales y Ciclos de Conciertos de España. Colabora regularmente 
como concertino invitada con la Real Filarmonía de Galicia. Con su trío de cuerda “Modus” estrenó en España el 
”Divertimento para trío de cuerda y orquesta” de Jean Françaix, junto con la Orquesta de la Comunidad de Madrid y 
José Ramón Encinar. En 2009 actúa con cuarteto en el Palacio Real con los Stradivarius de la colección palatina. 
También desarrolla una intensa labor pedagógica impartiendo clases de violín en diversos cursos de verano y en el 
Centro Superior de Enseñanza Musical Katarina Gurska. Toca con un violín Joseph Ceruti del año 1844.  
 
 
ROCIO GOMEZ PLAZA  
 
Natural de Madrid, realiza sus estudios musicales con Myriam del Castillo y Emilio Mateu, obteniendo Mención de 
Honor Fin de Carrera. Posteriormente realiza un Diploma de Solista con Nobuko Imai y Ulrich Eichenauer en el 
Conservatoire Supérieur de Músique Tibor Varga de Sion, en Suiza finalizando sus estudios con Mención de Honor y 
Distinción del Tribunal. Recibe clases magistrales de Andra Darzins, Marjolein Dispa, Mimi Zweig, Lorand Fenyves, 
Bruno Giuranna, Nobuko Imai, Thomas Riebl, Paul Cocker, Gabor Takàcs-Nàgy…  
 
Como intérprete de música de cámara actúa en ciclos como el Festival de Música de Segovia, Ciclos de Música de 
Cámara de R.T.V.E., Fundación Juan March, Fundación Botín, Catedra “Manuel de Falla” de Granada, Festival Pau 
Casals, Festival Bellerive, Festival Tibor Varga, etc. Invitada habitual de diferentes orquestas españolas y europeas 
como solista tales como la Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Filarmónica de Madrid, Filarmonía de España, 
Camerata de Madrid, Orquesta Andrés Segovia, Orquesta del Festival Bellerive (Ginebra), Weinberger Festival 
Orchestra (Zurich), Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquestra de Cadaqués, Chamber Orchestra del Festival de 
Verbier, Camerata Valaisanne y con diversas formaciones instrumentales como Grupo “Modus Novus”, “Ensemble 
Residencias”. Es miembro de la Orquesta de Radio Televisión Española en excedencia.  
 
Ha formado parte en la grabación de varios Cds, como “Blessing” junto a N. Imai y la Orquesta Tibor Varga para Epson, 
un recopilatorio de obras de J. Villa-Rojo con la Orquesta de Cámara Reina Sofía y el sello Naxos, el monográfico de 
G.Kummer-Nicolussi formando parte del Cuarteto Catái o el más reciente Sonata Concertata a Cuatro junto al Trío 
Arbós, Premio Nacional de Música. Igualmente ha grabado en directo para Radio Nacional y Tele 5. 
 
Con respecto a su labor pedagógica ha sido profesora de viola del Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, 
siendo invitada regularmente a impartir clases en cursos como el curso de verano “Pirineos Classic”, “Martín Códax”, 
“Ciudad de Jamilena”, “ Curso Superior de Música Fundación Unicaja”, “Venta del Moro” o “Fórum Musikae”. 
 
Ocupó la plaza de asistente de Viola solo en la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC) desde 
la temporada 2009-10 hasta 2011-12. En la actualidad es profesora por oposición de Viola en el Conservatorio “Teresa 
Berganza” de Madrid y miembro de la Orquestra da Càmera. 
 
ÁNGEL GARCÍA JERMANN 
 
Es violonchelo solista de la Orquesta Sinfónica de RTVE durante once años. En la actualidad es catedrático de 
violonchelo en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Como solista, en recitales, y como miembro de la 
Deutsche Kammerakademie ofrece conciertos en diversos países europeos y EEUU. En España actúa en importantes 
salas de Madrid (Auditorio Nacional, Fundación Juan March, etc.), Barcelona, Murcia, Valencia, León, Logroño, Cádiz, 
entre otras, compartiendo escenario con destacadas personalidades del panorama musical español, entre ellas Claudio 
Martínez Mehner, Duncan Gifford, Kennedy Moretti, Graham. Jackson, Boris Slutsky, Daniel del Pino, Ana F. 
Comesaña, Yulia Iglinova, Joaquín Torre, José Manuel Román, David Quiggle, Andreas Prittwitz, José Luis Estellés, 
María Espada. Actúa con directores como Pedro Halffter, Adrian Leaper, José Ramón Encinar, Virginia Martínez, Kart 
Heinz Bloemecke, etc. Realiza grabaciones para RNE, RTVE Música, WDR y CPO (Alemania). Se forma en España, 



 

Estados Unidos y Alemania María de Macedo el célebre János Starker y Karine Georgian, de la que es asistente 
durante dos años, concluyéndolos con el diploma de concertista (“Konzertexamen”). Durante este periodo recibe 
además clases de, entre otros, Cristophe Coin, Boris Pergamenschikow y Mstislav Rostropovich. Es becado por el 
Ministerio de Cultura, Juventudes Musicales de Madrid y de España, así como por la Fundación “La Caixa”. En 1994 
gana el 1er Premio en el Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España. Participa en prestigiosos 
festivales, Manchester Cello Festival, Kronberg Cellofestival, Festivalde Granada, Festival de Órgano de León, Curso 
de Composición de Villafranca del Bierzo... es cofundador en 1998 del Curso Internacional y Festival de Música de 
Cámara de Tui (Pontevedra). Colabora, como profesor invitado con diversas orquestas juveniles (Orquesta de Jóvenes 
de la Comunidad de Madrid, Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia...). Su amplio repertorio abarca obras desde 
el barroco hasta la música de nuestro tiempo y cabe destacar los estrenos en España la obra para violoncello “Solo” de 
C. Halffter y , junto a la violinista Ana Comesaña, el Concerto Grosso nº2 de Alfred Schnittke con la ORCAM bajo la 
dirección de José Ramón F. Encinar. Estrena además obras de cámara de J. Torres, A. Guijarro,  
 
A. González Acilu, Jaime del Val, Ramón Paus… Siguiendo su interés por la recuperación del legado musical hispánico 
ha realizado la grabación un interesantísimo CD de obras románticas españolas del Siglo XIX para violonchelo y piano 
con el pianista Kennedy Moretti, editado por Sociedad Española de Musicología. Su grabación más reciente, junto al 
pianista Daniel del Pino, la dedica a música española para violonchelo de los inicios del Siglo XX que cuenta con obras 
de Enrique Fernández Arbós, y Antonio Torrandell .  
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

BEATRIZ BLANCO 
J.S. Bach 
 
Duración: 75 minutos 
 
Beatriz Blanco | violonchelo 
 
Fecha y Lugar 
22 de julio | 21:00 h. El Boalo 
23 de julio | 21:00 h. Madrid 
 
PROGRAMA 
 
J.S. Bach (1685-1750) 
 
Suite nº. 1 en sol mayor 
Prelude – Allemande – Courante – Sarabande - Minuett I y II – Gigue 
 
Suite nº. 4 en mi mayor 
Prelude – Allemande – Courante – Sarabande - Bourrèe I y II – Gigue 
 
Suite nº. 5 en do menor 
Prelude – Allemande – Courante - Sarabande - Gavotte I y II – Gigue 
 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Aunque las Seis Suites de Bach son unas de las primeras obras escritas para violonchelo solo, no fueron tomadas en 

consideración como obras maestras hasta el siglo XX, gracias al descubrimiento y posterior estudio de Pau Casals, 

quien las llevó a la cima del repertorio para violonchelo convirtiéndolas en un referente. 

Al no existir una versión autógrafa fechada - sólo disponemos de la copia de Anna Magdalena Bach - se desconoce 

aún la fecha de creación exacta de las mismas. Se cree que fue durante su estancia en la corte de Klöthen, donde 

Bach creó muchas de sus obras instrumentales que se asemejan en estilo, enmarcando este periodo entre 1717 y 

1723. Sin embargo, no fueron impresas hasta cien años más tarde. 

En los tiempos de Bach, la Suite era una forma fija instrumental con componentes de cuatro danzas nacionales: La 

Allemande (alemana), la Courante (Francesa, a veces italiana Corrente dependiendo de la escritura), la Sarabanda 

(española o inglesa) y la Gigue de nuevo Francesa (o italiana Giga). El rítmo característico es lo que las distingue entre 

sí. 

Todas las Seis Suites siguen este esquema. Son incluso más uniformes que las obras comparables para violín solo. A 

pesar del rígido formato que Bach impuso dentro de la forma, alcanza en cada una de ellas una variedad de expresión 

única haciendo al oyente olvidar que es un único instrumento el que está sonando.  

Beatriz Blanco presenta estas obras en una versión fresca, nueva y ambiciosa, sin perder la profundidad con la que 

están escritas. 

 
BREVE BIOGRAFÍA DEL INTÉRPRETE: 

BEATRIZ BLANCO 
 
Ensalzada por crítica por su pasión y musicalidad, así como por la sensibilidad y dominio técnico, Beatriz Blanco 
debutó como solista en 2004 junto a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Desde entonces ha tocado con orquestas 
como la Sinfónica de RTVE, Symphonieorchester Basel, Musikkollegium Winterthur, Argovia Philarmonic, Sinfónica del 
Vallés, Filarmónica de Málaga, actuando muchas algunas de las grandes salas europeas como el Theatre des Champs 
Elysèes (París), Victoria Hall (Ginebra) Stadt Casino (Basel), Solitär (Salzburgo), Tonhalle (Zürich), Auditorio Nacional 
de Madrid, Palau de la Música y L’Auditori de Barcelona o Palau de las Arts de Valencia.   
 
Premiada en concursos internacionales como el "Rahn Musikpreis"en Zürich, "Antonio Janigro" en Zagreb, Croacia, 
"Kiefel Hablitzel" en Berna, "Würdigungspreis" del gobierno Austriaco o el "Young Artist Award" de la Fundación 
Bernhard Greenhause de California (U.S.A). Primer premio en los concursos "Primer Palau" y  Concurso Permanente 
de Juventudes Musicales de España.     
 
Muy interesada en la música de cámara en cualquiera de sus formaciones, desde el año 2009 forma dúo estable con el 

pianista italiano Federico Bosco, con quien recientemente ha  recibido el Primer Premio en el concurso internacional de 

música de cámara “Salieri-Zinetti” 2015 de Verona, Italia. Han grabado para Odradek Records el disco “A mon ami” con 

la integral de las obras para cello y piano de F. Chopin y algunas obras inéditas de A .Franchomme. 

  



 

Entre sus próximos compromisos se encuentra el debut en el Menuhin Festival Gstaad (Suiza)  y una gira de conciertos 

por parte de la geografía Italiana. 

Toca un violoncello C.Pierray (Paris, 1720) en su propiedad gracias a la ayuda de la Fundación August Pickhardt 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CUARTETO BRETÓN 
Réquiem de Mozart 
 
Duración: 60 minutos 
 
Anne-Marie North | violín I 
Antonio Cárdenas | violín II 
Iván Martín | viola 
John Stokes | violonchelo 
 
Fecha y Lugar 
1 de julio | 22:00 h. Madrid 
9 de julio | 19:00 h. Rascafría 
 
PROGRAMA 
 
W. A. Mozart (1756 – 1791) 
Réquiem 
 
Réquiem de Mozart, arreglo para cuarteto de cuerdas de Peter Lichtenthal (1802). 
 
Peter Lichtenthal nació en 1780 en Pressburg, hoy Bratislava, sólo una década antes de que Mozart compusiese su 
Requiem, y durante años mantuvo amistad con los hijos del malogrado compositor. Lichtenthalse instaló en Milán, 
donde ejerció la medicina al tiempo que componía, e incluso escribió algunos tratados sobre la relación entre música y 
salud, lo que hoy denominaríamos musicoterapia. Fue también corresponsal del AllgemeineMusikalischeZeitung, una 
revista especializada publicada en Leipzig para la que envió crónicas sobre la vida musical italiana a lo largo de 35 
años y es también autor de la considerada primera gran enciclopedia musical en lengua Italiana, Dizionario e 
BibliografiadellaMusica, publicada en Milán en 1826. 
 
 

 

 

NOTAS AL PROGRAMA: 
 

W. A. Mozart (1756 – 1791) 

Réquiem 

(Versión para cuarteto de cuerdas de Meter Lichtenthal) 

Peter Lichtenthal nació en 1780 en Pressburg, hoy Bratislava, sólo una década antes de que Mozart compusiese su 

Requiem, y durante años mantuvo amistad con los hijos del malogrado compositor. Lichtenthalse instaló en Milán, 

donde ejerció la medicina al tiempo que componía, e incluso escribió algunos tratados sobre la relación entre música y 

salud, lo que hoy denominaríamos musicoterapia. Fue también corresponsal del Allgemeine Musikalische Zeitung, una 

revista especializada publicada en Leipzig para la que envió crónicas sobre la vida musical italiana a lo largo de 35 

años y es también autor de la considerada primera gran enciclopedia musical en lengua Italiana, Dizionario e 

Bibliografía Della Musica, publicada en Milán en 1826.  

Entre su producción, no pequeña considerando que componer no era su ocupación principal, se encuentran muchos 

arreglos de otros autores, muy especialmente de Mozart, con la finalidad de acondicionarlos al gusto italiano. Para 

Lichtenthal, la música de Mozart fue siempre la medida de todas las cosas, e inducido por Rossini, quien consideraba 

que presentar en Italia música de una mínima exigencia era un empeño vano, arregló numerosas piezas de gran escala 

–de Mozart principalmente, pero también de otros autores alemanes-para pequeñas formaciones de cámara o piano, 

con la intención de darlas a conocer entre círculos de aficionados. En torno a 1800, tras más de un siglo produciendo 

música instrumental de extraordinaria calidad e incluso siendo pioneros europeos en algunos géneros -recordemos 

simplemente a Corelli o Vivaldi- Italia le había vuelto la espalda a la música instrumental para arrojarse 

incondicionalmente en brazos de la ópera, lo que hizo que la música sinfónica y de cámara de autores como los 

mismísimos Haydn, Mozart y Beethoven, fuera difícilmente asequible para los italianos. Y esa es la razón de que hoy 

contemos con una versión para cuarteto de cuerdas del Requiem de Mozart. Por otra parte, en tiempos en que no 

existían formas de reproducción mecánica o electrónica de la música, esta era una costumbre muy arraigada como vía 

para dar a conocer las obras del repertorio dentro del ámbito doméstico de la clase media. 

Se cree que Lichtenthal trabajó sobre la primera edición del Requiem, que había sido terminada por el alumno de 

Mozart Franz XaverSüssmayr y publicada en 1800 por Breitkopf y Härtel, nueve años después de la muerte de Mozart. 

El arreglo sobrevivió como manuscrito, que se conserva en la biblioteca del Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán en 

una primorosa copia que incluye partitura y las cuatro partes instrumentales completas, y no se sabe muy bien por qué 

un trabajo de tal relevancia no conoció la imprenta como sí lo hicieron otros arreglos del propio Lichtenthal. Su trabajo 



 

fue tan cuidadoso y minucioso que a la postre procuró una valiosa aportación al repertorio del cuarteto de cuerdas. 

Lichtenthal murió en Milán en 1853. 

 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

 
CUARTETO BRETÓN 
 
El Cuarteto Bretón nace en 2003, poniendo un énfasis especial en compositores como Ernesto y Rodolfo Halffter, 
Guridi, Bautista, Bretón, Turina, Julio Gómez o Conrado del Campo, sin descuidar el gran repertorio internacional para 
cuarteto. El B4 ha participado en series de conciertos en las salas mas importantes de España: Auditorio Nacional, 
Fundación March, Fundación Canal, Residencia de Estudiantes, CDMC, Conde Duque, Teatro Albéniz, Auditorio Reina 
Sofía, El Escorial, Teatros del Canal, Fundación BBVA, Música Antigua Aranjuez, Musica/Musika de Bilbao, Semana de 
Música Religiosa de Cuenca, Auditorio Nacional, Festival de Música Española de León, Festival de Toledo, Festivales y 
Ciclos de Música Contemporánea de Córdoba, Compostela, Badajoz y BBVA de Bilbao, Museo Picasso, los Festivales 
de Úbeda, Granada, Santander y San Sebastián, así como en el Colegio Español de París, Festivales de Cordes en 
Ballade y de Cuartetos de Luberon (Francia) y Sendesaal de Bremen. Su discografía incluye las integrales de Rodolfo 
Halffter y Jesús Guridi, Cuartetos de Tomás Bretón, todos para el sello NAXOS, Alfredo Aracil (Verso), Quintetos del P. 
Soler (Columna) o Música de Cámara de Juan José Colomer. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DANIEL LIGORIO 
Granados 
 
CICLO: Entre Granados y la Generación del 27 
Duración: 100 minutos 
 
Daniel Ligorio | piano 
 
Fecha y Lugar 
23 de julio | 21:30 h. Brunete 
24 de julio | 21:00 h. Arganda del Rey 
 
PROGRAMA 
 
Enrique Granados (1867-1916) 
 
Valses poéticos 
Vivace Molto e melodico 
Tempo de vals noble 
Tempo de vals lento 
Allegro humorístico 
Allegretto 
Quasi ad limitum 
Vivo 
Presto 
 
Danzas españolas 
Minueto op37 nº 1 
Danza Oriental op 37nº 2 
Rondella Aragonesa op 37 nº 6 
Valenciana op 37 nº 9 
 
Escenas románticas 
Mazurca-Recitativo 
Berceuse 
Lento con extasis 
Allegretto 
Allegro Appasionato 
Epilogo 
 
Allego de concierto op 46 
 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Monográfico a Enrique Granados 

Enrique Granados fue hijo de Calixto Granados Armenteros y de Enriqueta Elvira Campiña. El padre había nacido en la 

entonces provincia española de Cuba, y era capitán del ejército de Navarra. Elvira había nacido en Santander 

(Cantabria). 

Enrique nació en Lérida el 27 de julio de 1867, donde su padre se encontraba destinado en ese momento, pero poco 

después la familia se trasladó a Canarias al haber sido nombrado el padre Gobernador Militar de Santa Cruz de 

Tenerife 

En 1874 su padre sufrió un grave accidente al caerse de su caballo, y las complicaciones de salud surgidas a raíz del 

percance llevaron a la familia a trasladarse nuevamente a la Península, esta vez a Barcelona. La familia se afincó 

inicialmente en el Carrer Fenosa, y posteriormente en el paseo de Grácia. Para entonces Enrique ya denotaba una 

clara inclinación hacia la música, que sus padres estimularon con la ayuda de un compañero de su padre, el capitán 

José Junqueda, quien dio al jovencísimo Granados sus primeras lecciones de piano y solfeo. El progreso de Enrique 

era tan rápido que sus padres buscaron enseguida la manera de proporcionar al muchacho estudios musicales más 

formales. 

Al margen de su dedicación al estudio, Enrique tocaba frecuentemente para los visitantes. Uno de los asíduos de la 

casa de los Granados, el pianista Joan Picó, consideraba al joven Granados como un verdadero “niño prodigio”, y 

convenció a su madre para que fuesen a visitar al maestro Juan Bautista Pujol (1835-1898), considerado por aquel 

entonces como el mejor profesor de piano de Barcelona. 

En enero de 1886 Enrique Granados comenzó a tocar cinco horas diarias en el Café de las Delicias. El café, que fue 

rebautizado más tarde con el nombre de Lion d'Or, era considerado como uno de los mejores de Barcelona. Fue 

descrito en su grandeza al detalle por Narcís Oller en su novela La Bogería, aunque para la época en la que Granados 

entró a trabajar ya se había degradado y pasado de moda considerablemente. El gusto de los dueños parecía 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9rida
https://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Cruz_de_Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Cruz_de_Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Bautista_Pujol
https://es.wikipedia.org/wiki/1886
https://es.wikipedia.org/wiki/Narc%C3%ADs_Oller


 

centrarse casi exclusivamente en torno a refritos operísticos recargados de efectos y florituras varias, que el joven 

Granados se veía incapaz de producir y a menudo de interpretar. Por estos escrúpulos artísticos o por otras razones 

perdió pronto su trabajo en el café. 

El 20 de abril de 1890 Granados hizo su debut oficial en el Teatre Liric de Barcelona, donde estrenó varias 

composiciones originales tales como Arabesca, algunas de sus Danzas Españolas y la hoy perdida Serenata Española 

(que no debe confundirse con la obra de Albéniz de igual título). Además, Granados interpretó obras de Saint-Saëns, 

Bizet, Mendelssohn, Chopin y Beethoven, junto con un sexteto que concluyó el recital con obras de Mozart y Schubert. 

El concierto fue un éxito rotundo que dio a Enrique Granados una gran popularidad que ya sólo iría aumentando hasta 

el final de su vida. 

El estilo de Granados es una original mezcla que recoge la gran tradición romántica de Schumann y Chopin y el 

impulso del nacionalismo musical, tan pujante a finales del siglo XIX. En su música, Granados no manifestó una 

especial atracción por lo catalán, sino más bien por los períodos clásico y romántico de España, especialmente por lo 

madrileño. El mundo de la tonadilla, el folclore urbano de Madrid y su admiración por Goya inspiraron sus trabajos más 

destacados. Sus mejores obras se encuentran posiblemente entre la producción pianística (Danzas Españolas y 

Goyescas) y vocal (Tonadillas). Su obra orquestal no ha dejado más que una impresión tibia. Sólo el Intermezzo de la 

ópera Goyescas ha gozado del favor unánime del público, aunque fue escrito en el último momento y con las 

consiguientes prisas y por necesidades puramente escénicas, para salvar un tiempo muerto en el cambio de 

decorados. La ópera Goyescas se resiente del obligado molde que imponía la música ya escrita: el estatismo de la 

acción y la pobreza del argumento, la artificialidad y retorcimiento del texto, pasan factura a una obra que, por otro lado, 

cuenta con valores musicales evidentes. 

 

BREVE BIOGRAFÍA DEL INTÉRPRETE: 

DANIEL LIGORIO 

Considerado por la crítica y el público como uno de los  pianistas de más proyección del panorama nacional. Ha 

ofrecido recitales solo y con orquesta en las salas y los festivales más prestigiosos del país con gran éxito de crítica y 

publico. Destaquemos la opinión del celebre compositor Xavier Montsalvatge ““El arte pianístico de Daniel Ligorio no 

engaña, porque es por encima de todo, auténtico” en un recital suyo en el Auditorio Nacional con la orquesta de Radio 

Television Española o la del critico Xavier Cester “desde la inolvidable visita de Claudio Arrau no escuchábamos en 

Barcelona un  emperador pianísticamente tan extraordinario” en ocasión de su interpretación del quinto concierto de 

Beethoven en el Palau de la música con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cataluña.  

En los últimos años ha intervenido en proyectos tan importantes como la grabación del concierto para piano y orquesta 

del maestro  Joaquín Rodrigo con el sello Naxos; el estreno internacional, con motivo del cincuenta aniversario de 

juventudes musicales de España, del concierto para dos pianos y orquesta “Juventus” de Antón García Abril; la 

grabación de la integral para piano de Manuel de Falla , la integral de los tríos de Turina para piano violín y cello  con el 

Trío Arriaga, así como las grabaciones  de la obra de George Gershwin y recientemente de Enrique Granados con el 

sello discográfico Warner Music. Desde el año 2005 es profesor de piano y música de cámara en el Conservatorio 

Superior de Música del Liceo de Barcelona. 

Sus premios como pianista y componente  de diferentes grupos de cámara le han abierto las puertas a importantes 
giras de conciertos tanto en Europa como en América y Asia, entre los cuales destacamos Premios a nivel estatal como  
el concurso nacional de Juventudes Musicales de España, el Infanta Cristina, o fundación Yamaha, a nivel internacional 
el "Kendall Taylor Beethoven Piano Prize",el Quilter piano competition , el "Hopkinson Gold Medal & Sydney & Peggy 
Shimmin Piano Prize" así como el International Tournamet Competition  después de ser seleccionados como mejor 
grupo de música de cámara Español y el primer premio del concurso Gaetano Zinnetti en Verona 
 
Ha colaborado con el Cuarteto Brodsky, el Cuarteto de la Gewendhause de Leipzig, el Cuarteto de Praga, el cuarteto 
Pezze Italiano, el director Marcello Biotti, Robert King, Josep Pons, y las orquestas más prestigiosas del país, como la 
Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta Sinfónica de Málaga, la Orquesta sinfónica de Córdoba, la Orquesta Pablo 
Sarasate de Pamplona, la Orquesta de Radio Televisión Española, la Orquesta Sinfónica de Galicia, la Orquesta 
Sinfónica de Murcia, la Orquesta Sinfónica de Extremadura, la Orquesta Sinfónica de la Gulbenkien de Lisboa… 
También destacar su colaboración como asesor musical con el director Ventura Pons grabando fragmentos pianísticos 
para su película “The food of love” 
 
Actualmente prepara para el sello Naxos una grabación de Tríos Americanos, así como una gira de conciertos 
promocionando su última grabación de la integral para piano del maestro Manuel de Falla. 
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DANIEL ZAPICO + PABLO ZAPICO 
Mediterránea - Danzas españolas e italianas del Barroco 
 
Duración: 60 minutos 
 
Daniel Zapico | tiorba 
Pablo Zapico | guitarra barroca 
 
Fecha y Lugar 
1 de julio | 20:30 h. Olmeda de las Fuentes 
2 de julio | 20:00 h. Ajalvir 
 
PROGRAMA 
 
Marionas | Gaspar Sanz (ca.1640 – ca.1710) 
Pavanas al Aire Español | Gaspar Sanz 
Passacaglia | Francesco Corbetta (ca.1615 – 1681) 
Capona&Ciaccona | Gio. G. Kapsperger (ca.1580 – 1651) 
Grabe&Allegro | Santiago de Murcia (1673 – 1739) 
Toccata 2da Arpeggiata&Kapsperger | Gio. G. Kapsperger 
Españoletas | Gaspar Sanz 
Cumbees | Santiago de Murcia 
Preludio | Ludovico Roncalli (s. XVII) 
Passacaglia | Gio. G. Kapsperger 
Jacaras | Gaspar Sanz 
Bergamasca | Giovanni BattistaVitali (1632 – 1692) 
Folías Gallegas&Fandango | Santiago de Murcia 

*Todas las piezas son arreglos de los hermanos Zapico 

 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
A comienzos del siglo XVII nacían dos nuevos instrumentos como resultado de la ampliación del número de cuerdas de 

sus antecesores más inmediatos. Comenzaba entonces el esplendor de la guitarra y de la tiorba. Uno en España y otro 

en Italia. Uno a cada lado del mar Mediterráneo. Los grandes maestros de la cuerda pulsada, conocedores y 

estudiosos de las obras de sus contemporáneos, viajaban y se formaban unos con otros en busca del solar y la 

genealogía de estos nuevos instrumentos, «desenterrando huesos en sus instintos sonoros en busca de su perfección» 

(Gaspar Sanz). 

La guitarra barroca ampliaba de cuatro a cinco órdenes sus pares de cuerdas y aunque tal aumento se atribuyó por 

entonces al poeta, escritor y guitarrista Vicente Espinel (1550-1624) por personalidades incuestionables como Lope de 

Vega («Caballero de Illescas», 1602; «Laurel de Apolo», 1630; «La Dorotea», 1632), Cervantes («La galatea», 1585; 

«Viage del Parnaso», 1614) o los guitarristas Doizi de Velasco y el propio Gaspar Sanz, lo cierto es que hoy en día 

sabemos que no pudo haber sido Espinel quien propusiera dicha adicción de la quinta orden. Es, pues, una atribución 

errónea dado que Juan Bermudo describía ya en 1555 una guitarra de cinco órdenes en su «Declaración de 

Instrumentos Musicales» (Osuna) cuando Espinel no tenía más de cinco años. Igualmente, Miguel de Fuenllana 

publicaba en 1554su «Libro de Música para Vihuela» (Sevilla), todavía un año antes que Bermudo, con seis fantasías 

para una vihuela de cinco órdenes con la tercera cuerda en sol; lo que podemos deducir que se trataría más bien de 

una guitarra, tal y como sería la incipiente moda por el nuevo instrumento. Con todo, no cabe duda de que Espinel hizo 

como el que más por popularizar el nuevo instrumento, si bien nunca contradijo esta autoría popular extendida por toda 

Europa y por la que, gracias a ella, se la conoció hasta el día de hoy como «guitarra española». 

Por su parte, el chitarrone (en italiano: guitarrón) o tiorba pronto se convirtió en el laúd preferido de los italianos por sus 

singulares características perfectas para el acompañamiento de la seconda prattica, que era el nuevo estilo de 

componer música en favor de la palabra y su retórica. La tiorba aflora por primera vez a finales del siglo XVI en Italia. 

Parece que pudo haber sido un nuevo invento de los humanistas florentinos, responsables también de crear los 

famosos intermedi representados en las celebraciones de boda de los Medici, en 1589. En la crónica descriptiva de 

dicho evento por Bastiano de’ Rossi: «Descrizione dell'apparato, e degl'intermedi» (Florencia, 1589) aparece la primera 

referencia documentada a este instrumento. La tiorba también fue resultado de la adición de más cuerdas a los laúdes 

preexistentes, valiéndose de un segundo clavijero para que éstas fueran el doble de largas y pudieran alcanzar notas 

más graves. Dada su extrema longitud, su afinación no puede variarse con la mano izquierda y se ordenan, al igual que 

en un arpa, como una escala diatónica. 

El interés por el desarrollo y el conocimiento de estos instrumentos propició un entorno en el que los músicos se 

esforzaban en viajar de España a Italia y de Italia a España exportando e importando instrumentos y métodos de 

construcción junto a partituras y técnicas de interpretación. Todo un boom que se refleja en la cuantiosa literatura 

escrita, especialmente, para la guitarra más que para la tiorba. Seguramente porque la labor de este segundo 

instrumento era principalmente el acompañamiento (o bajo continuo); una práctica no escrita. En sus tratados, los 

maestros enseñaban a los numerosísimos aficionados sones propios de su país que de ordinario oían por las calles 

(jácaras, folías, fandangos, canarios, chaconas,…) y también aquellos más formales y refinados, como lo eran los 

propios de palacio (graves, allegros, alemandas, pavanas,…). Se preocuparon también de mostrar y explicar los aires 



 

extranjeros que traían de sus viajes y que causaban tanta novedad como dificultad en su entendimiento. Un 

intercambio y desarrollo enormemente rico que desembarcaba en ambas orillas del Mediterráneo. 

Este programa se sirve de ese valioso repertorio escrito a solo –y originalmente en tablatura– por los 

principales«Maestros»de la guitarra y de la tiorba. Sin embargo, casi todas las piezas se presentan en formato de dúo 

donde los hermanos Zapico recrean un improvisado acompañamiento a la manera de la época. Una práctica histórica 

nunca escrita sobre la que sí se publicaron algunas instrucciones de cómo realizarla. Como consecuencia, todas las 

versiones que aquí se interpretan de estas obras, si bien en un respetado lenguaje históricamente documentado, son 

exclusivas, originales y frescas. Es lo que la crítica especializada ha tenido a bien calificar como «estilo Zapico». 

 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

DANIEL ZAPICO 

Natural de Langreo, Asturias. Daniel Zapico participa con importantes figuras del panorama musical como Emilio 

Moreno, Josetxu Obregón, Christina Pluhar, Leonardo García Alarcón, Ara Malikian, Fahmi Alqhai, Andrea Marchiol, 

Ricardo Muti, Gabriel Garrido, Enrico Onofri, Atilio Cremonesi o Philippe Pierlot, entre muchos otros. 

Como miembro fundador del conjunto Forma Antiqva ha participado en numerosos e importantes festivales de todo el 

mundo. Han grabado siete discos siendo los más recientes Opera Zapico y Crudo Amor, galardonados con la máxima 

calificación en algunas de las revistas más importantes del panorama musical. 

En 2006 es seleccionado por la Académie Baroque Européenne d'Ambronay y en 2007 por la European Union Baroque 

Orchestra (EUBO) como tiorba principal durante varios años. 

Desde 2008 es profesor en el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza y desde 2009 profesor en la Academia 

de Música Antigua de Gijón. También ha impartido clases magistrales en The University of Melbourne (Australia), Le 

Rocher de Palmer (Cenon, Francia), Yong Sien Toh Conservatory of Music (Universidad Nacional de Singapur) y en el 

VII Seminario Internacional de Música Antigua de Albarracín, así como dos seminarios de transcripción en el 

Conservatorio Superior de Música de Aragón durante el 2012 y 2013. 

Daniel Zapico ha sido galardonado con la distinción de Asturiano del Mes del periódico La Nueva España, con el 

premio al Grupo del Año 2010 de la Televisión del Principado de Asturias, con los Premios de la Música en Asturias 

2012 y con el Premio Serondaya 2012 a la Innovación Cultural.  

PABLO ZAPICO 

Nace en Asturias, en 1983. En 2006 finaliza sus estudios superiores de cuerda pulsada en la ESMuC (Barcelona) con 

Xavier Díaz-Latorre, obteniendo la máxima calificación, y en 2012 el máster de Interpretació de la música antita por la 

Universidad Autonómica de Barcelona. 

Participa como continuista y solista en Forma Antiqva, Cappella Mediterranea, La Real, Cámara, La Reverencia, La 

Ritirata, Orquesta Barroca de Sevilla, AcadémieBaroqueEuropéenned’Ambronay, European Union Baroque Orchestra, 

AkademieFürAlteMusikBerlin, etc. 

Ha grabado más de una docena de discos para prestigiosos sellos, destacando Winter & Winter. También ha realizado 

grabaciones para Radio France Musique, BBC, RTVE o Catalunya Música. 

Participa en los festivales más importantes de la península y ha realizado giras por Brasil, Bolivia, Colombia, Australia, 

Singapur, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, República Checa, Polonia, República de Serbia, Holanda, Grecia, 

China, Japón, Perú, Chile, Turquía y Panamá, entre otras. 

Como docente ha impartido clases magistrales en The University of Melbourne (Australia), Le Rocher de Palmer 

(Francia), Yong Sien Toh Conservatory of Music (Singapur), Seminario Internacional de Música Antigua de Albarracín 

(España), Colegio de Educadores de Lima (Perú), Universidad de Santiago de Chile (Chile), YaşarÜniversitesi de Izmir 

(Turquía), Universidad de Música de Panamá, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid o en la 

Universidad de Oviedo. Además de numerosos «Cursos Intensivos de Bajo Continuo», método sobre el que finaliza la 

publicación de su libro didáctico. 

 Actualmente es profesor de Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y el Barroco en el CIEM Federico 

Moreno Torroba de Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DELIRIVM MÚSICA 
La Danza que bailó Don Quijote: Chaconas, folias y otras locuras 
 
CICLO: Las músicas de Cervantes 
Duración: 60 minutos 
 
Juan Portilla | flauta de pico y dirección artística 
Beatriz Amezúa | violín 
Laura Salinas | vihuela de arco 
Ramiro Morales | guitarra barroca y archilaúd 
Asís Márquez | clave 
 
Fecha y Lugar 
9 de julio | 21:00 h. Manzanares el Real 
23 de julio | 22:00 h. Pelayos de la Presa 
24 de julio | 21:00 h. Cercedilla 
 
 
PROGRAMA 
 
Tarquinio Merula (1595-1665) | La Cattarina (pavana – gallarda). 
Bartolomé de Selma (ca.1595-ca.1638) | Canzon 20. 
Gaspar Sanz (1640-1710) | Españoletas. 
Diego Ortiz (c.1510-c.1570) | Recercada IV sobre La Folía. 
Louis Couperin (c.1626-1661) | Chaconne. 
Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) | Passecaille / Jean Baptiste Lully (1632-1687) Chaconne. 
Gaspar Sanz (1640-1710) | Jácaras. 
Biagio Marini (1594-1663) | Sonata sopra “La Monica” (pavana). 
Morel, Jacques (c.1690-1740) | Chaconne. 
Francesco Corbetta (c.1615- 1681) | Ciaccona. 
Christopher Simpson (c.1602–1669) | Ground Divisions. 
Dario Castello (c.1590-c.1630) | Sonata Terza. 
Bernardo Storace (c.1637-c.1707) | Aria sopra la Spagnoletta. 
Andrea Falconiero (1585-1656) | Folias echa para mi Señora Doña Tarolilla de Carillenos. 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
La folía "[...] fue esta danza la que bailó Don Quijote en Barcelona, en casa de don Antonio Moreno.” C. Roda.  
 
La folía fue un baile destacado en los ambientes populares de la Castilla de finales del siglo XVI y que los tratadistas de 
la época lejos de menospreciarlo por su carácter y origen popular trataron de definirlo fielmente. De este modo, 
Covarrubias en su diccionario Tesoro de la lengua castellana, publicado en 1611, habla de la folía señalando que: 
 
“Es una cierta dança portuguesa, de mucho ruido porque ultra de ir muchas figuras a pie con sonajas y otros 
instrumentos […] y es tan grande el ruido y el son tan apresurado, que parecen estar los unos y los otros fuera de 
juicio; y así le dieron a la danza el nombre de folía, de la palabra toscana folle, que vale vano, loco, sin seso.” 
 
Miguel Querol Gavaldá, en su libro La música en la obra de Cervantes, también nos comenta sobre la folía: 
“(Mencionada en La Ilustre Fregona, en La gran sultana (jornada III) y en el Quijote, entre otros lugares) […]  
 
En la folía, como elementos de la danza, tenían su puesto las cabriolas, volteretas y mudanzas de toda especie. En 
opinión de C. Roda, fue esta danza la que bailó Don Quijote en Barcelona, en casa de don Antonio Moreno.” 
  
Sin embargo, la chacona era el baile favorito en época de Cervantes. Similar en numerosos aspectos a la folía, la 
chacona proviene probablemente de una región de Argentina llamada Chaco, donde evolucionó a partir de las 
zarabandas, folías, jácaras, españoletas, etc. y fue traída de vuelta a España y a Europa por los barcos venidos del 
nuevo mundo. Cecilio Roda en Los instrumentos músicos y las danzas en el Quijote nos comenta sobre la chacona: 
  
"Lope Asturiano, el fingido aguador, la canta en La ilustre fregona de Cervantes con el estribillo de: 
  
El baile de la chacona, 
encierra la vida bona. 
Bulle la risa en el pecho 
de quien baila y de quien toca, 
del que mira y del que escucha 
baile y música sonora. 
[...] 
El baile de la chacona 
encierra la vida bona. 
 
Su ritmo en el rasgueado es exactamente el de nuestras actuales granadinas.” 
 



 

A partir de la segunda mitad del siglo XVII la folía adquiere una naturaleza distinta. Más refinada en cuanto a la forma, 
adopta nuevas progresiones armónicas que la convierten en un tema musical recurrente y conocido en la práctica 
totalidad de Europa y de corte similar a las formas que presentan chaconas, pasacalles y zarabandas. Estas hipótesis 
que sugieren un cambio y evolución en la folía se materializan al profundizar en algunas de las formas musicales del 
repertorio barroco temprano (recercadas, canzonas, sonatas y suites) y en las nuevas definiciones de los diccionarios. 
Concretamente en el Diccionario de Autoridades de 1792 se intenta dejar claro la existencia de dos tipos de folía: la 
original, de origen portugués, popular, tumultuoso y desenfadado (la que harían bailar  a  Don Quijote) y una folía 
posterior, que es un “tañido y mudanza de nuestro baile español, que suele bailar uno solo con castañuelas”. 
 
 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

DELIRIVM MUSICA 

Se funda en San Lorenzo de El Escorial en el año 2007. Está integrado por músicos de larga experiencia dedicados al 
estudio, la recuperación e interpretación de la música del periodo barroco. 
 
Entre sus proyectos cabe destacar: Música y teatro de sombras (Domenico Scarlatti, antiguos mitos y sombras) 
espectáculo galardonado en la I Edición de los Premios GEMA 2015 con el 1º premio a la innovación, Jesu, meine 
Freude versión instrumental de la integral de los motetes de J. S. Bach estrenado el 28/03/2015 en el XXII Ciclo de 
Música sacra de Talavera de la Reina, ¡Georg Friederich Haendel All’Italiana! un viaje a través de las composiciones de 
estilo italiano del genio alemán estrenado el 12/12/2010 en la 7ª edición de Música en los Barrios de Segovia. 
 
Su actividad les ha llevado a diferentes e importantes escenarios como el de la Fundación Juan March de Madrid con 
conciertos retransmitidos en directo para RNE Radio Clásica, Ciclo Veranos de la Villa de Madrid, Festival Internacional 
de Música y Danza de Granada, Expoclásica 2015, FRINGE Festival de música antigua de Pamplona 2009, Ciclo de 
Música de Cámara en Otoño de S. L. de El Escorial, Verano Musical de Segovia (Música en los Barrios), XXVIII 
Festival Clásicos en Verano de la Comunidad de Madrid y Círculo de Bellas Artes de Madrid, entre otros. 
 
Los componentes de Delirium Música han colaborado con entidades, coros y orquestas de reconocido prestigio como: 
Teatro Real de Madrid, Centro Dramático Nacional, Orquesta Sinfónica de Madrid, Capilla Real de Madrid, Coro de 
Niños de la Comunidad de Madrid, Ballet Nacional de España, Dresdner Barockorchester … 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DELITIAE MUSICAE + DELIA AGÚNDEZ 

La dulce consonancia 
 
Duración: 70 minutos 
 
Jesús Sánchez - guitarra barroca 
Manuel Minguillón - guitarra barroca y archilaúd 
Delia Agúndez – soprano 
 
Fecha y Lugar 
8 de julio | 21:00 h. Manzanares el Real 
9 de julio | 21:00 h. Villa del Prado 
 
PROGRAMA 
 
‘AY QUE DESDICHA’ 
‘ATIENDE Y DA’ 
Juan Hidalgo (1614-1685) 
‘CANARIOS POR LA A’ 
Gaspar Sanz (1640-1710) 
‘AY QUE SI, AY QUE NO’ 
Juan Hidalgo. 
 
‘PEINANDOSE ESTABA UN OLMO’ 
Juan Hidalgo 
‘ESPAÑOLETA’ 
Gaspar Sanz 
‘ESPERAR, SENTIR, MORIR’ 
Juan Hidalgo 
 

‘PRELUDIO O CAPRICHO ARPEADO POR EL CRUZ’ 
Gaspar Sanz 
‘EN QUIEN VE PARA CEGAR’. 
Anónimo. Manuscrito 3660 Biblioteca de Cataluña. 
‘AY VERDADES QUE EN AMOR’ 
Anónimo. 
 
‘YO SOY LA LOCURA’ 
Henri de Baillo 
‘POR LA VERDE ORILLA DEL CLARO TORMES’ 
‘ORILLA DEL CLARO TAJO’ 
Étienne Moulinié 
 
‘PASACALLES POR LA D’ 
Gaspar Sanz 
‘AL SON DE LOS ARROYUELOS’ 
José Marín (ca.1619–1699) 
‘JACARAS’ 
Antonio de Santa Cruz (siglo XVII) 
‘OJOS PUES ME DESDEÑAIS’ 
José Marín 
 
‘FOLIAS’ 
Gaspar Sanz 
‘NO HAY QUE DECIR EL PRIMOR’ 
Anónimo 
 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Tanto Sanz como Hidalgo son dignos representantes de la mejor música española de la segunda mitad del siglo XVII. 

Ambos dotaron a sus composiciones de una calidad que los hace únicos.  

Sanz como destacado representante de escuela española de guitarra, e Hidalgo como uno de los mejores 

compositores de “tonos”. La música de ambos se complementa, es brillante y profunda, saben bien como aportar la 

gracia, el artificio, la elegancia, la sutileza, adjetivos que tan bien reflejan el barroco español.   

El programa que presentamos es una cuidada selección de lo más granado de sus respectivas producciones, 

completado con composiciones de otros autores de la época, e interpretado de forma tan intimista como idónea: la voz 

acompañada por un archilaúd y una guitarra.  

La rara suavidad o la dulce consonancia. Con adjetivos tan sonoros como estos, que dan título al programa de hoy, y 

sacados de los prólogos de las principales ediciones publicadas en España durante la segunda mitad del siglo XVII, los 



 

autores de estos textos, pretenden explicar el contenido… la música, de un instrumento y un repertorio tan singular 

como admirado: el de la guitarra de cinco órdenes, guitarra española o guitarra barroca como decimos hoy.   

El programa aquí presentado quiere ofrecer, una cuidada muestra de algunas de las principales obras incluidas en las 

ediciones españolas o manuscritos, y que datan desde la segunda mitad del siglo XVII hasta la primera mitad del siglo 

XVIII tanto para guitarra como para canto y continuo. Tratando de mostrar las principales formas musicales, entre las 

que se incluyen los Tonos Humanos y algunas formas autóctonas, tan claramente identificables españolas como las 

jácaras, folias, canarios, españoletas y pasacalles, incluidas en las ediciones o manuscritos de autores como Marín, 

Hidalgo, Sanz o Santa Cruz.  

La moda del castellano en Francia e Italia hace llegar nuestra música a estos países. Por esta razón compositores 

como Etiénne Moulinié (Francia) recogen melodías cantadas por la gente y las escriben con el acompañamiento de 

guitarra o laúd. Los “air de cour” como los que presentamos en este programa, están recogidos en las ediciones de 

Ballard realizadas en París entre 1608 y 1615.  

Jesús Sánchez 

 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

DELIA AGÚNDEZ  
 
Nacida en Cáceres. Obtuvo el Título Superior de Canto, con sobresalientes calificaciones, en el Conservatorio del Liceu 
de Barcelona bajo las enseñanzas de Carmen Bustamante. Ha realizado cursos de perfeccionamiento con María 
Cristina Kiehr, Richard Levitt, Rosa Domínguez, María Espada, Gerd Türk, Carlos Mena o Gloria Fabuel. Es Licenciada 
en Historia y Ciencias de la Música, con Mención de Honor, y posee también la Licenciatura en Historia del Arte.  
 
Su sólida carrera musical, que abarca desde el Medievo hasta las últimas vanguardias, la ha llevado Europa, 
Latinoamérica y Asia. Ha actuado como soprano solista junto a orquestas como la de Radiotelevisión Española, la 
Orquesta de Cadaquès, la Orquesta Barroca Catalana, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, la Orchestra 
della Mitteleuropa, la Orquesta Clásica Santa Cecilia o la Orquesta de la Capilla Real de Madrid. Además, colabora con 
ensembles como Pygmalion, Collegium 1704, Capella de Ministrers, Musica Ficta & Ensemble Fontegara, la Capilla 
Real de Madrid, Cinco Siglos, Ímpetus, La Bellemont o la Capilla Jerónimo de Carrión. Sus actuaciones han sido 
rentransmitidas por canales y emisoras como Televisión Española, Radio Nacional de España, Radio Clásica, France 
Musique, Arte, Catalunya Clássica o Canal Extremadura.  
 
Fue premiada con el galardón INJUVE 2012 a la Mejor Interpretación Musical Clásica gracias a su primer disco 
Voleras, entre seguidilla y bolera. Además, fue reconocida como Mejor Embajadora Musical 2012 en los V Premios de 
la Música Extremeña. Ha sido dirigida, en importantes coliseos de Europa, por maestros como Sir Colin Davis, Ivor 
Bolton, Juanjo Mena, Michel Corboz, Víctor Pablo Pérez, Antoni Ros Marbà, Josep Pons, Gabriel Garrido, Raphael 
Pichon, Václav Luks, José Ramón Encinar, Miguel Ángel Gómez Martínez o Peter Philips.  
 
 
DELITIAE MUSICAE  
 
Formado en el año 2007 por Manuel Minguillón y Jesús Sánchez, el dúo de vihuelas Delitiae Musicae, pretende difundir 
e investigar el gran legado español del siglo XVI, el “Siglo de Oro” de la polifonía y de uno de los instrumentos más 
genuinamente español: la Vihuela, la guitarra y el laúd.  
 
Centrándose tanto en su repertorio tradicional, como en el uso profesional del mismo. Es decir, en la actividad de dos 
“imaginarios” músicos: su quehacer, sus preferencias musicales, añadiendo “contrapartidas”, nacidas de la 
improvisación, a piezas que en principio están escritas para ser interpretadas en un solo instrumento, por el simple 
placer y divertimento de añadir algo más, algo personal, o arreglando obras polifónicas de grandes maestros, para ser 
interpretadas en dos instrumentos que por su densa textura no pueden ser abordadas de manera solista, o 
acompañando a la voz solista improvisando el famoso bajo continuo. Todo ello, para reconstruir una velada musical, 
“imaginada” y cortesana, en cualquier palacio, de cualquier ciudad española. Ambos integrantes tienen un amplio 
recorrido profesional, colaborando con algunos de los grupos especializados en “música antigua” tanto españoles como 
europeos, de más prestigio: SEMA, Capilla Peñaflorida, Orphenica Lira, Capilla Real de Madrid, The Tallis Scholars, 
Gabrieli Consort, Monteverdi Choir, The Kings singers, Al Ayre Español entre otros, participando en numerosos 
festivales especializados en muchos países de Europa, Estados Unidos y Canadá. Tienen discos grabados en sellos 
como: Naxos, Glissando, Arsis, Tecno-saga, XCP ó K 617.  
 
Como dúo, se han presentado en festivales de: Montreal (Canadá, 2007), Ljubljana (Eslovenia, 2008), Loulé (Portugal, 
2008), Madrid (España, 2008 y 2009 y 2015), Paris (Francia, 2010), Gijón (España 2011) y Ottawa (Canadá 2011), 
Holanda (Utrecht 2013) y Alemania (Berlín 2015). Algunos de sus arreglos se han publicado, en separata, en la revista 
de la “Sociedad Española de la Vihuela”, y han grabado para la Radio Televisión Española y la Radio Televisión 
Portuguesa, siendo sus conciertos retransmitidos en directo.  
 
En 2010 graban su primer CD a dúo para el sello “Brillant Classics” sobre la música española del Renacimiento para 
dúo de vihuelas y guitarra. 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DÚO CASSADÓ 

La generación perdida para violonchelo y piano 
 
CICLO: Entre Granados y la Generación del 27 
Duración: 60 minutos 
 
Damian Martínez | violonchelo 
Marta Moll de Alba | piano 
 
Fecha y Lugar 
1 de julio | 20:00 h. Valdetorres del Jarama 
3 de julio | 21:00 h. Manzanares el Real 
 
PROGRAMA 
 
Gaspar Cassadó (1897-1966) | Suite para cello solo 
Ricardo Lamote de Grignon (1899-1962) | Bagatelas de Fin de Siglo: Elegía y Serenata 
Gaspar Cassadó | Rapsodia del Sur 
Enrique Granados (1867-1916) | Intermezzo de Goyescas 
Ernesto Halffter (1905-1989) | Fantasía Española 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Este programa nos situará en la creación musical del siglo XX  de nuestro país.  Música con gran influencia francesa y 

alemana que marcó a los compositores españoles de antes y después de la Guerra Civil española. 

Gaspar Cassadó nació en una familia con tradición musical, fue alumno de composición de Manuel de Falla y de 

violoncello Pau Casals en París. Su obra  refleja la influencia francesa en el manejo del folklore español, tratado con 

refinamiento y gracia. 

Se trata de una obra compuesta en los años 20 con clara influencia de Bach, Kodály y Ravel. Sus orígenes españoles 

los expone en el segundo movimiento escribiendo una sardana, baile tradicional catalán y en el último que está escrito 

con ritmo de jota. 

Ricardo Lamote de Grignon nació en Barcelona en 1889. Cellista e integrante del grupo de Compositores 

Independientes de Cataluña junto a Blancafort, Mompou, Gerhard, Toldrá que lideraron un movimiento musical 

volviendo en cierta forma al clasicismo.  

 “Rapsodia del Sur” es una obra poco conocida y de gran fuerza arrebatadora con marcado carácter español.  Las 

partituras se encuentran en una biblioteca japonesa, legadas por su esposa Chieko Hara. 

El Intermezzo de Goyescas es una transcripción de la ópera “Goyescas” de Enrique Granados. Esta obra está 

inspirada en las escenas del pintor Francisco de Goya. Obra de gran inspiración donde se percibe la imitación de la voz 

y la guitarra hecha por el cello y el piano. 

La Fantasía Española compuesta por Ernesto Halffter en el año 1953 fue coescrita con el violoncellista Gaspar 

Cassadó. Ernesto Halffter fue discípulo de Manuel de Falla. Esta obra supone un hito en la creación musical española. 

Música de carácter donde se vislumbran las tendencias vanguardistas de la Europa de la época. 

 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

DÚO CASSADÓ 

Aclamado internacionalmente por su exquisita musicalidad y sensibilidad, el Dúo Cassadó cautiva tanto al público como 

a la crítica gracias a su originalidad y carisma. Artista exclusiva de Warner Classics, el Dúo Cassadó ha actuado en 

Israel, Canadá, Colombia, Ecuador, Argentina, Marruecos, Túnez, Francia, Italia, Alemania, Suiza, Portugal, Egipto, 

Jordania y China. 

Formado por el violoncellista Damian Martínez Marco y la pianista Marta Moll de Alba, comenzó su trayectoria artística 

en el año 2000 y desde entonces ha recibido el reconocimiento del público y de la crítica internacional. Damian 

Martínez, considerado uno de los mejores violoncellistas de su generación, fue reconocido y apoyado por Mstislav 

Rostropovich. El Dúo fue también recomendado por Alicia de Larrocha, como el más brillante dúo representante de la 

música de cámara española. 

Su disco “Rapsodia del Sur” recibió el apoyo de la Fundación BBVA, ha sido elegido entre los mejores discos del año y 

fue galardonado con el “Melómano de Oro”. Próximamente el Dúo actuará en España, Francia, Italia, China, 

Sudamérica y Corea. 

 



 

Damian Martínez destacó a temprana edad por la recomendación de Mstislav Rostropovich a Su Majestad la reina 

Doña Sofía. Reconocido por la crítica por su “sensibilidad expresiva” y su “exquisito sonido”, ha sido galardonado en 

concursos internacionales en Francia, España y Portugal. Es licenciado por la Guildhall School of Music de Londres, 

Indiana University School of Music de EEUU y Musikhochschule Stuttgart. Realizó sus estudios con Janos Starker, 

Natalia Gutman, María de Macedo y Aldo Parisot, apoyado por Juventudes Musicales de Madrid, Fundación Pau 

Casals, Fundación Ritz, Indiana University, Banff Centre of Arts Canadá y Yale University. Con 20 años ganó la plaza 

de primer violoncello de la Orquesta de la Radio Televisión Española (ORTVE) y del año 2001 al 2005 lo fue de la 

Orquesta Sinfónica de Barcelona (OBC). Es profesor titular de violoncello en la Escuela Superior de Música de 

Cataluña ESMUC y en el Centro Superior de Música del País Vasco MUSIKENE. 

La pianista Marta Moll de Alba es ganadora en concursos de piano en Barcelona, Porto y Mannheim. En 2006 la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País le concedió el “Premio Gran Canaria”. 

Ha actuado en España, Portugal, Alemania, Francia, Italia, Colombia, Israel, Jordania, Egipto, Marruecos, Túnez, 

Canadá y China Estudió piano con Alicia de Larrocha, Leontina Margulis, Margarita Guerra, Cecilio Tieles y Tibor 

Szász. Obtuvo el Título Superior de Piano en España y se trasladó a Alemania becada por Alexander von Humboldt 

Stiftung. Estudió en la Staatliche Hochschule für Musik Freiburg y obtuvo el Künstlerische Ausbildung en la Staatliche 

Hochschule für Musik Köln.Se especializó en el repertorio español comenzando en el año 2003 un Máster de Música 

Española dirigido por Alicia de Larrocha y en el año 2013 realizó un Máster en la Universidad de Oviedo en 

investigación del patrimonio musical. Es profesora en Musikene, Escuela Superior de Música del País Vasco. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EDUARDO PANIAGUA TRÍO 
La Gran Sultana 
 
CICLO: Las músicas de Cervantes 
Duración: 60 minutos 
 
Cesar Carazo | canto, viola de brazo 
Aníbal Soriano | guitarra barroca y laúd 
Eduardo Paniagua | flautas, pandero y Dirección 
 
Fecha y Lugar 
16 de julio | 21:30 h. Buitrago del Lozoya 
17 de julio | 21:00 h. Navalcarnero 
 
PROGRAMA 
 
1. “Vuestros ojos” | Robert Dowland h.1620 
2. “Allá se me ponga el sol” | Ponce CMP 
3. “Ya viene el cativo” | Canción sefardí 
4. Tristeza /Consoladme | Texto: Alonso, mudéjar-andalusí 
5. “Doen Daphne” | Jacob van Eyck, S.XVII 
6. “Romerico Florido” | Mateo Romero 1575-1647 
7. “Mariona” | Gaspar Sanz (1640-1710) 
8. “La rosa enflorece” | Canción sefardí de amor 
9. Canarios | Gaspar Sanz (1640-1710) 
10. “Fandango/ Pastor de gacelas” | Santiago de Murcia (1673-1739) / moaxaja oriental 
11. Romance “La mañana de san Juan” | Diego Pisador, S. XVI 
12. “No hay que decir el primor” | Anónimo, siglo XVII 
14. “Un sarao” | Chacona Juan Arañés, c.1560-1649 
15. “Trompicábalas amor” | Juan Hidalgo (1614-1685) 
 
 

NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Doña Catalina de Oviedo «La Gran Sultana». Cervantes eligió a una asturiana para protagonizar una de sus obras de 
teatro, en la cual la ovetense, cautiva de los moros, fue llevada a Constantinopla, donde enamoró al Gran Turco, hasta 
el extremo que éste se convierte en esclavo de ella. 
La obra literaria comedia-drama de “La Gran Sultana” fue escrita en 1615 en los últimos años de su vida. La califica 
como “nunca representada” ya que “La Gran Sultana” es un alarde de modernidad en tres aspectos básicos. 
El canto a la tolerancia, el amor entre un sultán islámico y una dama cristiana. 
La fuerza del personaje femenino central – la sultana- que con su voluntad logra cambiar las ideas del dirigente de un 
país. 
El guiño a la homosexualidad del cadí de Estambul y sus “coqueteos” con muchachos y Lamberto (travestido de mujer 
como Zelanda) entre todas las mujeres de harem. 
 
Este concierto, que se inspira en el ambiente cortesano otomano-oriental tiene una versión con danza oriental y 
barroca. 
 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

EDUARDO PANIAGUA 
 
PREMIO MÚSICA CLÁSICA 2009 DE LA ACADEMIA DE LA MÚSICA DE ESPAÑA. 
PREMIOS UFI 2013 MÚSICA CLÁSICA (Unión Fonográfica Independiente). 
PREMIOS MIN 2014 MÚSICA CLÁSICA (Música Independiente, UFI). 
En 1994 crea los grupos MÚSICA ANTIGUA e Ibn Báya, y dirige el sello discográfico PNEUMA.  
 
 
CÉSAR CARAZO 

Original de Badajoz, es el máximo exponente del canto español medieval en los idiomas romances: galaico-portugués, 

catalán-occitano, el canto mudéjar-andalusí y el canto barroco oriental. Ha participado en un gran número de 

grabaciones discográficas con  el Grupo de Música Antigua de Eduardo Paniagua, Ibn Bayya (España- Marruecos), y 

Accentus (Austria). 

 
ANÍBAL SORIANO 
 
Nace en Sevilla. Título de profesor de Guitarra Clásica y más tarde, con Juan Carlos Rivera, el de Instrumentos de 
Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco. Ha recibido clases de Hopkinson Smith, Gerardo Arriaga, Xavier Díaz, 
Robert Barto  y Paul O´Dette. Ha trabajado con Accademia del Piacere, La Bella Tiranna, Diesis, Arte Factvm, Coro 



 

Barroco de Andalucía, Amadis Antiqua, Camerata Hispalense, La Ritirata, La Folía, Música Liberata, Orfeón San Juan 
Bautista de Puerto Rico, Orquestas Sinfónicas de Sevilla y Málaga, Orquesta de Baza, Orquestas Barrocas de 
Granada, Sevilla, Pamplona, La Capilla Real de Madrid y Archivo 415.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENSEMBLE ARS ÍNTIMA 

Música, Danza y… ¡Literatura! 
 
CICLO: Las músicas de Cervantes 
Duración: 60 minutos 
 
Sean Lucas, Raquel Ovejas, Marta Cobos, Alicia Navidad y Angelo Chiu | violines 
Abel Nafee Rosch y Alejandro Revenga | violas 
Javier Morillas | violonchelo 
Marta García | contrabajo 
Brais G. Maceiras | clave 
 
Fecha y Lugar 
   8 de julio | 21:00 h. Villla del Prado 
 15 de julio | 20:30 h. Moralzarzal 
16 de julio  | 21:00 h. La Cabrera 
17 de julio  | 21:30 h. Buitrago del Lozoya 
 
PROGRAMA 
 
I 
 
Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
Suite Burlesca de Don Quijote, TWV 55 G:10 
 
Obertura 
La ensoñación de Quijote 
Su ataque a los molinos de viento 
Los suspiros amorosos por la princesa Dulcinea 
Sancho Panza engañado 
El galope de Rocinante, seguido del asno de Sancho 
El cabalgar de Don Quijote 

II 
 
Henry Purcell (1659-1695) 
Suite de “The Fairy Queen” (semi-ópera sobre “El sueño de una noche de verano”)  
 
First & Second music 
Preludio 
Hornpipe 
Air 
Rondeau 
 
Del 1er. acto 
Jigg 
 
Del 2º acto 
Preludio 
Danza de las hadas 
Preludio de los pájaros 
Danza de los seguidores de la noche 
Air 
 
Del 3er. acto 
Preludio “Si el amor es una dulce pasión” 
Sinfonía de los cisnes 
Danza para las hadas 
Danza del hombre verde 
Hornpipe 
 
Del 4º acto 
Air 
 
Del 5º acto 
Preludio 
Entry dance 
Danza de los monos 
Air 
Danza del hombre y la mujer chinos (Chacona) 
 

 
 



 

 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Decididos a conmemorar el IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes y William Shakespeare, el Ensemble 

Ars Intima propone para este concierto dos joyas compuestas fruto de la inspiración que ambos genios de la literatura 

produjeron en tantos compositores. En la primera parte podremos escuchar la Suite Burlesca de Don Quijote, 

compuesta por el compositor alemán Georg Philipp Telemann a comienzos del siglo XVIII (1716). Es considerada como 

la primera gran obra sobre el personaje Cervantino El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. 

Se trata de una obra compuesta para orquesta de cuerda y clave que consta de una obertura y siete movimientos que 

describen diferentes escenas de la novela logrando a través del mundo de los sonidos recrear claras referencias 

visuales como puedan ser el galopar de un caballo o los suspiros de la propia Dulcinea. 

Cierra el concierto una de las más famosas partituras del barroco en particular y la música en general, La reina de las 

hadas. Un auténtico éxito en su estreno el 2 de mayo de 1692 en el London Queen´s Theatre, su compositor Henry 

Purcell, compuso esta semi-ópera inspirándose en una adaptación anónima de la comedia Sueño de una noche de 

verano de William Shakespeare que narra los peligros a los que todos los humanos nos enfrentamos para alcanzar la 

felicidad y la armonía, sorteando para ello la avaricia, el orgullo y los excesos. Purcell elabora esta música 

mayoritariamente a través del uso de danzas barrocas como la giga, el rondó o la chacona. 

Con este programa el Ensemble Ars Intima interpretará música escrita y pensada para disfrutar, música en definitiva 

para sentir que la vida es como una cuerda y que si vibra, vives. 

 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

ENSEMBLE ARS INTIMA 
 
El Ensemble Ars Intima nace en el año 2014, fruto de la iniciativa de jóvenes talentos, llenos de ilusión, energía y 
pasión por la música. Se trata de una formación plural que abarca desde el quinteto hasta la orquesta de cámara. 
Principalmente formado por músicos de cuerda, también cuenta con la colaboración excepcional de instrumentos de 
viento o percusión si así lo requiriera el programa.  
 
Todos nuestros integrantes son miembros o colaboradores activos de las mejores orquestas nacionales e 
internacionales, tales como la JONDE (Joven Orquesta Nacional de España), EUYO (European Union Youth 
Orchestra), GMJO (Gustav Mahler Jugendorchester), Orquesta de RTVE, ONE (Orquesta Nacional de España), o la 
ORCAM (Orquesta de la Comunidad de Madrid), entre otras.  
 
Así mismo, nuestra formación como músicos profesionales nos permite desarrollar y disfrutar de las posibilidades de la 
Música, participando tanto como músicos de orquesta, como músicos de grupos de cámara en diferentes festivales 
como el George Enescu de Rumanía, Festival Musiq3 de la Radio Nacional de Bruselas, Festival Gustav Mahler de 
Italia, Festival de Aix-en-Provence, Festival de Música y Danza de Granada, Festival de Música Contemporánea de 
Alicante o el Festival de Santander. 
 
 

 
 



 

 
GABRIEL UREÑA 

Bach, Lutolawski y Hindemith 
 
Duración: 70 minutos 
 
Gabriel Ureña | violonchelo 
 
Fecha y Lugar 
15 de julio | 21:00 h. Navalcarnero 
16 de julio | 20:00 h. Cabanillas de la Sierra 
 
PROGRAMA 
 
J. S. Bach (1685-1750) 
Suite nº 2 para cello solo en Re menorW 
 
1. Prélude (4,00) 
2. Allemande (3,53) 
3. Courante (2,00) 
4. Sarabande (3,38) 
5. Menuett I + II (2,57) 
6. Gigue (2,25) 
 
Suite nº 3 para cello solo en Do mayor 
 
1. Prélude 
2. Allemande 
3. Courante 
4. Sarabande 
5. Bourrée I + II 
6. Gigue 
 

Witold Lutoslawski (1913-1994) 
Variación Sacher 
 
Paul Hindemith (1895-1963) 
Sonata para cello solo Op. 25 nº 3 
 
I. Lebhaft, SehrMarkiert 
II. MassigSchnell 
III. Langsam 
IV. LebhafteViertel 
V. Massig Schnell 
 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Ningún programa que quiera reflejar la riqueza del sonido del violonchelo estaría completo sin incluir alguna de las 6 

Suites compuestas por Johann Sebastian Bach. Unánimemente consideradas como una de las mayores obras para 

este instrumento estuvieron relegadas durante siglos a una función didáctica y caídas en el olvido hasta que Pau 

Casals, a la edad de 13 años, descubriera una edición de ellas en una tienda de Barcelona y comenzara a estudiarlas, 

aunque no las interpretara por primera vez en público hasta 35 años después. Desde entonces se han convertido en 

una pieza clave y en un reto para cualquier violonchelista. El presente programa recoge los números 2 y 3. Cada una 

con su propia personalidad, en las que se puede intuir el dolor (posiblemente por la muerte de su primera esposa) y el 

amor, respectivamente. 

Completan el programa y sirven de contrapunto estilístico dos obras de autores del siglo XX, el polaco Lutoslwaski y 

sus Variaciones Sacher, encargada por Rostropovich en honor del 70 cumpleaños del director de orquesta suizo Paul 

Sacher y basadas en las letras de su nombre y el alemán Hindemith, cuya Sonata para violonchelo solo, es una de las 

grandes obras del siglo XX para este instrumento. Dividida en cinco movimientos breves posee una intensidad 

poderosa y conmovedora. 

 

BREVE BIOGRAFÍA DE L INTÉRPRETE: 

GABRIEL UREÑA 

Natural de Avilés (Asturias), el violonchelista Gabriel Ureña desarrolla una brillante carrera internacional como solista y 

es reconocido por la crítica como “un músico de aquilatada sensibilidad, reflexiva interpretación e intensa sonoridad” 

(“Ureña, el genio solitario”, La Nueva España). 



 

Premiado en numerosas ocasiones, entre los galardones recibidos figuran el Primer Premio del Concurso de Cello de 

Arquillos en Jaén en la categoría de menores de 16 años (2005), Primer Premio en el Concurso Internacional de 

Música de Cámara "Ciudad de Manresa“, (2007), Mención de Honor en el Concurso de Caja Madrid, como miembro del 

Quinteto Schumann (2008), o Primer Premio en la categoría absoluta en el Concurso de Cello de Arquillos en Jaén 

(2009). 

Comenzó su formación con Covadonga Fernández Morán y la continuó en el Conservatorio "Julián Orbón" de Avilés 

con el profesor Alexander Osokin, Virtuoso de Moscú, que se convertiría en su mentor en el resto de sus años de 

estudios. Posteriormente cursó el Grado Superior en el Conservatorio de Oviedo con la profesora Mayte Andérez, 

obteniendo en 2011 el Título Superior de Violonchelo con matrícula de honor y el Premio Fin de Carrera “Ángel Muñiz 

Toca”. 

En 2012 es admitido para cursar un postgrado en la Escuela de Música de Fiesole, becado por el Maestro Claudio 

Abbado. Cursó además un Máster en el Conservatorio de Viena, ambos bajo la dirección Natalia Gutman. Durante 

estos años ha recibido clases magistrales de Natalia Shakovskaya, Ivan Monighetti, Amit Peled, Wolfgang Boettcher o 

Gary Hoffman. 

Con tan solo 19 años, se convirtió en el principal más joven de las orquestas españolas al obtener la plaza de solista de 

violonchelo de la Orquesta Oviedo Filarmonía. En paralelo, desde los 15 años, ha desarrollado su carrera como solista, 

actuando con importantes orquestas y ha ofrecido recitales en España, Italia, Francia, Suiza, Alemania, Noruega y 

Austria, donde debutó en el Musikverein de Viena.  

Ha compartido escenario con artistas como Leo Nucci, Edita Gruberoba, Ainhoa Arteta, Ruggero Raimondi, Anna 

Netrebko, ILSA Gringolts, Benjamín Schmid, las hermanas Labèque, Natalia Gutman y Midori, en salas como el 

Auditorio Nacional, Teatro de los Campos Elíseos de París, el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo o la Ópera de Viena. 

Entre los hitos recientes de Gabriel figuran recitales en el Festival Beethoven de Viena, sus debuts en salas 

emblemáticas como el Palau de la Música Catalana de Barcelona o el Teatro de la Maestranza de Sevilla, conciertos 

con el Ensemble Barroco - Contemporáneo de Viena para su Majestad la Reina de España, el concierto del aniversario 

de la Declaración de los Derechos Humanos en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, junto a Juan Diego Flórez, o 

su interpretación como solista con la Joven Orquesta de Extremadura.  

En la presente temporada, Gabriel ha participado en importantes proyectos internacionales como sus dos recitales en 

el prestigioso Seoul Arts Center de Seúl (Corea del Sur) o su concierto el Londres como solista, interpretando el 

Concierto para violonchelo y orquesta de Dvorak, con la London City Orchestra. 

 

 

 

 



 

GIOVANNI CANTARINI + ARIEL ABRAMOVICH 

¡O pasos esparcidos vanamente! 
 
Duración: 90 minutos 
 
Giovanni Cantarini | canto y recitado 
Ariel Abramovich | laúd renacentista 
 
Fecha y Lugar 
16 de julio | 19:00 h. Torremocha del Jarama 
17 de julio | 21:00 h. Manzanares el Real 
 
PROGRAMA 
 
Prima pars: “movetevi a pietà del miodolore!” 
 
Voich’ascoltate | Marchetto Cara (ca. 1470 - ca. 1525) 
Non finsimaid’amarte | Fra Rufino Bartolucci (1475 - 1550) 
Recercar | Francesco Spinacino 
O passi sparsi | Sebastiano Festa (ca. 1490 - 1524) 
Pinagea la donnamia | Marchetto Cara 
Dillà da l’acquasta | Francesco Patavino (ca. 1478 - ca. 1556) 
Ricercar | Vincenzo Capirola (1474 - ca. 1548) 
Non al suo amante | S. Festa 
Del mio si grande | M. Cara 
Poiché in van | M. Cara 
Un cavalier di Spagna | F. Patavino 
 
Pausa 

Secunda pars: “vraidieud’amor” 
 
Ricercaralla spagnola | Vicenzo Capirola 
Se ‘l pensier che mi strugge | S. Festa 
La son trefantinelle | M. Cara 
Vraidieud’amor | F. Patavino 
Ben mi credea | S. Festa 
Come senzacostei | S. Festa 
Ricercar | Francesco Spinacino 
E discalza e discalzetta | M. Cara 
Alma gentil | M. Cara 
Amor che me tormenti | S. Festa 
L’ultimodì de maggio | S. Festa 
E dapoi che ‘l sol dal monte | M. Cara 
Vergine sacra | S. Festa 
 
Laúd de seis órdenes construido en 2014 por el Mtro. lutier Ivo Magherini (Dekani, Eslovenia), basado en H. Frei. 

NOTAS AL PROGRAMA: 
 
El programa "O pasos esparcidos vanamente" nace del profundo interés de Giovanni Cantarini y Ariel Abramovich por 

la poesía y la música del Renacimiento Italiano. 

Este programa consiste en una colección de "hits" del primer Cinquecento, concebida por el impresor Dorico e Pasotti- 

de Roma- como una antología refinada y "alla moda": el "Primo Libro de la Croce". 

Textos amorosos de profunda belleza, muchos de ellos nacidos de la pluma de Petrarca, son combinados con los 

madrigales de Sebastian Festa o con las últimas frottole experimentales de Marco Cara. 

Ecos de voces populares frescas y ritmos de danzas pueden en cambio oírse en las "villote", mientras que el estilo 

improvisatorio de Serafino Aquilano está presente en las melodías para cantar sonetos y octavas. 

Es así que estas diversas tradiciones son unidas por la experiencia artística de Giovanni Cantarini y Ariel Abramovich: 

el primero uniendo a su voz expresiva y a una dicción precisa una comprensión del texto poético y musical difícil de 

igualar; el segundo, con una técnica refinadísima y una experiencia inmensa obtenida de la intenta actividad como 

laudista / vihuelista junto a cantantes de la talla de María Cristina Kiehr y John Potter entre otros, haciendo vibrar en  la 

realidad de sus cuerdas las vibrantes líneas de la polifonía. 

 

 

 



 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

GIOVANNI CANTARINI  

Después de terminar sus estudios espirituales y filosóficos en la Pontificia Universitas Gregoriana en Roma y de 

literatura Griega en Boloña, Giovanni Cantarini empezó a estudiar música antigua con Claudio Cavina, Ulrich Pfeifer 

y  Michel Van Goethem, y continuó en la Schola Cantorum Basiliensis con Gerd Türk y Dominique Vellard. 

Estudia canto moderno y técnica operística con Gian Luca Pasolini, en Italia. 

Realiza una intensa actividad concertística en Europa, Israel, Estados Unidos y Japón (Le Folle Journée, Abbaye de 

Fontevraud, Festival d’Ambronay, Festival de Flandres,  Houston Early Music, Early Music Guild Seattle, Pratt House 

Los Angeles, Henry Crown Auditorium - Jerusalem, Brighton Early Music Festival, Freunde Alte Musik Basel, 

Grandezze e meraviglie Modena, Segni barocchi Foligno, Viadana Early Music Festival, Sagra Musicale 

Malatestiana, Musique de Lumieres, Organum Novum Bruxelles, Festival Bach de Combrailles, Orff Zentrum 

Muenchen) tanto como solista, en conjuntos de cámara y coros, a la vez que continua su trabajo de investigación en 

monodía medieval, madrigales del Renacimiento, y monodía barroca ("recitar cantando"). 

Colabora con los siguientes grupos: La Morra (Marti-Gondko), Huelgas Ensemble (Van Nevel), Phoenix ensemble 

(Joel Frederiksen), La Venexiana (Cavina), Ensemble Gilles Binchois (Vellard), Ensemble Melpomen (Steinmann), 

Le Miroir de Musique (Romain), Ensemble Perlaro (Donadini), Ensemble Leones (Lewon) Per-Sonat (Lutzenberger), 

Cappella Augustana (Messori), Chordae Freybergenses (Scholz). 

Ha grabado para los sellos Glossa (VIII Book of Madrigals – La Venexiana), Brilliant (Schütz Gesamte Werke – 

Cappella Augustana), Cascavelle, Enrosadira, Tactus.  

Entre sus grabaciones como solista, se cuentan: "Love letters", para Thorofon con el grupo Il Vero Modo 

(Schwannberger), “Sappho and her time” con Melpomen para Deutsche Harmonia Mundi y el aclamado (Cinq 

diapasons) “Sulla Lyra” with Le Miroir de Musique. Con el disco Sotto l’imperio (Perlaro), obtuvo el premio Diapason 

en 2011. Recientemente ha grabado “The Lion’s Ear” con La Morra (Ramée) y “Antonio Scandello - Im Himmel und 

auf Erden” (Querstand) junto a Chordae Freybergenses. 

Giovanni actualmente se especializa en proyectos  con canto y recitado.  

Junto a Steinmann interpreta composiciones basadas en  poesía clásica griega cantada, actuando y tocando una 

reconstrucción de "kithara" hecha por Paul Reichlin, y junto a Baptiste Romain investiga el repertorio italiano de "Lira 

da braccio", mientras que con el laudista/vihuelista Ariel Abramovich interpretará la magnífica antología "Libro primo 

de la Croce", ofreciendo al público el maravilloso repertorio de frottola y madrigales tempranos, y prepara otros 

proyectos de poesía en música italiana del 500'. 

Como experto en poesía, retórica y literatura ha colaborado con Montserrat Figueras en Barcelona, así como con 

Anthony Rooley y Evelyn Tubb en la Schola Cantorum Basiliensis. Ha asesorado a Mirare y Harmonia Mundi France 

y recientemente ha comenzado un doctorado sobre la relación texto-música en el trecento italiano en la Universidad 

de Basel. 

Especialista en música religiosa de occidente, fue invitado a cantar en el templo Daitoku-ji de Kyoto por Stomu 

Yamashira, en la ceremonia On-Zen. 

Su carrera como cantante se completa y es inspirada por su actividad docente en Rimini, tanto en Universidad como 

como en Bachillerato, donde imparte literatura, liturgia histórica y música antigua para conjuntos instrumentales y 

cantantes. 

ARIEL ABRAMOVICH 

Ariel Abramovich nace en Buenos Aires (Argentina), en 1976. Inicia de joven sus estudios de guitarra, atraído por el 

rock, y en particular por el trabajo de músicos como Jimmy Page (Led Zeppelin) o Jimmi Hendrix. Con los maestros 

Norberto Pedreira y- más tarde- Quique Sinesi, descubre su pasión por el jazz y la música popular latinoamericana, a la 

vez que continúa ampliando su universo musical.Impactado por el magnífico guitarrista americano Ralph Towner, se 

interesa e inicia en el estudio de la guitarra clásica, primero con José Luis Merlín y luego con Miguel de Olaso. Es 

Miguel de Olaso quien le inicia en el estudio de la música del Renacimiento y, deslumbrado por una fantasía de Luys 

de Narváez, decide- aun adolescente- su exclusiva dedicación al repertorio para laúd y vihuela del siglo XVI. Comienza 

entonces a estudiar laúd y vihuela con los argentinos Dolores Costoyas y Eduardo Egüez, y realiza cursos con Paul O 

́Dette y Hopkinson Smith, en Europa y Argentina. En 1996 se traslada a Suiza para realizar estudios regulares de laúd 

y vihuela con el Mtro. Hopkinson Smith, en la Schola Cantorum Basiliensis (Basilea, Suiza). Allí tiene la oportunidad de 

trabajar y asistir a clases y cursos con Crawford Young, Dominique Vellard, o Anthony Rooley. Años más tarde conoce 

al Mtro. Eugène Ferré, con quien tiene la oportunidad de tomar clases en Francia, y que le ofrece una visión renovada 

de la técnica y la interpretación.En el año 1998 funda junto a José Hernández-Pastor, funda el dúo "El Cortesano", 

proyecto musical dedicado fundamentalmente al maravilloso repertorio de los vihuelistas españoles. Con este dúo 

realiza una intensa actividad concertística en distintas partes del globo, durante 15 años ininterrumpidos. Graban, en 

2001, el primer disco dedicado al vihuelista vallisoletano Estevan Daça, que es publicado en 2002 por la prestigiosa 

casa francesa Arcana. En 2008, dedican un segundo disco a otro de los vihuelistas injustamente soslayados: el 

salmantino Diego Pisador. Ese LP es publicado en 2009 por la casa alemana Carpe Diem. En 2008 emprende otro 

proyecto a duo, junto al tenor británico John Potter, voz de referencia en las músicas históricas. Junto a John revistan la 

http://miroirdemusique.com/Sulla-Lira.32.0.html


 

literatura para voz y laúd de la Inglaterra de finales del S XVI o comienzos del S XVII. Realizan numerosos conciertos 

en distintas partes de Europa y América, con diversos programas. En 2011 graban para la mítica casa alemana ECM 

un primer volumen, consistente en adaptaciones propias de polifonía vocal renacentista, que será publicado este 

año.Recientemente ECM publicó el disco "Amores Pasados", para el que músicos como Tony Banks (Genesis), Sting o 

John Paul Jones (Led Zeppelin) contribuyeron con obras inéditas y/o escritas especialmente para este proyecto. 

Preparan en la actualidad nuevos proyectos discográficos, con atractivos y novedosos programas. Funda en 2013, 

junto a la soprano María Cristina Kiehr, el duo "Armonía Concertada", dedicado a la literatura italiana e ibérica para voz 

y cuerda pulsada del S XVI. Con este proyecto realiza en la actualidad un número de giras en distintos continentes, y 

preparan la grabación de un primer disco. Junto al también especialista en Renacimiento, Jacob Heringman, comparte 

un proyecto dedicado a intabulaciones para laúdes y vihuelas. Con él graba en 2014 el disco "Cifras Imaginarias", con 

música para dos vihuelas, que será publicado próximamente. Inicia un proyecto junto al tenor Giovanni Cantarini, 

dedicado a revisitar textos musicales tempranos de la Italia del 500'. Con la mezo británica Catherine King ofrece una 

serie de recitales en torno al repertorio inglés para voz y laúd, en distintas ciudades del mundo. A lo largo de estos 

años ha ofrecido, además, conciertos con artistas internacionales como la soprano escandinava Anna Maria Friman, el 

organista español Andrés Cea, el laudista francés Eugéne Ferré, la laudista argentina Evangelina Mascardi, el flautista 

y director alemán Michael Form, el flautista brasileño Rodrigo Calveyra, entre otros. En el campo de la docencia, ha 

ofrecido y ofrece clases magistrales en conservatorios e instituciones educativas de España, Alemania, Brasil, 

Argentina, Estados Unidos, República Checa, Ecuador, Uruguay, y otros sitios del mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONIA DEL PARNÀS + ELIA CASANOVA 



 

¡Ay, amargas soledades! Música, danza y amor 
 
Duración: 60 minutos 
 
Elia Casanova | soprano 
David Antich | flauta de pico 
Daniel Pinteño | violín 
Guillermo Martínez | violonchelo 
Pau Ballester | percusión 
Marian Rosa Montagut | clave y dirección 
 
Fecha y Lugar 
15 de julio | 22:00 h. Pelayos de la Presa 
16 de julio | 21:00 h. Manzanares el Real 
 
PROGRAMA 
 
Suite | Anónimo 
Balleto – Gavota – Minué – Borea 
 
Desde la cárcel de Cupido | Francesco Corradini (ca.1690-1769) 
Recitado – Aria 
 
Acis y Galatea (zarzuela de 1708) | Antonio Literes (1673-1747) 
Muda copia 
Confiado jilguerillo 
Si de rama en rama 
 
Huye con ella | Manuel Ferreira (ca. 1670 - ca. 1727) 
 
Trío Sonata en sol menor | Antonio Vivaldi (1678-1741) 
Allegro – Largo – Allegro 
 
Pajarillo que cantas ausente | Cristóbal Galán (ca. 1615-1684) 
 
Suene la ronca trompa | José Pradas Gallén (1655-1718) 
 
Air – Buorrée | Georg F. Händel (1685-1759) 
 
Volvió el dardo | Francesco Corradini (ca. 1690 - 1769) 
Recitado – Aria 
 
¡Ay amargas soledades! | Anónimo 
 
Abatiendo su frente | Francisco H. Illana (ca.1700 - 1780) 
Verso de segundillo – Recitado – Aria 
 

NOTAS AL PROGRAMA: 
 
¡Ay amargas soledades! presenta la combinación barroca de la música, la danza y el amor, en cuanto propone una 

selección de repertorio español e italiano de los siglos XVII y XVIII que combina las cantadas y arias de temática 

amorosa, con piezas instrumentales con movimientos de danza. El programa incluye obras de autores relacionados 

con la música escénica como es el caso del conocido Antonio Literes, pero también de autores muy emblemáticos que 

apenas son conocidos hoy día, como es el caso de Francisco Corradini, un compositor italiano afincado en Madrid 

entre 1731 y 1769 que gozó de gran éxito en los incipientes teatros públicos madrileños del momento, y que a su vez 

desempeñó varios cargos musicales en instituciones y centros cortesanos, llegando a componer incluso para el 

mismísimo Farinelli. Podrán escucharse también, además de varias composiciones anónimas como es el caso de la 

que da título al programa “¡Ay amargas soledades!” que pone música a un bellísimo poema de Lope de Vega, obras de 

Vivaldi, Sebastián Durón y José Pradas. 

 
BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

HARMONIA DEL PARNÀS 

Harmonia del Parnàs interpreta obras anteriores al 1800 con instrumentos y criterios históricos. Su repertorio, escogido 

a partir de la investigación musicológica de fuentes musicales y documentales de archivos y bibliotecas de todo el 

mundo, recoge diferentes géneros y autores hispánicos de los siglos XV al XVIII, siendo sus interpretaciones el 

resultado de un estudiado ejercicio de equilibrio entre la musicología histórica y la creatividad musical. Harmonia ha 

sido invitada por importantes festivales, instituciones y auditorios nacionales e internacionales como el Festival 

Internacional de Santander, Música Antigua de Aranjuez, el Festival Internacional de Música Sacra de Tortosa, el 

Festival Internacional de Música Antigua y Barroca de Peñíscola, el Festival de Música Renacentista y Barroca de 

Vélez Blanco, el Festival Medieval de Elche, el Festival de Música Antigua de los Pirineos, actuando en auditorios como 



 

los de Burgos, León, Castellón, Salamanca, Palau la Música de Valencia, … e instituciones como el CSIC, el CNDM del 

Ministerio de Cultura o CulturArts Música de la Generalitat Valenciana, y ha realizado giras por distintos países de 

Europa y América como Argentina, Polonia o Cuba. La agrupación cuenta con cinco CDs, “Arda el Ayre” (obras de 

Escorihuela y Pradas), “Requiem” (Rabassa), el monográfico de José Pradas Gallén “La tierra llora afligida” editado en 

la colección discográfica “Patrimonio Musical Valenciano” de la Generalitat Valenciana (2008) y nominado a los 

PREMIOS DE LA MÚSICA 2008 en la sección de “Mejor Intérprete de Música Clásica”, “Salve Regina” (Rabassa y 

Fuentes) y “Bárbaro” (Illana y Corradini), y en breve saldrá el próximo “La Dorinda”. Desde abril de 2009 esta 

agrupación realiza un trabajo conjunto con el Centro de Investigación y Difusión Musical TEMPUS (Valencia), con el 

que crea un nuevo sello discográfico propio para editar sus trabajos.  

 

ELIA CASANOVA 

Titulada Superior de Canto en el Conservatorio Superior de Música de Valencia bajo la tutela de Consol Rico. Becada 

por el IVM perfecciona sus estudios de música antigua en el Conservatorio de Birmingham (Inglaterra) con Andrew 

King, ganando el Cecil Drew Oratorio Prize y el premio a la mejor interpretación de Música Antigua de la misma ciudad. 

En 2014 obtiene por unanimidad el premio del jurado del Concurso de Canto del Festival Internacional de Música 

Antigua de Gijón. Asiste a clases de perfeccionamiento con Richard Levitt, Carlos Mena o Jordi Domènec, entre otros. 

Destaca su participación en la III Academia de Formación Profesional, Investigación e Interpretación dirigida por Jordi 

Savall. Actualmente colabora con varias agrupaciones especializadas en música antigua como Harmonia del Parnás, 

Armonia degli Affetti, Capella de Ministrers, Qvinta Essençia, L’Arcàdia,  La Bataglia Ensemble, Ludi Musici,  Dúo 

Alamire, Victoria Musicae y Amystis realizando diversas grabaciones de J.B Comes, Cabanilles y otros autores del 

barroco valenciano con los sellos discográficos Brilliant Classics y La mà de Guido. Ha sido invitada por festivales como 

Musikfest de Bremen,  Journée Européenne de la Musique Ancienne, el Festival de Música Antigua de Peñiscola, el 

Festival de Órgano Histórico de León, Gois Oroso Arte (Portugal), La Noche de los Libros en el Museo del Prado, 

MUSAS,  Sagunt in Excelsis, Serenates al Claustre, etc. 

 

MARIAN ROSA MONTAGUT 

Natural de Benifaió, inicia en esta localidad valenciana su formación musical. Licenciada en Filosofía, Profesora de 

Piano y Profesora Superior de clavecín, obtiene el D.E.A en Musicología en la Universidad Autónoma de Barcelona, 

bajo la tutela del Dr. Antonio Ezquerro. Desde hace algo más de una década compagina la actividad interpretativa con 

la investigación musicológica, publicando los resultados de sus trabajos en Anuario Musical (CSIC), Diccionario de la 

Música Valenciana (SGAE), Història de les Terres de l’Ebre (Fundació Ilercavònia-urv), etc. Ejerce como docente desde 

2003, y actualmente es profesora de clave en el Conservatorio Profesional de Música de Torrent (Valencia), y dirige el 

Centro de Investigación y Difusión Musical TEMPUS, ubicado en Valencia. Fundadora de Harmonia del Parnàs es la 

clavecinista, organista y directora de esta agrupación con la que ha grabado cinco CDs y participado en Festivales y 

realizado giras por todo el territorio nacional, y distintos lugares de Europa y América, y colabora además con otras 

agrupaciones especializadas en conciertos y grabaciones. Ha obtenido varias becas y premios, y ha formado y forma 

parte de distintos equipos de investigadores en proyectos del Ministerio de Ciencia y Tecnología en el marco de 

proyectos I+D, Fundaciones y otras instituciones públicas y privadas.   

 

 

 
IBERIAN & KLAVIER 



 

Las 9 sinfonías de Beethoven para piano a cuatro manos 
 
Laura Sierra & Manuel Tévar | piano dúo 
 
Fecha y Lugar 
22 de julio | 20:00 h. Manzanares el Real (I parte). Duración: 115 minutos 
23 de julio | 20:00 h. Manzanares el Real (II parte). Duración: 110 minutos 
24 de julio | 20:00 h. Manzanares el Real (III parte). Duración: 145 minutos 
 
PROGRAMA 
 
Concierto 22 Julio 
 
Sinfonía nº 1 Do Mayor op.21 (30 min) 

1. Adagio molto - Allegro con brio 
2. Andante cantabile con moto 
3. Menuetto - Allegro molto e vivace 
4. Finale. Adagio - allegro molto e vivace 
 

Sinfonía nº 2 Re Mayor op.36 (35 min) 
1. Adagio molto - Allegro con brio 
2. Larguetto 
3. Scherzo. Allegro 
4. Allegro molto 
 

Sinfonía nº 3 Mib Mayor op.55 “Heroica” (50 min) 
1. Allegro con brio 
2. Marcia funebre. Adagio assai 
3. Scherzo. Allegro 
4. Finale. Allegro molto - poco andante – presto 

Concierto 23 de Julio 
 
Sinfonía nº 4 Si b Mayor op.60 (32 min) 

1. Adagio - Allegro con brio 
2. Adagio 
3. Allegro vivace - Trío. Un poco meno allegro 
4. Allegro ma non troppo 
 

Sinfonía nº 5 Do Menor op.67 (33 min) 
1. Allegro con brio 
2. Andante con moto 
3. Scherzo: Allegro 
4. Allegro 
 

Sinfonía nº 6 Fa Mayor op.68 “Pastoral” (45 min) 
1. Allegro ma non troppo 
2. Andante molto mosso 
3. Allegro 
4. Allegro 
5. Allegretto 

Concierto 24 de Julio 
 
Sinfonía nº 7 La Mayor op. 92 (45 min) 

1. Poco sostenuto - Vivace 
2. Allegretto 
3. Presto 
4. Allegro con brio 
 

Sinfonía nº 8 Fa Mayor op.93 (30 min) 
1. Allegro vivace e con brio 
2. Allegretto scherzando 
3. Tempo di Menuetto 
4. Allegro vivace 
 

Sinfonía nº 9 Re Menor op.125 “Coral” (70 min) 
(Con cuarteto vocal solistas, 4º Mov) 

1. Allegro ma non troppo - un poco maestoso 
2. Molto vivace 
3. Adagio molto e cantabile - Andante moderato 
4. Presto, “O Freunde, nicht diese Töne!” - Allegro assai 

NOTAS AL PROGRAMA: 
 



 

Iberian & Klavier piano dúo interpretan en 3 conciertos, la integral de las sinfonías del genio universal Ludwig van 

Beethoven, en brillantes versiones para piano a cuatro manos arregladas por compositores como Wilhelm 

Meves (1808-1871) y C. Czerny (1791-1857). 

El piano interpretado en toda su extensión a 4 manos nos aproximan a esta colosal obra a través del único instrumento 

capaz por sí solo de emular los recursos de una orquesta: el piano, desde el cual el propio Beethoven comenzaba a 

esbozar uno de los procesos creativos más trascendentes y revolucionarios de la Historia de la Música, sus 9 sinfonías. 

Es precisamente el piano el que se convierte en una orquesta de bolsillo, en el cual viajaremos y viviremos cómo esta 

magnífica obra sinfónica representa la definitiva consolidación del género sinfónico y un puente entre el clasicismo y el 

ya incipiente romanticismo al que esta música dio paso. El virtuosismo, el lirismo, el desarrollo temático, la evolución 

estética, la revolución del pensamiento del genio y el piano en su máxima expresión se convierten este ciclo en un 

atractivo inenarrable para el oyente. 

 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

 “Iberian & Klavier logra una genuina brillantez en sus interpretaciones, las cuales van más allá de la conjunción exacta 
de los sonidos y traspasan la barrera de lo sensorial alcanzando momentos de un diálogo expresivo inagotable…”  
Molto fragile! «Cuando se interpreta una obra así, hay que adjetivar y decir que es un acontecimiento excepcional».  
(Diario el Norte de Castilla - Luis Hidalgo Martín).  
 
Iberian & Klavier piano dúo recientemente ganadores del Primer Premio del Bradshaw & Buono International Piano 
Competition de Nueva York 2016. 
 
Iberian & Klavier piano dúo es sin duda uno de los dúos pianísticos más exclusivos y con mayor proyección 
internacional de la actualidad. Desde su creación en el año 2009 el dúo ha realizado actuaciones en salas y festivales 
de prestigio, en recitales de piano a 4 manos, dos pianos y con orquesta, en Reino Unido, Francia, Portugal, Italia, 
Estados Unidos, y gran parte de la geografía española siempre con el éxito de crítica y público.  
El 18 de Junio de 2015, I&K es presentado por la Fundación Gabarrón en el Carnegie Hall de Nueva York con motivo 
de la conmemoración del 60 aniversario de la inclusión de España en la ONU. La prensa internacional calificó el 
concierto como extraordinario y una explosión de contemporaneidad pianística.  
Su repertorio es poli-estilístico y muy comprometido con la difusión de la música española, latinoamericana y la 
creación actual, con más de 10 estrenos absolutos algunos de ellos escritos especialmente para el dúo, sin olvidar el 
academicismo europeo. Además son habituales sus colaboraciones con otros artistas y otras artes como la danza.  
En abril de 2014 se realizó el lanzamiento de su primer proyecto discográfico “Café 1930”. En febrero de 2016 I&K 
lanza al mercado con su propio sello “ibe musik” su segundo trabajo discográfico “Bon Voyage”, homenaje a E. 
Granados, con música de Bach, Mozart, Schubert y Granados. Grabado con el ingeniero Georg Burdicek en el 
Konzerthaus de Viena, su presentación tiene lugar en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.Iberian & Klavier ha 
realizado grabaciones para TVE y RNE, Radio France y Radio Austria.  
 
Para la temporada 2016-17 el dúo sigue proyectando sus interpretaciones internacionalmente con próximos recitales 
así como actuaciones con orquestas, en Europa, Asia, Hispanoamérica y Estados Unidos. El dúo es regularmente 
invitado a impartir masterclasses en Francia e Italia y en 2016 también en EEUU. Desde 2016 Iberian & Klavier es 
embajador cultural de la Fundación Gabarron NY, artistas Iberia Classics y artistas Hinves Pianos.  
 
LAURA SIERRA 
 
Concertista internacional y directora del Centro de Formación Musical “L'Atelier de Musique” en Madrid. Laura Sierra se 
erige como la pianista joven más destacada y talentosa de su generación. Es calificada por la crítica especializada 
como una pianista enérgica, con un excelente dominio técnico y una gran capacidad expresiva y colorista. Goza de una 
amplia trayectoria internacional. Como solista ha actuado con Madrid Sinfonietta Orchestra, y con ECDA Youth 
Orchestra en salas como Auditorio Nacional de Música de Madrid, Palau de la Música de Valencia, Auditorio Miguel 
Delibes de Valladolid, Auditorio de Torrent e Iglesia St. Mary de París. Es invitada a impartir masterclasses en Italia, 
Francia, España y EEUU.  
Como intérprete ha realizado actuaciones en Lisboa (Palacio de Foz), París, Londres (St Punchras Church), Nueva 
York (Carnegie Hall) y España en las más importantes salas de concierto y Festivales, como el Festival Internacional 
de Música de Segovia,  
Festival Isaac Albéniz de Camprodón, Clásicos de Verano de la Comunidad de Madrid y Lienzo Norte Music Festival, 
Spaincellence. Laura Sierra desarrolla una labor importante en la difusión de la música española de los Siglos XX y XXI 
con más de  
15 estrenos absolutos realizados. En 2014 actúa en el Festival de Música Contemporánea de Madrid COMA´14 en la 
sala Verde de los Teatros del Canal de Madrid. En 2015 participa como pianista en la grabación de la obra de la 
compositora Beatriz Arzamendi  
“De los amores de Don Quijote” en el disco “De la dulce mi enemiga. Mujeres cervantinas” producido por la UAM con el 
sello Columna Música.  
 
MANUEL TÉVAR 
 
Pianista, compositor y director de orquesta. Premio de la Real Academia de Bellas Artes, Premio Fundación Guerrero, 
Premi Fundació Amics del Liceu entre otros. Uno de los músicos españoles más completos y con más proyección 
internacional de su generación. Ha dirigido entre otras la Spaincellence Symphony Orchestra, la Orchestra de Chambre 
de Luxembourg y el Youth United Nations Ensemble. Director artístico del Atlántida Symphony Orchestra y de 
diferentes festivales internacionales de música en España. Como compositor ha estrenado más de 25 obras en 8 
países. Cuenta con cinco proyectos discográficos, dos como compositor, uno como director de orquesta y dos como 

http://imslp.org/wiki/Category:Meves,_Wilhelm
http://imslp.org/wiki/Category:Meves,_Wilhelm


 

pianista con Iberian & Klavier piano dúo. Como pianista ha actuado en las mejores salas y festivales, en ciudades como 
Nueva York (Carnegie Hall) Londres (St Punchras Church), París (St Mary), Florencia, Lisboa (Palacio de Foz) y 
Bruselas, así como en gran parte de la geografía española (Auditorio Nacional, Auditorio Miguel Delibes, Teatro 
Monumental, Fundación Juan March…). Tévar es invitado a impartir masterclasses en universidades americanas, 
festivales y conservatorios, así como jurado de prestigiosos concursos de composición, música de cámara y piano 
como el Jean Français de París. Es profesor titular del Conservatorio Teresa Berganza de Madrid. Ha colaborado con 
artistas, solistas y bailarines de reconocido prestigio a nivel internacional.  
 
La crítica dice, “Tévar hace vibrar los muros de la Iglesia de Sant Pierre con su batuta. Jamás he visto una orquesta 
con tanto talento y calidad dirigida de una manera tan sublime...” Daniel Fender "Periodique, La Montagne" France. 
Carlos Martínez Gil califica su creación sonora como “el resultado de su trabajo alcanza la dimensión tanto tangible 
como intangible de la música”. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ISABEL VILLANUEVA + JUAN CARLOS GARVAYO 



 

La voz de la viola 
 
Duración: 60 minutos 
 
Isabel Villanueva | viola 
Juan Carlos Garvayo | piano 
 
Fecha y Lugar 
15 de julio | 20:30 h. Torrelaguna 
17 de julio | 21:00 h. Miraflores de la Sierra 
 
PROGRAMA 
 
Arvo Pärt (1935) | Fratres para viola y piano 
 
Bohuslav Martinu (1890-1959) | Sonata para viola y piano H. 355 
   Poco andante 
   Allegro non troppo 
 
Reynaldo Hahn (1874-1947) | Soliloque et Forlane para viola y piano 
 
Sergey Prokofiev (1891-1953) | Romeo & Julieta (selección de piezas del Ballet) 
   Introducción 
   La joven Julieta 
   Danza de los Caballeros 
 
Franz Liszt (1811-1886) | Romance oubliée para viola y piano 
 
Astor Piazzolla (1921-1992) | Café 1930 de «Histoire du Tango» 
 
Georges Enescu | Concertpiece para viola y piano 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
En el programa de hoy escucharemos obras de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX con una temática 
general que ronda en torno a las emigraciones de los autores a distintos países, y de ahí sus influencias y la riqueza de 
su música. 
 
El compositor Arvo Pärt nacido en Estonia, uno de los más reconocidos de la actualidad, vive desde hace décadas 
entre Berlín y Tallín, se escuchará una de sus obras más conocidas: ‘Fratres’ (1977) que significa ‘hermanos’ en latín. 
La composición se basa en conjunto fascinante de variaciones sobre un tema de seis compases que combinan la 
actividad frenética y la quietud sublime que encapsula la observación, o como él mismo afirma: "el instante y la 
eternidad están luchando dentro de nosotros”.  
 
El compositor checo Bohuslav Martinů vivió en París, EEUU y Suiza, y compuso su Sonata para viola y piano en 1955. 
Es una obra con claras influencias populares checas, pero también inspirado en la música francesa de comienzos de 
siglo. Podréis escuchar sus complejos ritmos, bellas armonías y lirismo en sus momentos más expresivos.  
 
El ruso Sergey Prokofiev, uno de los más destacados compositores del s.XX. Vivió en EEUU, Alemanía y París, y ha 
pasado a la historia entre otras obras por su ballet ‘Romeo y Julieta’ (1935) inspirado en la obra de Shakespeare, 
arreglado en numerosas versiones instrumentales tanto sinfónicas como para solistas. En esta ocasión el arreglo es del 
ruso Vadim Borissovsky, el fundador de la escuela de la viola en Rusia. Escucharéis una selección de las piezas más 
conocidas incluyendo la famosa ‘Danza de los Caballeros’ y la ‘Muerte de Julieta’.  
 
Liszt, pianista virtuoso y compositor húngaro, residió en Vienna, Alemanía y París durante varios años; y fue en la 
capital francesa donde después de haber compuesto un romance para piano en 1880, rehizo la obra y la cambió por 
completo para dar vida a otra nueva: ‘Romance oubliée’ (1884), su única obra para viola a parte del arreglo para viola y 
piano de ‘Harold en Italia’ Berlioz. Podréis escuchar los arpegios finales que recuerdan a ‘Harold’, y donde la línea 
melódica canta con una extraña belleza. 
 
Astor Piazzolla, el compositor argentino por excelencia y que mejor supo plasmar el Tango en la ‘música clásica’, vivió 
en EEUU, París y Argentina. Su obra ‘Café 1930’ forma parte de ‘Histoire du Tango’ (1986) una obra original para flauta 
y guitarra que muestra en distintas piezas las vida y costumbres en Argentina. La versión de la obra que escucharéis 
en este concierto es un arreglo de la propia Isabel Villanueva.  
 
Reynaldo Hahn, compositor nacido en Venezuela pero ‘adoptado’ en París desde que se trasladó a estudiar, 
permaneció allí hasta su muerte, escribió una obra desconocida y casi inédita: ‘Soliloque et Forlane’ (1937) para viola y 
piano. Es una obra lírica con claras influencias francesas pero también de ritmos latinos en su segunda parte, que 
demuestra como a los artistas, vivan donde vivan, siempre les queda una parte de sus raíces reflejada en su obra.  
 
Una de las obras más importantes en el repertorio violístico es la ‘Pieza de Concierto’ del rumano Georges Enescu, que 
también fue ‘adoptado’ en París y pasó a llamarse George Enesco. Fue uno de los más importantes violinistas y 
compositores de su época, y sus influencias son claramente francesas e impresionistas aunque también hay siempre 
un toque del folclore rumano en todas sus obras. La obra que escucharéis es la cima del postromanticismo mezclado 



 

con impresionismo francés y fuerte carácter rumano. Una obra de gran expresividad y alto virtuosismo que ganó el 
concurso en 1906 en el Conservatorio Superior Nacional de París. 
 
 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

ISABEL VILLANUEVA 
 
Galardonada con el 'Premio Ojo Crítico' de RNE de la Música Clásica 2015, Isabel Villanueva (Pamplona 1988) es una 
de las violistas más destacadas de su generación a nivel internacional. Es valorada por su expresión y gran 
sensibilidad, así como por su afán de difundir la viola como instrumento con voz propia. 
 
Isabel ha sido invitada como solista con la Orquesta Sinfónica RTVE, Moscow Soloists, Orquesta Sinfónica Nacional de 
Estonia, Orquesta Sinfónica Estatal "New Russia", Orquesta Sinfónica de Castilla y León, "Grupo Enigma" de 
Zaragoza, Orquesta Filarmónica de Málaga, Glasperlenspiel Sinfonietta de Tallín entre otras, junto a directores como 
Andres Mustonen, Alexei Vasiliev, José Luis Temes o Alejandro Posada. Su amplio repertorio va desde el barroco 
hasta la música contemporánea y lo ha interpretado en prestigiosos escenarios como la Sala Grande Filarmónica de 
San Petersburgo, el Palau de la Música Catalana de Barcelona, Auditorio de Zaragoza, Teatro Monumental de Madrid 
o el Estonian Concert Hall de Tallín. 
 
En recitales, Isabel Villanueva se ha presentado en el Festival Internacional de Santander, Festival Internacional de 
Úbeda, Festival Pablo Casals de Prades, Bath International Music Festival (UK), Lege Artis Festival en Austria, 
Mustonen Fest de Tallín, Slovenian Philharmonic Hall de Ljubljana, Fundación Juan March de Madrid, AUB de Beirut, 
Roudaki Hall de Teherán (en 2013 se convirtió en la primera violista extranjera en ofrecer recitales en Irán) o el 
Wigmore Hall de Londres, entre muchos otros. 
 
Isabel Villanueva tiene un gran interés en expandir y promover la música actual para viola. Numerosos estrenos 
dedicados y colaboraciones incluyen Gubaidulina, Olivero, Marco, Zárate, Cervelló, Khayam y Schnyder.  
 
Ha sido ganadora de importantes premios incluyendo el Concurso Intercentros-Melómano, Mravinsky Competition en 
San Petersburgo, Beethoven Viola Competition en la República Checa y Yuri Bashmet Viola Competition en Moscú. En 
2014 recibe el "Prix Albert Lullin" de Ginebra. En 2015 recibe el reconocimiento institucional de Marca España y es 
elegida "Embajadora mundial del talento español" por Clear Channel. Involucrada en causas humanas, es "Embajadora 
cultural" de la Fondation Prim'Enfance en Suiza. 
 
Sus conciertos han retransmitidos por RNE, TVE, Catalunya Música, RTV Slovenia, TV Szombathely, Estonia Klassika 
Raadio, TV Russia "Kultura" y RTV Suiza. 
 
En la temporada 2016-2017, destacan en la agenda de Isabel conciertos con la Orquesta Sinfónica RTVE, Orquestra 
Nacional Clàssicad'Andorra, recitales el Auditorio Nacional de Madrid, L’Auditori de Barcelona, Lugo, Copenhagen, 
Aarhus, Berlín, una gira en Suiza y colaboraciones de música de cámara con el Cuarteto Prazak, entre otros proyectos. 
También grabará el Concierto para viola y orquesta de José Zárate junto a la Orquesta Sinfónica de Extremadura para 
el sello Sony Classical. 
 
Isabel Villanueva se formó con Igor Sulyga, Yuri Bashmet, Lawrence Power y NobukoImai en la Academia Musicale 
Chigiana de Siena, el Royal College of Music de Londres y la Haute école de musique de Ginebra.  
 
Isabel Villanueva toca una viola Enrico Catenar (Turín, 1670).   
 
 
JUAN CARLOS GARVAYO 
 
Juan Carlos Garvayo, Premio Nacional de Música 2013 como miembro del Trío  Arbós, es uno de los más activos y 
versátiles pianistas españoles de la actualidad.  
 
Como solista y como miembro del prestigioso Trío Arbós,  actúa con regularidad en las principales salas y festivales 
internacionales a lo largo de más de 30 países: Konzerthaus de Viena, Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, 
Academia Sibelius de Helsinki, Bienal de Venecia, Teatro Colón de Buenos Aires, Carnegie Recital Hall de Nueva York, 
Auditorio Nacional de Madrid, Festival de Kuhmo, Festival Time of Music de Viitasaari, Wittener Tagefürneue Musik, 
Oslo ULTIMA, Singapore Arts Festival, Festival dei Due Mondi (Spoleto), Shanghai Festival, Nuova Consonanza de 
Roma, Festival MUSICA de Estrasburgo, Quincena Musical Donostiarra, Festival de Santander, Festival Internacional 
de Granada, Ensems de Valencia, etc. y como solista con orquestas como la Orquesta Nacional de España, Deutsches 
Symphonie Orchester, Orquesta Sinfónica de Santa Fe, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Nacional de 
Lituania, Orquesta de Castilla y León, Filarmónica de Gran Canaria, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, etc. 
 
Su interés por la música actual lo ha llevado a estrenar más de un centenar de obras, muchas de ellas dedicadas a él, 
y a trabajar personalmente con compositores de la talla de Hans Werner Henze, Pascal Dusapin, Jonathan Harvey, 
George Benjamin, Georges Aperghis, Toshio Hosokawa, Salvatore Sciarrino, Roberto Sierra, Cristóbal Halffter, Luis de 
Pablo y Beat Furrer. 
 
Ha grabado más de 30 discos para diversos sellos, destacando sus numerosas grabaciones de de referencia de 
música española contemporánea para piano. Con el Trío Arbós destacan sus grabaciones de música de Luis de Pablo 
para el sello Col Legno y Verso,  la integral de los tríos de Joaquín Turina y Roberto Sierra para Naxos o los 
monográficos dedicados a Jesús Torres y César Camarero. Para el sello KAIROS de Viena ha grabado como solista 
con la Orquesta Nacional de España, la DSO de Berlín y Klangforum Wien. 



 

 
Como director de orquesta a dirigido los estrenos de las óperas “La Noche y la Palabra” de José Manuel López y 
“Angelus Novus” de Jorge Fernández Guerra. 
 
Nacido en Motril (Granada), Juan Carlos Garvayo comenzó sus estudios de música en el Conservatorio de Granada. 
Becado por la Junta de Andalucía y otras instituciones, se trasladó a los EE.UU. para estudiar en la Rutgers University 
con Américo Caramuta y en la State University of New York at Binghamton donde estudió piano y música de cámara 
con Walter Ponce y Diane Richardson.  Actualmente es profesor del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. 
 

 

 
 

 
 

IVÁN MARTÍN 



 

Suites de Bach: 5 y 6 
 
Duración: 60 minutos 
 
Iván Martín | viola 
 
Fecha y Lugar 
2 de julio | 20:30 h. Olmeda de las Fuentes 
3 de julio | 19:30 h. Navalafuente 
9 de julio | 12:00 h. Rascafría 
16 de julio | 21:00 h. Villarejo de Salvanés 
17 de julio | 21:00 h. Zarzalejo 
 
PROGRAMA 
 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 
Suite 5 
Prelude y Fugue 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Gavotte 1 y 2 
Gigue 
 
Suite 6 
Prelude 
Allemande 
Courante 
Sarabande 
Gavotte 1 y 2 
Gigue 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Las dos últimas suites para cello solo de JS BACH. 

A pesar de que no se dispone del manuscrito original de Bach, se cree que fueron entregadas junto con las sonatas y 

partitas para violín durante el periodo en el que Bach estuvo a las órdenes del Príncipe Leopold de Anhalt-Cothen, 

desde 1717 hasta 1723. 

Dado que durante este periodo bach no era el encargado de la música en la iglesia, se dedicó íntegramente a la 

composición de música instrumental en la corte. Esto le proporcionó una oportunidad única para experimentar con 

diferentes formas instrumentales, teniendo a su cargo instrumentistas de excelentes condiciones técnicas. Aunque no 

se sabe a ciencia cierta para quién escribió las 6 Suites, se cree que el músico que tenía en mente era Chritian 

Ferdinand Abel, un gambista de la Corte de Cothen. 

De todos modos sería erróneo asumir que estas Suites pertenecen al periodo de Cothen exclusivamente ya que la 6ª 

Suite requiere un instrumento de 5 cuerdas del que no disponía en dicha corte. Es por esto que se cree que fueron 

terminadas durante su estancia en Leipzig. 

Se conservan 4 manuscritos diferentes, entregados para su copia, todos ellos diferentes entre sí. La versión que aquí 

se representa es la perteneciente a Ana Magdalena, contemporánea de Bach y el manuscrito más antiguo conservado. 

 

BREVE BIOGRAFÍA DEL INTÉRPRETE: 

IVÁN MARTÍN 

Iván Martín realiza sus estudios de viola en Lynn University (Florida) y The Juilliard School (New York). 
 
Después de recibir el Premio Fulbright entre 1996 y 1998 inicia unos años con conciertos de cámara y recitales en 
salas de conciertos de Montreal, Miami, New York, Madrid, Valencia y San José (CR). A destacar entre estos 
conciertos está el premio SGAE que recibe su interpretación del Concierto para Viola de Rio Pareja en el año 2000 y 
grabado para el sello AUTOR. 
 
Entre 1998 y 2015 ocupa puestos de viola principal en orquestas como la ORCAM de Madrid, New York Lyric Theater, 
Orquesta de Camara de España, Orquesta Sinfónica Castilla y León o la Orquesta de Cámara Andrés Segovia. Con 
estas Orquestas graba para sellos como la Deustche Grammophon, Warner y Naxos, teniendo la oportunidad de 
colaborar con nombres tan representativos de la música como: Placido Domingo, Lang Lang, Yo Yo Ma, Lorin Maazel, 
Sir Neville Marriner, Sir Colin Davis, Janine Jansen y un largo etcétera. 
 



 

Ha interpretado como viola solista con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta Nacional de Ecuador, Orquesta 
Andrés Segovia, Ensamble America (NY), Orquesta de Cámara Reina Sofía, Orquesta Sinfónica de Loja y La Orquesta 
de la Comunidad de Madrid. 
 
En 2012 ocupa la Cátedra del Real Conservatorio Superior de Salamanca y compagina la docencia con una extensa 
temporada de conciertos con el Cuarteto Bretón, llevándole a los festivales de música de Cámara más importantes de 
España y Europa. 
Con el Cuarteto Bretón graba diversas integrales de compositores españoles como A. Aracil, R. Halffter, J. Guridi, T. 
Bretón y A. Soler para los sellos discográficos Naxos, Columna Música y Verso. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

IVÁN SISO + ROSALÍA GÓMEZ LASHERAS 
Recital para violonchelo y piano 
 
Duración: 60 minutos 
 
Iván Siso Calvo | violonchelo 
Rosalía Gómez Lasheras | piano 
 
Fecha y Lugar 
9 de julio | 20:45 h. Algete 
10 de julio | 21:00 h. El Boalo 
 
PROGRAMA 
 
Siete variaciones para violonchelo y piano en Mi bemol Mayor sobre “Bei Männern welche Liebe 
fühlen” WoO 46 | L.v. Beethoven (1770-1827) 
 
Sonata para violonchelo y piano L. 135 | C. Debussy (1862-1918) 
 
I. Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto 
II. Sérénade: Modérément animé 
III. Finale: Animé, léger et nerveux 
 
Sonata para violonchelo y piano en Fa mayor nº2 op.99 | J. Brahms (1833-1897) 
 
I. Allegro vivace 
II. Adagio affettuoso 
III. Allegro passionato 
IV. Allegro molto 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Siete variaciones sobre el dueto «BEI MÄNNERN, WELCHE LIEBE FÜHLEN», de la ópera “La flauta mágica” W.A. 

Mozart. 

Beethoven fue también un maestro de las variaciones, llegando a componer un total de 21 series, la mayoría a 

propósito de aires y canciones populares y de óperas de autores como Paisiello, Salieri, Handel y el citado Mozart.  

Beethoven hace de estas siete variaciones para violoncello y piano la serie más interesante de las originadas en un 

tema de ópera, en 1801, poco después de que La Flauta mágica fuese representada en el Hoftheater de Viena. Es 

posible que asistiese a la ópera y que eso le animase a volver sobre ella, pero no necesario, porque su música 

impregnaba el aire de la ciudad desde que se había estrenado, diez años atrás, dos meses antes de la muerte de su 

autor.  

La elección de piano y violoncelo, resulta especialmente adecuada para ese dúo en el que las dos partes proclaman las 

virtudes del amor conyugal, aunque también es cierto que ese era un formato en el que Beethoven estuvo siempre 

interesado, habiendo compuesto ya dos sonatas para piano y violoncelo cuando escribió estas variaciones. Y tampoco 

es imposible que fuese al revés y eligiese la pieza pensando en esos instrumentos, hipótesis que disgustará mucho a 

los que prefieren pensar que Beethoven, con 31 años y ansioso de amor, se identificaba con Papageno.  

Las variaciones recorren distintos estados de ánimo pasando a la vez de un siglo al otro, del ritmo de los bailes 

cortesanos del XVIII al romanticismo del XIX, sobre todo en la cuarta y sexta variación.  

Sonata en Re menor para violoncello y piano L144, Claude Debussy.  

Jacques Durand, que jugó un papel tan importante como editor e impulsor de la música francesa de finales del XIX y 

comienzos del XX, fue quien animó a Debussy, en los últimos años de su vida, a componer un ciclo de seis sonatas 

para dúos con piano, con un tema conductor muy apropiado: rendir homenaje a los músicos franceses del siglo XVIII. 

Debussy ya había mostrado una empatía natural con Rameau y, en general, con los maestros franceses del Barroco 

cuando, en sus Estudios para piano, deja constancia de que debe volverse a los “viejos clavecinistas. Todo este 

conjunto de obras pueden considerarse más como neoclásicas o neobarrocas que impresionistas, pues respetan a 

rajatabla las estructuras en dos o tres partes, con desarrollos sencillos, la limpieza y claridad armónica sin por ello 

perder la noción de polaridad, y la búsqueda de timbres que recuerdan a laúdes, clavicordios y otros instrumentos de 

época.  

En esa colección comenzada pero no concluida de seis sonatas para diversos instrumentos, la primera fue la Sonata 

para violonchelo y piano en Re menor. Debussy la compuso en apenas dos meses durante el verano de 1915 y fue 

estrenada en marzo de 1916.  

A diferencia de otras sonatas de este ciclo, aquí el piano acompaña al solista y su papel es mucho más discreto. En 

palabras del propio Debussy “no debe luchar contra el violonchelo”.  



 

El homenaje al siglo XVIII francés es patente desde el “Prólogo” de la sonata, con su ritmo de obertura a la francesa. 

Estamos ante una sonata cíclica, ya que el tema inicial aparece en el resto de los movimientos. El segundo movimiento 

recuerda a otras obras de cámara tanto de Debussy como de Ravel, con los pizzicati del violonchelo evocando una 

sonoridad de guitarra o mandolina, obsesión de los poemas simbolistas. Y también mantiene un ritmo con puntillo, 

aunque aquí no es el de obertura a la francesa sino el de habanera, antes del “Finale”, que se ha relacionado con la 

vena ibérica de Debussy, magistralmente reflejada en algunos de sus Preludios para piano y también en su Iberia.  

Sonata n° 2 en fa mayor op. 99 para violoncello y piano Johannes Brahms. 

Esta sonata la compone el gran compositor alemán casi contemporáneamente a la Sonata para violín n° 3 y el Trío con 

piano nº 3 a orillas del lago suizo de Thun en 1887. Se suele estimar que está realizada con un arte más acabado que 

su hermana (la sonata nº1 en mi menor), siendo más propensa a la retórica que a la comunicación más apasionada.  

De ella sobresale el Adagio affetuoso, un lied de estructura ternaria construido a partir de los bosquejos pensados en 

un principio para la Sonata n° 1. Es un movimiento plenamente brahmsiano, que se aleja del carácter más 

beethoveniano del Allegro vivace de apertura.  

El primer movimiento es enérgico y se abre con una figura casi declamatoria de poderosa rítmica, próxima a la de la 

Sonata en fa sostenido menor de Schumann. Como en el correspondiente de su hermana de 1865, son tres los temas 

que lo pueblan. Tras el impetuoso motivo comentado, aparece (en el compás 34) una segunda idea de carácter casi 

heroico, seguida de una tercera en semicorcheas descendentes.  

El 6/8 dota de un aire de nocturno al Scherzo, un Allegro passionato, que es móvil y nervioso, lleno de notas a 

contratiempo y de espíritu muy cercano al del Finale de la Sinfonía n° 3. El Trío, marcado dolce ed espressivo, es un 

punto de inflexión lírica con su aspecto de cantilena a lo Schubert.  

El tema principal del Allegro conclusivo, en forma de rondó, emparenta con la canción Wir hatten gebauet ein stattliches 

Haus, con su jocunda reminiscencia de su Obertura Académica. Después de ese arranque en clave popular, aparece 

una primera idea secundaria, de aire marcial, seguida, tras la repetición del tema base, de otra, más melódica.  

Esta Sonata fue dedicada al chelista Hausmann, que la estrenó en Viena el 24 de noviembre de 1886, con el 

compositor al piano. 

 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

IVÁN SISO CALVO 
 
Nacido en A Coruña, comienza a tocar el violoncello en el Conservatorio de música profesional de Vilalba con los 
profesores Xulia Nogueira y Xan Carballal. Posteriormente, estudia con Barbara Switalska en la Escola de Altos 
Estudos Musicais de Galicia.  
 
En el año 2013 se gradúa en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco- Musikene, bajo la tutela de los 
maestros Asier Polo y María Casado. En 2015 obtiene el “Master in Musical Performance” con el maestro Enrico Dindo 
en el Conservatorio della Svizzera Italiana en Lugano, Suiza.  
 
Ha recibido consejo de violoncellistas como Maria Kliegel, Michael Sanderling, Julian Steckel o Torleif Thedéen. En el 
ámbito de la música de cámara ha sido influenciado por músicos como Andoni Mercero, Benedicte Palko, David 
Quiggle, Heime Müller, Simone Bernardini y los miembros del cuartetos Casals, del Kuss Quartet y del Quartetto di 
Cremona.  
 
Ha sido miembro de la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia (OJSG) y de la Joven Orquesta Nacional de España 
(JONDE). Ha tocado y colabora con orquestas como la Orquesta Nacional de España (ONE), la Orquesta de la Radio y 
Televisión Española (ORTVE), la Orquesta Sinfónica de Galicia (OSG), la Real Filharmonía de Galicia (RFG), la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi y la Orchestra della Svizzera Italiana (OSI).  
 
Durante los cursos académicos de 2011/12 y 2013/14 ha sido beneficiario de la beca de la Fundacion BBVA.  
 
En la actualidad es profesor asistente de violoncello y de música de cámara en la  
Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid.  
 
  
ROSALÍA GÓMEZ LASHERAS 
 
Nacida en Santiago de Compostela en 1994, Rosalía comienza su formación pianística a los 5 años con Alexander 
Gold y María José Cerviño. En 2011, tras recibir el Premio Extraordinario del Conservatorio de Santiago, se traslada a 
Holanda para realizar estudios de Bachelor Degree en el Utrecht Conservatory con el Profesor Alan Weiss. 
Actualmente reside en Suiza, donde cursa 1º de Master in Performance en la Musik Akademie Basel con el Profesor 
Claudio Martínez Mehner.  
 
Su desarrollo se ha visto enriquecido por el consejo de músicos tan relevantes como Kennedy Moretti, Jerome Rose, 
Eldar Nebolsin, Lilya Zilberstein, Fou Ts’ong, Menahem Pressler, Galina Egyarzarova, Dimitri Bashkirov, Andras Schiff 
y Elisabeth Leonskaja, entre otros.  
 



 

Tras haber actuado en gran parte de la geografía española y ganado reconocidos concursos como el XVI Concurso de 
Piano Infanta Cristina (Madrid, 2012), el XV Cicle de Primavera (Barcelona, 2012), el Premio Chopin en el VII Concurso 
de Piano Alto Minho (Portugal, 2010), etc.; la apertura internacional de su carrera la ha llevado a diversos escenarios 
en Holanda, Austria, Portugal, Bélgica, Alemania, Rusia, Egipto y Estados Unidos.  
 
Ha asistido a eventos como la International Summer Academy Mozarteum (Salzsburgo), y el Schleswig-Holstein Music 
Festival (Lübeck), siendo destacable su participación Festival “Moscow Meets Friends” (al cual fue invitada por la 
Fundación Spivakov) en la capital rusa y el International Keyboard Institute and Festival de Nueva York.  
 
Cuenta con una amplia experiencia como solista, habiendo trabajado con directores de la talla de Philippe Herreweghe, 
Ettiene Siebens o Ahmed el Sali; y orquestas como la Real Filharmonía de Galicia, Orquesta Presjovem, 
deOrkestacademie, Orquesta Gaos, Noord Nederlands Orkest, Nederlands Jonge Orkest y Cairo Symphony Orchestra.  
 
Tras su éxito en el concurso Young Pianist Foundation (Amsterdam, 2013), donde obtuvo el 1º Premio junto con el 
Laureates Award y las Mejores Interpretaciones de Sonata Clásica, Schumann y Música Moderna; tuvo su recital debut 
en el Concertgebouw de Amsterdam y desde entonces disfruta de una intensa actividad concertística por auditorios 
holandeses (Muziekgebouw Amsterdam, Muziekgebouw Eindhoven, Tivoli Vredenburg, etc.).  
 
Su gran interés por la Música de Cámara la ha llevado a festivales como el International Chamber Music Festival 
“Joaquín Turina” (Sevilla), Storioni Festival (Eindhoven), Delft Chamber Music Festival, Shiermonnikoog Chamber 
Music Festival y el International Chamber Music Festival “Janine Jansen and Friends” (Utrecht).  
 
A su vez, fascinada por el mundo de la Música Antigua, Rosalía se subespecializó en el estudio del Clavicémbalo con 
Siebe Henstra en el Conservatorio de Utrecht y actualmente cursa un Minor en Fortepiano en la renombrada Schola 
Cantorum Basilensis bajo la tutela de Edoardo Torbianelli.  
 
Compromisos recientes han incluido su recital debut en el Palau de la Música Catalana, una gira por los Países Bajos 
como solista con la NNO, el estreno del Concierto para Piano de E. Schoenberger (compuesto para ella con motivo de 
la apertura del YPF 2015) acompañada por la NJO y su debut en Egipto con la Cairo Symphony Orchestra.  
 
Ha sido elogiada por críticos e importantes personalidades musicales por su sobresaliente madurez artística. En 2015 
el periódico El Correo Gallego le ha otorgado el título de Gallega del Año por su destacada trayectoria. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JOAQUÍN RIQUELME + MENCHU MENDIZÁBAL 
El sonido de la viola 
 
Duración: 60 minutos 
 
Joaquín Riquelme | viola 
Menchu Mendizábal | piano 
 
Fecha y Lugar 
8 de julio | 21:30 h. San Martín de Valdeiglesias 
10 de julio | 21:00 h. Rascafría 
 
PROGRAMA 
 
Oració al Maig | Eduard Toldrà (1895-1962) 
Sonata para viola y piano nº 2 en Mi bemol Mayor | Johannes Brahms (1833-1897). 
 
Pausa 
 
Adiós a la Alhambra | Jesús de Monasterio (1836-1903) 
Sonata para viola y piano op.11 n°4 | Paul Hindemith (1895-1963) 
 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

JOAQUÍN RIQUELME 
 
Nace en Murcia en 1983 e inicia sus estudios en el Conservatorio Superior de Murcia con Pedro Navarro, y Antonio J. 
Clares. Realiza estudios de Grado Superior en el RCSMM con Emilio Mateu y Alan Kovacs, finalizándolos con 
Matrícula de Honor. Continúa su formación académica, realizando estudios de Konzertexam en la UdK de Berlín con el 
Profesor Hartmut Rohde y finalizándolos con las más altas calificaciones. 
 
Clases de perfeccionamiento con Hartmut Rohde, Bruno Giuranna, Ashan Pillai, Jesse Levine, Jean Sulem… 

Desde febrero de 2010 es miembro titular de la Orquesta Filarmónica de Berlín, con la cual ha realizado conciertos en 

las mejores salas y festivales de todo el mundo, actuando bajo la batuta de directores como Sir Simon Rattle, Claudio 

Abbado, Maris Jansons Daniel Barenboim entre otros. Anteriormente, formó parte como Asistente de Solista de la 

Orquesta Sinfónica Ciudad de Barcelona y Nacional de Catalunya. 

Ha obtenido primeros premios en varios concursos como el Villa de Llanes, Tomás Lestán, Festival Internacional de 

Orquestas de Jóvenes de Murcia, Becas Ibercaja, Concurso Escuela de Música de Barcelona. También ha sido finalista 

del Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España. 

Ha actuado como solista con diversas orquestas como la Baden-Baden Philarmonie, Orquesta Sinfónica del Principado 

de Asturias, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta Sinfónica del Vallés, UdK Orchester, Banda 

Sinfónica del RCSMM…y ha efectuado grabaciones para Eudora Records, RNE, Cataluña Radio, Naxos; realizando 

recitales por España, Alemania entre otros lugares. En 2016 saldrá a la luz su primer disco como solista para el sello 

Eudora Records de la integral de las Suites para Viola sola de J. S. Bach, además de un disco con obras para viola y 

guitarra de Ferdinand Rebay, y el concierto para Viola de S. Brotons con Camerata de Murcia. 

Muy activo en música de cámara, ha colaborado con músicos de la talla de Emmanuel Pahud, Daishin Kashimoto, 

Christian Zacharias, Jörg Widmann, Hartmut Rohde… con diversas formaciones camerísticas como Ensemble Berlin, 

Philharmonische Oktett, Landsberg Sommerakademie…participando en diversos festivales camerísticos como el 

Schwetzingen Festival, Festival de Musique a l´Emperi ( Salon de Provence), Festival In Crescendo UdK Berlín entre 

otros y en salas como el KKL Luzern,  Konzerthaus de Viena, y la Herkules saal de Munich. 

Es regularmente invitado a realizar masterclases y cursos de verano en diferentes centros como los Conservatorios 

Superiores de Aragón, Murcia, Castellón, entre otros… 

 
MENCHU MENDIZÁBAL 
 
De origen riojano, realiza sus estudios musicales en el Real Conservatorio Superior de Madrid (los de piano con 
Fernando Puchol) al mismo tiempo que obtiene la licenciatura de Historia del Arte en la Universidad Complutense de 
dicha ciudad. Asiste posteriormente a diversos cursos con Rosa Sabater, G. Seböck, Bruno Canino y, más especial y 
continuadamente, con Albert Attenelle. 

Muy pronto se interesa por la Música de Cámara, especialidad en la que obtiene el Premio Fin de Carrera, 

perfeccionándose después con el Trío de Barcelona y Solistas de la London Symphony. Forma parte durante cinco 

años del Trío Kronos. 

Dedicada de lleno a la labor de Acompañamiento y Música de Cámara, ha colaborado en conciertos con prestigiosos 

solistas, orquestas y agrupaciones de cámara en España, Francia, Suiza, U.S.A. y Rusia.  



 

Ha estrenado numerosas obras de cámara de compositores españoles (de Pablo, Turina, Fernández Guerra, 

Palacios…), registrando muchas de ellas en disco y para Radio Nacional de  España. Ha grabado el disco “Música de 

Salón” para “Madrid-92 Capital Europea de la Cultura”, y varios disco-libros de la colección “La mota de polvo” (Juegos 

de niños, Deportes y diversiones, El Carnaval de los animales) para Producciones AgrupArte.  

Ha realizado conciertos didácticos con “Ópera de Cámara de Madrid”, con presentación y asesoría de Fernando 

Palacios, y con las orquestas Sinfónica de Navarra, Sinfónica de la Región de Murcia, Principado de Asturias, 

Filarmónica de Gran Canaria y Sinfónica de Castilla y León.   

Es profesora del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid desde 1981, e imparte cursos de verano y colabora 

en otros como pianista acompañante. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JORGE ROBAINA 
El piano olvidado 
 
CICLO: Entre Granados y la Generación del 27 
Duración: 90 minutos 
 
Jorge Robaina | piano 
 
Fecha y Lugar 
23 de julio | 21:00 h. Arganda del Rey 
24 de julio | 21:30 h. Brunete 
 
PROGRAMA 
 
Gustavo Pittaluga (1906-1975) 
Six danses espagnoles en suite 
I, II, III, IV, V, VI 
 
Juan José Mantecón (1895-1964) 
Circo 
«La serenata del grillo» (rapsodia española) 
«El oso triste» (adagio) 
«El vals de los mosquitos» (scherzo) 
 
Julián Bautista (1901-1961) 
Colores 
«Blanco» 
«Violeta» 
«Negro» 
«Amarillo» 
«Azul» 
« Rojo» 
 
Salvador Bacarisse (1898-1963) 
24 Preludios, Op.34 
 
NOTAS AL PROGRAMA: SOBRE COMPOSITORES DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA. 
 
El programa que se presenta hoy ha supuesto para mí un auténtico descubrimiento. Primero, porque el nivel musical de 
las obras trabajadas es altísimo; segundo, porque al documentarme posteriormente sobre el entorno cultural de la 
generación a la que pertenecen (el llamado Grupo de los Ocho de Madrid) para escribir estas notas, la admiración que 
me ha invadido por estos compositores es aún mayor. Su afán de libertad se muestra en el hecho de que adoptaran 
como credo un «Manifiesto» ―que el propio Pittaluga hizo público en 1930, en este mismo salón en el que hoy nos 
encontramos― en el que se proponían « hacer música por gusto, por recreo, por diversión, por deporte». 
 
Deseosos de romper las ataduras convencionales, creen en la libertad del individuo y reconocen incluso que las 
diferencias entre los integrantes del grupo son su atractivo: «ocho músicos que, por casualidad, somos amigos». «Si 
para nuestro goce son necesarias las séptimas o las segundas, las emplearemos lo más y mejor que podamos, pero si 
la ocasión llega propicia, allí encontraréis el acorde perfecto, puesto con idéntico entusiasmo que la disonancia...» 
Sobre la técnica de composición, Pittaluga afirma que ésta debe ser «al propio tiempo férrea y flexible; si no se renueva 
constantemente no hay lenguaje posible para el músico nuevo. […] El compositor de hoy debe olvidar tanto los viejos 
tratados como los nuevos, pero después de haberlos aprendido». 
 
El programa que voy a interpretar se limita a cuatro de los miembros del grupo, pero he intentado que todos ellos estén 
representados con obras interesantes,  sobre todo desde el punto de vista pianístico (es decir, obras originales para 
piano y con un alto interés instrumental). De la misma manera, aunque no es este el espacio en el que cabe complacer 
del todo mis deseos, la información que me gustaría dar aquí es inmensa. Haré pues un breve análisis sobre cada una 
de las obras del programa con la esperanza de que, poco a poco, estos autores dispongan de la divulgación necesaria 
y merecida para que su música no requiera de notas al programa más extensas que las que requeriría la Iberia de 
Albéniz. 
 
Six danses espagnoles en suite, de G. Pittaluga, escritas en el año 1935, es una obra muy querida por su autor. 
Pittaluga se las envió a Falla, junto con otra obra para piano (Ricercare), para que éste le diera su opinión e hiciera las 
correcciones que creyera convenientes. El maestro contestó alabando la «gracia», la «transparencia sonora» y el 
«firme abolengo» de las danzas, y sugiriéndole la adaptación orquestal de algunas de ellas. Cuando su autor fue 
enviado a Washington en 1937 y permaneció allí exiliado, realizaba la siguiente valoración de su obra en una carta 
dirigida a J. Iturbi, en la que le pedía ayuda: «Desde el punto de vista de la evolución de la propia opinión estética, o de 
la propia personalidad, si se prefiere, creo que las Seis danzas, el Capricio y el Concerto ―y precisamente por ese 
orden― pudieran tener algún interés», para añadir, quejándose: «Tanto las danzas como el Capricio se han tocado 
poco ―sólo en París y Barcelona― que yo sepa...». El estreno de la obra corrió  a cargo de L. Querol. La obra se 
enmarca en la corriente neoclásica, siguiendo las líneas marcadas por Stravinsky, pero en el caso de Pittaluga siempre 
con el nacionalismo como fondo. Escribía: «Mi esfuerzo tiende a crear una música en la cual necesariamente se 
reconozca la nacionalidad, el estilo de nuestra tradición, una música española, pero con carácter universal. Lo 



 

pintoresco, lo popular, nunca forma parte de mi música de una manera directa.     No se podría reconocer en mi obra 
ningún motivo popular». Las danzas relacionadas tonalmente (la I, la III y la VI, en la tonalidad de la menor) están 
dedicadas a La Argentinita, bailarina de la época. El repique de las castañuelas es hilo conductor de todas ellas. Con 
una escritura clara y concisa, es en el «fugado» entre las dos manos donde radica sobre todo su dificultad. La primera, 
alegre y extrovertida, como la cuarta; la segunda y la quinta, más líricas, y la tercera y la sexta, combinando los dos 
estilos. Recuerdan en  complicaciones pianísticas a Scarlati (saltos y cruces de manos rápidos, repetición de notas...). 
Se trata de una obra que debe recuperarse para el repertorio habitual español. 

 
Circo, de J. J. Mantecón, constituye ―junto con dos sonatinas― la única pieza para piano del autor. Publicada por la 
editorial Música Española con una divertida portada del ilustrador Daniel, su segundo número, «El oso triste», formó 
parte del programa del concierto en el que se leyó el manifiesto del grupo. Es la obra más divertida de todas las que 
componen el programa de hoy. Los giros españolistas del primer número (rasgueo de guitarra, temas castizos), la 
representación del numero circense del oso (su andar pesado, sus rugidos, la melodía a cuyo son debe bailar) en el 
segundo, o la ligereza de los mosquitos con su zumbido evanescente dentro de una estructura que no se rige por un 
patrón tonal, forman parte del «humor» que Mantecón intentó introducir en España por influencia del «Grupo de los 
Seis» francés. Visualmente, la partitura recuerda a Satie hasta en las indicaciones del tipo «baila la mona» o «con 
ganas de terminar». 
 
Colores, de Julián Bautista, es una obra absolutamente impresionista. Compuesta entre 1921 y 1922, su lenguaje es el 
de los modelos franceses (Debussy y Ravel). El recurso a las escalas pentatónicas y a los giros orientalistas la 
convierte en una obra bellísima, en la que el autor consigue representar los distintos colores musicalmente. 
 

El «Blanco», como primer número, lienzo donde pintar, recuerda en su inicio, inmediatamente, a la promenade de 

Cuadros de una exposición, de Mussorgsky. El «Violeta» es un color de misterio, con una dualidad entre sus partes 

brillantes y sus partes oscuras. El «Negro», triste y sombrío, con acordes dolorosamente pesados. La luminosidad 

predomina en el «Amarillo», con un juego pentatónico en las teclas negras del teclado (¿recordando a la China,  

quizás?) y gran brillantez, con compases de cinco por ocho... cinco notas, cinco partes. El «Azul», obra que representó 

a su autor en el famoso concierto que acogió la lectura del «Manifiesto» del Grupo de los Ocho en esta misma 

Residencia de Estudiantes, es de nuevo un color tranquilo, evocador del mar ―para mí, del Mar Mediterráneo―, en el 

que se usan de nuevo las escalas de cinco notas que nos transportan a las playas griegas... Para finalizar, la pasión y 

la sensualidad del «Rojo», brillante colofón de una obra asombrosa por su capacidad evocadora. Escrita con una 

inteligencia pianística deslumbrante, es probablemente la menos «española» de las obras del programa de hoy, y 

algunos de sus números, quizás, los más interpretados hasta ahora. 

Los «24 preludios» de Salvador Bacarisse, compuestos en París en 1941, durante la ocupación alemana, y dedicados 
a Óscar Esplá, constituyen una de las obras más interesantes de su autor y, desde el punto de vista pianístico, un 
auténtico compendio de dificultades. Fueron estrenados por L. Querol en Barcelona, en 1953. A pesar de algún detalle 
impresionista, la obra se enmarca dentro de una estética neoclasicista (al estilo de Stravinsky, a quien se le hace un 
guiño en el primer preludio con una secuencia que parece sacada de Petruschka). Siguiendo los modelos de Bach, 
primero, y de Chopin, después, recorre en esta obra todas las tonalidades, empezando por do mayor, luego do menor, 
sol mayor, sol menor, y continúa así hasta acabar con el numero veinticuatro, en fa menor, y una coda, repetición del 
numero uno en do mayor. 
 
El conocimiento que muestra del instrumento es excepcional. Algunos de los preludios son auténticos estudios 
centrados en una dificultad concreta (octavas en el XI, melodía con el dedo cuarto y quinto de la mano derecha en el 
VI, pase del pulgar en el XVIII, polifonía en el IX, saltos de acordes en el VIII o el mismo I, con acordes repetidos para 
la relajación de la muñeca). Además, se aprecian guiños a compositores del pasado en muchos de ellos, sobre todo a 
Chopin (IV, XII, XX, XXII), a Scriabin (IX), a Mendelsohn (XVI)… En algunos incluye las dificultades rítmicas que luego 
usará Ligetti, como en el VII, en el que introduce ritmos diferentes para las dos manos, o en el X, con ligeras escalas 
descompasadas. Aparece el humor con la melodía del Big Ben en el XIII, o la sorprendente inmovilidad de la nota si 
bemol en el XXI. No hay auténticos rasgos españoles en ninguno de ellos, exceptuando el ritmo de habanera del 
número V, o el ritmo ternario del número XV, lo que da muestra de esa voluntad universalista del autor y de su gusto 
por la experimentación. Su estudio me ha reportado, sin embargo, no pocos quebraderos de cabeza (y de dedos).  
 
Jorge Robaina. 

 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

JORGE ROBAINA 

El pianista canario J. Robaina completó su formación musical en Viena con las máximas calificaciones. Después de 

ganar varios concursos nacionales e internacionales su carrera la ha llevado a actuar en los más prestigiosos 

Festivales de música de nuestro país y en salas tan relevantes como la Festspielhaus de  Salzburgo, Musikverein de 

Viena  o Philarmonie de Colonia, así como en el Carnegie Hall de Nueva York. 

Como solista ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Asturias Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Orquesta 

Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo, Orquesta de Córdoba, Orquesta Nacional de España, 

Orquesta de RTVE, Orquesta de la RTV Polaca, Orquesta de la Región de Murcia, Orquesta de Cámara Sinfónica 

Húngara y Mozart Orchester de Viena entre otras. Ha trabajado con directores como Charles Dutoit, Victor P.Pérez, 

A.Witt, Odón Alonso, M.H.Silva, A.Ramírez Iborra, Max Valdés, Ros Marbá y A.Leaper entre otros. 



 

Premio de la revista “Ritmo” por su disco de música para piano de Guridi y el Padre Donostia en 1986. Ha realizado las 

primeras grabaciones mundiales del Concierto para piano y orquesta de J.J. Falcón Sanabria con  la Hungarian 

Chamber Symphony Orchester,  Nostálgico de C. Bernaola y el Concierto para dos pianos y gran orquesta de A. Martín 

Pompey junto a la orquesta de la RTVE.  

Trabaja como Catedrático de Repertorio Vocal en la Escuela Superior de Canto de Madrid e imparte cursos en esta 

especialidad regularmente en España y Estados Unidos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JOSÉ LUIS NIETO 
Suite Iberia 
 
Duración: 90 minutos 
 
José Luis Nieto | piano 
 
Fecha y Lugar 
8 de julio | 21:00 h. El Boalo 
9 de julio | 20:00 h. Ajalvir 
10 de julio | 21:00 h. Navacerrada 
 
PROGRAMA 
 
Isaac Albéniz (1860-1909): Suite Iberia 
 
I 
 
Evocación 
El Puerto 
El Corpus en Sevilla 
Rondeña 
Almería 
Triana 
 
II 
 
Albaicín 
El Polo 
Lavapiés 
Málaga 
Jerez 
Eritaña 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
La Suite Iberia es el testamento que el catalán Isaac Albéniz legó a lo que él más quiso, España, donde se proyectan 
en esta obra definitoria y definitiva de la música hispana con rango universal una de las páginas pianísticas más 
completas, difíciles y trascendentales que se han escrito y, sobre todo, ésta supone el necesario y providencial 
arranque de la escuela pianística española, inexistente hasta entonces. Iberia es la resultante del espíritu más 
apasionado con que cuenta nuestra literatura pianística y que Albéniz vivió felizmente aprisionado por la geografía 
española, especialmente la andaluza, demostración constante en la toponimia de sus títulos. Es un enorme mosaico 
plagado de infinitos elementos y matices, abarcando con naturalidad asombrosa y sobrecogedora desde un arabismo, 
muy sentido y siempre latente en Albéniz, hasta en frecuentes momentos ciertos ribetes que anticipan las tendencias 
más vanguardistas. El autor se recrea con maestría en toda clase de recursos, tirando a manos llenas ritmo, melodía y 
armonía de forma abrumadora y única en la historia de la Música. 
 
 
 
BREVE BIOGRAFÍA DEL INTÉRPRETE: 

JOSE LUIS NIETO 

Rusia es un punto de partida en su carrera, donde desde 1997 hasta 2006 se gradúa en el célebre Conservatorio 
Tchaikowsky de Moscú estudiando bajo la guía del afamado pianista Mikhail Voskressensky y postgraduándose en el 
Conservatorio Tchaikowsky bajo la tutela del gran pianista ruso Victor Merzhanov. José Luis Nieto aparece como el 
primer pianista español que actúa en todas las más significativas salas de Siberia o los Urales. Ha recorrido toda la 
geografía rusa ofreciendo recitales en sociedades filarmónicas como las de Kaliningrad, Ekaterinburgo, Omsk, Tiumen, 
Arkhangelsk, Tver, Tula, Yaroslavl, Severodvinsk, Murmansk, etc. Así mismo en la Sala de conciertos del Palacio 
Sheremetevo en Sans Peresburgo (Rusia), Svetlanovsky Zal del Music House en Moscú (Rusia), Sala Rachmaninov y 
Maly Zal del Conservatorio Tchaikovsky (Rusia). Es invitado también al Festival Internacional Piano Forum en Donetsk 
(Ucrania). En sus tres giras en los EE.UU. José Luis Nieto pasa por ciudades como Chicago, Los Angeles, San José, 
New York, Albuquerque, Miami recibiendo siempre una excelente crítica. En Europa cabe destacar sus recitales en el 
Stockholm konserthuset (Suecia), en la Real Academia de España en Roma (Italia), Elbphilharmonie de Hamburg, 
Rudolf Oetker Halle de Bielefeld, Gasteig de Munich, Tonhalle de Düsseldorf (Alemania), Instituto Cervantes de Dublin 
(Irlanda), Fundación Juan March en Madrid, Auditorio Nacional en Madrid (España), West Road Concert Hall de 
Cambridge, Sheldonian Theatre de Oxford (Inglaterra), Sala de la Filarmónica de Transilvania en Cluj, Sala Grande del 
Athenaeum en Bucarest (Rumanía) etc. Su actividad también se expande al Medio Oriente pasando por Gomhoreya, 
de la Ópera del Cairo, en El Cairo, y la Great Hall of Theatre Sayed Darwish de Alejandria. En sus tres visitas a Latino 
América José Luis Nieto ha ofrecido más de 40 conciertos y Master Class por toda la Geografía de Chile tales como 
Santiago, Chillán, Iquique, Arica, Antofagasta, Rancagua, Linares, Talca, Curicó y La Serena, destacando su 
presentación en el Gran Teatro Oriente de Santiago. En diversas ocasiones ha sido invitado en calidad de solista por la 
Camerata Baltic Orchestra of Siberia (Rusia), Symphonic Orchestra Gniessens (Rusia), Orchestra of Virtuous from the 
Tchaikovsky Conservatory (Rusia), Kaliningrad Orchestra Philarmonic (Rusia), Ensemble of soloists Hermitage 



 

(Russia), Murmansk Orchestra Philarmonic (Rusia), Prokoffiev Philarmonic Orchestra of Donetsk (Ucrania), Orquesta 
Sinfónica de Chile (Chile), Orquesta Sinfónica de Antofagasta (Chile), Library Chamber Orchestra of Alexandria (Egipto) 
y Moscow Sinfonietta Chamber Orchestra (Rusia). Ha actuado con grandes músicos como Alexei Utkin o Elena 
Obratszova y comparte cartel en festivales internacionales con Vladimir Spivakov o Yuri Bashmet. Ha publicado siete 
registros en CD recibiendo un notable reconocimiento de la crítica especializada.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

JOVEN ORQUESTA ÁRABE-JUDÍA + JOVEN 
CORO DE LA JORCAM 
Convivencias 
 
Duración: 70 minutos 
 
JOVEN ORQUESTA ÁRABE – JUDÍA 
 
Taiseer Elias | Director 
Haiman Sleman | Riq (Pandero) 
Julian Abu Shqara | Darbouka 
Sireen Elias | Piano 
Shehada Nasser | Oud (laúd árabe) 
Yousef Sakhnini | Acordeón 
Tamar Gaon | Viola 
Kesem Ninio | Trombón 
Wedian Sabera | Voz 
Aghsan Khalilee | Voz 
Nawras Wakeem | Voz 
Nur Zabidy | Voz 
Verdi Herb | Violín 
Yarden Wainer | Flauta 
Amit Atlan | Clarinete 
Almog Elkayam | Guitarra 
 
JOVEN CORO DE LA JORCAM 
 
Celia Alcedo | Directora 
Beatriz Carlsson 
Laura Cobos 
Macarena González 
María Gutiérrez 
Natalia Martín 
Sofía Merchán 
Yulietta Quevedo 
Laura Salazar 
Ana Belén Santos 
Teresa Varé 
Francisco Abellán 
Alberto Fernández 
Alejandro Gómez 
Carlos Huidobro 
Juan Monsalve 
Ricardo Sánchez 
José Roig 
 
Fecha y Lugar 
23 de julio | 21:00 h. Nuevo Baztán 
24 de julio | 21:00 h. San Lorenzo de El Escorial 
 
PROGRAMA 
 
“Lama Bada” | Muwashah andalusí tradicional / Arr. Taiseer Elias (textos en Hebreo & Árabe) 
“Ba’galil” | Nachum Nardi (1901 - 1977) / Arr. Taiseer Elias (textos en Hebreo & Árabe) 
“Keren Or” | letra por Lea Goldberg (1911 - 1970) - Música por Noa and Gil Dor (textos en Hebreo) 
“Arjai ya Elef Laila” | Tradicional Árabe / Arr. Taiseer Elias 
“Talat ya Â Machlat” | Tradicional Árabe / Arr. Taiseer Elias 
“Autumn Leaves” | Joseph Kosma (1905 - 1969) / Arr. Tiaseer Elias 
“Al Chilua Di” | Tradicional Árabe / Arr. Taiseer Elias 
“Longa Riyad” | Riyad al Sunbati (1906 - 1981) / Arr. Taiseer Elias 
“Zikrayati” | Mohamed el-Qasabgi (1892 - 1966) / Arr. Taiseer Elias 
Pavane, Op.50 | Gabriel Faure (1845 - 1924) 
Jazz Kar Kurd | Taiseer Elias (estreno) 
Solaris | Eamanuel Mann (estreno) 
 

 

       



 

NOTAS AL PROGRAMA: 

¿Cómo puede un joven chelista de Ramat Hasharon, o un violinista de Givataim, o clarinetistas de Tel-Aviv, conocer el 
repertorio de música árabe, más aún: interpretarla? ¿Cuándo podrán jóvenes como un violinista de Kfar Rama, un 
intérprete de oud oriundo de Gat o los percusionistas de Nazareth, tener la oportunidad de tocar dentro de una 
formación de orquesta obras de Beethoven, Chopin y Schumann? Aparentemente, nunca. 
 
El etnocentrismo y la sacralización de la música en la cultura de occidente, hace que el propio mundo de la música sea 
absolutamente intolerante a la música de otras culturas, incluso la música clásica de otras culturas. Instrumentos como 
el oud, el kanun, el daf o el req, incluso el violín oriental, no se encuentran en ninguna orquesta occidental ni en su 
repertorio. Además la mayoría judía de Israel es sorda a la música de la minoría árabe. Considerando el miedo de los 
jóvenes judíos - y especialmente el de sus padres - a establecer lazos de amistad con los árabes, cualquier tipo de 
interrelación de estas dos comunidades no parece posible salvo en sueños. La Joven Orquesta Árabe Judía es la 
demostración de lo contrario. 
 
El programa que nos propone Taiseer Elias junto con los jóvenes integrantes de la Orquesta es fiel representante del 
trabajo único de esta agrupación y está compuesto por obras que conviven bajo el lema de la calidad musical y 
humana que caracteriza a estos jóvenes músicos. Las obras de tradición árabe o judías se mezclan con obras del 
repertorio clásico al uso y con estrenos escritos para esta ocasión. La instrumentación de esta orquesta es muy 
particular y los arreglos de cada obra son el producto de un meticuloso arreglo hecho por Taiseer Elias que, como 
pocos, conoce la idiosincrasia de los instrumentos que conviven codo con codo en esta formación tan heterogénea. 
 
El siguiente texto extraído de la agencia de noticias Haaretz nos da una idea del significado del trabajo de estos 
jóvenes: 
 
El concierto de la orquesta ayer en Neve Shalom, entre Tel-Aviv y Jerusalén, demostró hasta que punto los jóvenes 
pueden expandir y enriquecer su mundo musical y cultural, y de esta manera dar nuevo crédito al valor universal de la 
música en su capacidad de establecer puentes entre las grandes distancias que tenemos los seres humanos entre 
unos y otros. 
Obras árabes inspiradas en danzas, música de la antigua Andalucía, una canción Hebrea, una obra del Álbum para 
Jóvenes de Schumann y un preludio de Chopin. En todo esto se escuchó una inmensa variedad de colores y un 
maravilloso sentido del ritmo. Esto fue posible debido a una profunda comprensión de las obras y una identificación 
emocional con ellas. 
 
Entre sus futuras actuaciones la JOAJ, junto a su director Taiseer Elias, serán invitados de honor de la ciudad de 
Buenos Aires en donde pasarán una intensa semana llena de actividades musicales compartiendo con agrupaciones 
locales y músicos de la más diversa proveniencia durante el próximo mes de octubre. 
 
 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

LA JOVEN ORQUESTA ÁRABE – JUDÍA (JOAJ) 
 
Los jóvenes son curiosos por naturaleza. Pero donde la mera curiosidad no es un factor con suficiente fuerza para 
hacer que unos y otros se conozcan en estos tiempos de conflicto, la música sí logra este milagro. Aún más, cuando 
hacen música juntos la amistad surge de manera espontánea. Esta ha sido la razón por la que la Joven Orquesta 
Árabe-Judía fue creada en 2002 por Meir Wiesel, director de Juventudes Musicales de Israel. 
Desde entonces la orquesta ha llevado su mensaje a miles de oyentes árabes y judíos, fomentando la comprensión 
mutua y promoviendo la interacción. En la actualidad la orquesta está integrada por un número variable de jóvenes 
músicos de edades comprendidas entre los 16 a los 23 años. La mitad de ellos árabes y la otra, judíos provenientes de 
diversas partes de Israel. 
Su director titular es Taiseer Elias, nacido en Shefaram y maestro intérprete de oud árabe. 
El repertorio se nutre de una mezcla de Oriente y Occidente, también en el caso de los instrumentos: desde el oud 
árabe y el violín oriental hasta el violonchelo o el clarinete. 
Sus actuaciones los han llevado a recorrer Israel por entero y después de una exitosa gira por Holanda fueron invitados 
a Eslovenia, Croacia, Chipre, Suiza, España y Alemania. 
Durante el año 2009 y durante si estancia en Berlín dentro de su gira por Alemania, la JOAJ fue galardonada con el 
prestigioso Premio Wuerth en reconocimiento a su labor de Diálogo intercultural entre Árabes y Judíos. 
 
TAISEER ELIAS 
 
Fundador y director de la primera orquesta de música clásica árabe de Israel y actual director de la Joven Orquesta 
Árabe-Judía y la Jerusalem Academy of Music and Dance. Maestro de la música oriental y occidental, intérprete de oud 
y violín, Taiseer Elias ha ofrecido conciertos en todo el mundo. 
Ha grabado con un gran número de agrupaciones como White Bird, Bustan Abraham, Ziriab trio, etc. Ha interpretado 
las obras para laúd de Vivaldi, Bach y Paganini con la Orquesta de Haifa con la que también ha estrenado obras de 
compositores americanos escritas expresamente para él, como el doble concierto para oud, violonchelo y orquesta 
sinfónica de Joel Hoffman, estrenado junto a la Madison Symphony Orchestra. 
Ha tocado como solista invitado por las mejores orquestas de Israel y resto del mundo: Jerusalem Symphonic 
Orchestra, Haifa Symphonic Orchestra, Camerata Orchestra, Sinfonietta Be’er Sheva’a, Minessota Symphonic 
Orchestra, Chamber Orchestra of Potsdam, etc. 
La crítica internacional considera al profesor Taiseer Elias una de las figuras más prominentes del mundo musical 
árabe. Debido a sus extraordinarios logros fue incluido en la edición 21 de Who is who in the world así como en 2000 
Outstanding intellectuals of the 21st century. También fue elegido en 2004 como Man of the year por el American 
Biographical Centre. 



 

Taiseer Elias es, sin duda, uno de los más eminentes músicos de medio oriente de nuestros tiempos... Como intérprete 
de oud y violín destaca muy por encima de muchos músicos tanto en Israel como en el extranjero. Prof. Dalia Cohen, 
Dep. de Musicología, Hebrew University, Jerusalén. 
 
 
JOVEN CORO DE LA JORCAM 

La Joven Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid  (JORCAM) fue creada por la Consejería de Cultura de la 

Comunidad de Madrid con el propósito de contribuir a la formación de  los jóvenes instrumentistas madrileños en un 

marco de aprendizaje profesional de alta calidad  técnica y artística. Se adscribió el proyecto a la Fundación Orquesta y 

Coro de Madrid, de donde depende, también la Orquesta y Coro profesionales (Orcam).  

La JORCAM es un proyecto que engloba a la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, el Joven Coro de la 

Comunidad de Madrid, los Pequeños Cantores de la ORCAM y la Camerata Infantil ORCAM-FBBVA. 

Joven Coro de la Comunidad de Madrid 

Desde que comenzó su andadura en 2009, el Joven Coro estuvo dirigido por el Mtro. Félix Redondo. A partir de la 

temporada 2015/16, la responsabilidad es de la soprano y directora Celia Alcedo, quien prepara y dirige la agrupación, 

recibiendo, para cada programa, a diferentes directores invitados, como Amaya Añúa, Jordi Casas, etc. 

El Joven Coro ha participado en las obras sinfónico corales programadas por la JORCAM (3ª Sinfonía de Mahler, Los 

Planetas de Holst, 9ª Sinfonía de Beethoven, Gloria de Poulenc, etc), pero también ha reforzado a algunos coros 

nacionales tan importantes como el Coro Nacional de España y el Coro de RTVE interpretando la 8ª Sinfonía de Mahler 

en el Auditorio Nacional o el Coro de la ORCAM, con el que ha participado en varias obras de manera conjunta. 

En marzo de 2013 interpretó el Requiem en Re menor de Mozart bajo la dirección de Sir Neville Marriner y la Orquesta 

de Cadaqués en el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. 

Con programación propia ha cantado en varios conciertos en teatros y auditorios de la Comunidad de Madrid y otras 

ciudades españolas. También ha participado en producciones de Zarzuela y Teatro musical como: Don Gil de Alcalá de 

Penella, La Revoltosa de Chapí, Amadeu de Albert Boadella o Candide de Bernstein bajo la dirección de Paco Mir. 

Destaca también su participación en el espectáculo de danza La Gran Misa, en el que interpretó junto a la Joven 

Orquesta esta obra de Mozart acompañando al LeipzigerBallett. 

A partir de la temporada 2012/2013 el Joven Coro participa en los Ciclos Musicales de la Comunidad de Madrid 

(Temporada ORCAM) con un concierto en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional. 

Desde la temporada 2009/10 la JORCAM organiza un ciclo de conciertos llamado “Ibercaja de Música”, patrocinado por 

la Obra Social y Cultural de esta entidad bancaria en los Teatros del Canal, que comenzó con 6 conciertos anuales y 

que, actualmente alcanza las 30 actuaciones por temporada entre conciertos de cámara, sesiones didácticas para 

escolares, conciertos familiares, conciertos sinfónicos, etc.  

La JORCAM, además de su programación de conciertos y su apuesta por la formación, extiende sus objetivos a 

proyectos que incorporen la música como vehículo de inclusión social y de apoyo a colectivos marginados o con 

necesidades especiales. En esa línea ha iniciado el proyecto social “Acercando”, en colaboración con la Fundación 

SaludArte y los Teatros del Canal. El Coro Abierto, una iniciativa que abre la experiencia coral a personas con 

discapacidad psíquica y el taller “A tu ritmo” de percusión dirigido a personas con enfermedad mental. Todos ellos 

dirigidos por profesionales especialistas y con la participación, como voluntarios,  de los jóvenes músicos de la 

JORCAM. 

 
CELIA ALCEDO 
 
Celia Alcedo, soprano nacida en Santurce (Vizcaya), cuenta con una trayectoria profesional de gran prestigio, 
especialmente intensa en el mundo de la música barroca y contemporánea, donde ha cosechado grandes éxitos de 
crítica y público. 
 
A lo largo de su carrera ha interpretado numerosos oratorios, óperas y zarzuelas en diferentes espacios culturales 
nacionales e internacionales, como la Sociedad Filarmónica de Bilbao, el Auditori de Barcelona, el Teatro Real, los 
Teatros del Canal y el Auditorio Nacional de Madrid, el Teatro Romano de Mérida, el Konzerhaus de Berlín, el Festival 
de Teatro de Almagro, los festivales internacionales de Granada, San Sebastián y Santander, el Ludwigsburger 
Schlossfestspiele de Alemania, el Festival de Música de Abu-Gosh (Israel) y el festival Mito Settembre Musica de Milán 
y Turín, entre otros. 
 
Convertida en una de las cantantes preferidas de los compositores españoles, ha llevado a cabo un gran número de 
estrenos de sus obras. Entre ellos, en el Teatro Real de Madrid, las óperas El viaje a Simorg de Sánchez-Verdú, y 
Brokeback Mountain de Wuorinen, con dirección musical de Titus Engel y escénica de Ivo van Hove, así como diversas 
grabaciones de ópera, entre las que se cuenta el CD publicado por el Sello Verso de la obra Bonhomet y el cisne del 
compositor madrileño Eduardo Pérez Maseda. 
 
Ha trabajado con directores de la talla de Jesús López Cobos, José Ramón Encinar, Dominique Fanal, Salvador Mas, 
Adrian Sunshine, Michel Corboz, Wolfgand Lischke, Michael Christie o Victor Pablo Pérez. 



 

Es colaboradora habitual de La Folía y del Grupo Lim (Laboratorio de Interpretación Musical), formaciones ambas con 
las que ha grabado varios CDs como solista vocal. 
 
Compagina su carrera de solista con una intensa labor pedagógica y de dirección coral. Desde su fundación en el año 
2010 dirige el grupo vocal femenino Suripantas integrado por cantantes y pianista miembros de la Orcam (Fundación 
Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid) con las que ha realizado numerosos conciertos en la Comunidad de 
Madrid y en el País Vasco. 
 
Es profesora de técnica vocal de la Sociedad Coral Excelentia de Madrid, de los Pequeños Cantores y, desde su 
fundación, del Coro Joven Jorcam, siendo también directora del mismo desde septiembre del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA COMPAGNA 
A dialogue (dúos ingleses e italianos para laúdes renacentistas) 
 
Duración: 60 minutos 
 
María Luz Martínez y Rafael Muñoz | laúdes renacentistas 
 
Fecha y Lugar 
15 de julio | 21:30 h. Buitrago del Lozoya 
16 de julio | 20:00 h. Villamantilla 
17 de julio | 19:00 h. Torremocha del Jarama 
 
PROGRAMA 
 
A Dialogue (Dúos ingleses e italianos para laúdes renacentistas) 
Rossignol / A Merry Mood | Anónimo 
Lavecchia Pavan and Galliard | John Johnson (c.1545-1594) 
Mr Drewry´s accords | Anónimo 
Twenty ways upon the bells / The Queen´s goodnight / A toy | Thomas Robinson (c. 1560-c.1609) 
Lachrimae / Lord Willoughby´s welcome home | John Dowland (1563-1626) 
A Battle | Anónimo 
 
PAUSA 
 
Canon / Spagna | Francesco da Milano (1497 - 1543) 
Fantasia sexta | Johannes Matelart / F. da Milano 
Fantasia 33 | Francesco da Milano 
Contrapunto primo | Vincenzo Galilei (1520-1591) 
Fantasia terza | Johannes Matelart (c.1538-1607) / F. da Milano 
Saltarello / Piva | Joan Ambrosio Dalza (¿-1508) 

 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Tocar duetos de Laúd era práctica muy común durante el siglo XVI. Aproximadamente dos tercios de las fuentes de la 
música para Laúd de la Edad de Oro (1575-1620) contienen música para dos laúdes – unas cien piezas, número 
bastante considerable. Estos duetos, con los que tanto se disfrutaba durante esta época, cumplían además con 
diferentes funciones: 

 El primer objetivo de estas piezas era demostrar el virtuosismo del intérprete. 

 En segundo lugar se utilizaban como estudios musicales, es decir, piezas pedagógicas que facilitaban el 
estudio de la técnica laudística. 

 Tercero, había un gran factor social tocando con otra persona, lo cual siempre es más entretenido que tocar 
en soledad. 
 

Los primeros dúos fueron en forma de “Ground”, en los que un Laúd repetía una progresión armónica mientras el otro 

tocaba variaciones. 

Aunque el “Ground” fue el estilo preferido, especialmente para el laudista profesional que lo utilizaba para mostrar su 

técnica, éste, no era un desafío. Quizás como respuesta, sobre el 1590 algunos de estos duetos empezaron a 

equiparar la dificultad del acompañamiento y la melodía. Esto podemos verlo en los dúos como Toy, A Merry Mood o 

Drewries Accords. 

Los duetos de la época isabelina eran un popular y variado medio al que contribuían los mejores compositores de la 

época. Aunque esta música esté escrita unos cuatrocientos años atrás, hay algo atemporal en ella. Es como si 

encontrase su lugar tanto en el siglo XXI como en el XVI. 

 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

RAFAEL MUÑOZ 

Nace en Lugo. Completa los estudios superiores de Guitarra en el Real  Conservatorio Superior de Madrid. Estudia  la 

especialidad de Instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y del Barroco en el Conservatorio Superior de 

Sevilla con Juan Carlos Rivera, obteniendo el Título Superior con Premio Extraordinario  Fin de Carrera. Participa en 

cursos y master-classes con los laudistas Hopkinson Smith, Rolf Lislevand y Xavier Díaz-Latorre. Completa un ciclo de 

post-grado de tres años con Rolf Lislevand en el Instituto de Música Antigua de la Musikhochschule de Trossingen 

(Alemania). Ha actuado en España y en otros países europeos y sudamericanos con diversos grupos de música 

antigua: Camerata Iberia, Poema Harmonico, Armoniosi Concerti, Los Músicos de su Alteza, Salzburger Bach Choir, 

Consort de violas de la Universidad de Salamanca, Laberinto Armonico, Scala Çeleite o el Coro de Cámara Juan 

Navarro Hispalensis participando en festivales como “Los Siglos de Oro”, “Festival de guitarra de La Habana”, 

“Quincena musical de San Sebastián”, “Festival Internacional de Granada”, “Semana de la música antigua de Gijón” o 



 

la “Muestra de música antigua de Olivares”. También ha colaborado con formaciones orquestales como la Orquesta 

Barroca de Sevilla, la Orquesta Barroca de Salamanca o la Orquesta de Cámara Reina Sofía bajo la dirección de Jordi 

Savall, Eduardo López Banzo, Josep Cabré y Alois Glassner. Ha participado en  grabaciones para los sellos Brilliant 

Classics, Almaviva, Lindoro y Arsis y para  R. N .E  y R. T. V. E. Es profesor de Instrumentos de cuerda pulsada del 

Renacimiento y del Barroco en el Conservatorio Profesional de Pontevedra y en el Conservatorio Superior de Vigo. 

MARÍA LUZ MARTÍNEZ 

Nace en Torredonjimeno. Finalizados los estudios de Guitarra en el Conservatorio Superior de Córdoba y habiendo 

obtenido los Premios de Honor de Grado Elemental y Medio, comienza a estudiar con Juan Carlos Rivera en el 

Conservatorio Profesional Cristóbal de Morales de Sevilla asistiendo a numerosos cursos de perfeccionamiento de 

Laúd y Danza Histórica impartidos por profesores como Hopkinson Smith, Rolf Lislevand, Paul O`Dette, Steve Player, 

Carlos Blanco, Bernd Niedecken…Finalmente se translada a Alemania (Trossingen) donde finaliza los estudios de 

Laúd y Música de Cámara con Rolf Lislevand obteniendo las máximas calificaciones en la Musikhochschule für Musik 

Trossingen. Es componente del Ensemble “Silva de Sirenas” con el cual ha realizado numerosos conciertos por toda la 

Europa (Italia, Alemania, Francia…). Ha grabado para la televisión alemana (SWR) con el cuarteto de laúdes “Les 

secret des muses”. Junto al laudista Rafael Muñoz crea “La Compagna”, dúo de cuerda pulsada dedicado al estudio y 

recuperación del repertorio italiano e inglés para laúdes renacentistas, obteniendo un rotundo éxito de crítica y público. 

 

 

 

 

 



 

LA RITIRATA 
Il Spiritillo Brando 
 
Duración: 60 minutos 
 
Tamar Lalo | flautas 
Pablo Zapico | guitarra barroca 
Daniel Garay | percusión 
Josetxu Obregón | violonchelo y dirección artística 
 
Fecha y Lugar 
9 de julio | 22:00 h. Boadilla del Monte 
10 de julio | 22:00 h. Manzanares el Real 
 
PROGRAMA 
 
Il Spiritillo Brando 
 
Canzon terza Sopran solo 
Bartolomé de Selma y Salaverde (ca.1580-ca.1640) 
 
Corrente detta L’Auellina / Corriente dicha la Cuella / Il Spiritillo Brando / Brando dicho el Melo 
Andrea Falconieri (1585-1656) 
 
Ricercare VI para cello solo 
Domenico Gabrielli (1659-1690) 
 
Sonata per Camera, Op. 1, Nº 8 en la menor 
Giuseppe Maria Jacchini (1667-1727) 
 
Cumbées 
Santiago de Murcia (1673-1739) 
 
Recercadas sobre la canción “Doulce Memoire” 
Diego Ortiz (c.1510-c.1570) 
 
Alemana dicha Villega / La Benedetta / Corriente dicha la Mota, echa por Don Pedro de la Mota 
Andrea Falconieri (1585-1656) 
 
Toccata y Bergamasca per la lettera B 
Giovanni Battista Vitali (1632-1692) 
 
Jácaras y Canarios por la A 
Gaspar Sanz (1640-1710) 
 
La Suave Melodía 
Andrea Falconieri (1585-1656) 
 
Recercadas sobre tenores italianos 
Diego Ortiz (c.1510-c.1570) 
 

 
 

NOTAS AL PROGRAMA: 
 

“Il Spiritillo Brando” 

 

Spiritillo: Entidad celeste creada por la fantasía popular tradicional, que vive en las calles de Nápoles desde hace 

siglos, como un duende que va de casa en casa y sirve para justificar los defectos humanos. 

 

Brando: Nombre italiano con el que se denomina al branle, danza  francesa originada en el Renacimiento, cuyos pasos 

son descritos en la “Orchésographie” (1588) del clérigo Thoinot Arbeau. 

 



 

Desde que Alfonso V de Aragón, llamado “el Magnánimo”, entrara triunfalmente en Nápoles en 1443, la corte 

napolitana se convirtió en una de las más cultas y refinadas de todas las renacentistas. Y cuando, a partir de 1504, la 

corona española establece el Virreinato en el Reino de Nápoles, algunos de sus virreyes mantienen esta dimensión 

humanista y cultural, convirtiéndose en mecenas de músicos y artistas, como el pintor José de Ribera, a pesar de las 

guerras, conjuras y demás avatares que se sucedieron en la agitada historia de aquella región de la Italia meridional.    

En la época barroca, el ceremonial de aquella corte seguía estrictas formalidades que nos describe de forma 

pormenorizada José Raneo en su obra “Etiquetas de la Corte de Nápoles“, publicada en 1634, donde descubrimos que 

las danzas cortesanas tenían carácter oficial dentro de las ceremonias y no eran un simple divertimento privado. Según 

esta fuente, cada danza estaba acompañada de un estricto protocolo que estipulaba quién debía comenzarla, la 

disposición de los asientos de los caballeros y las damas que debían bailarla, cómo se desarrollaba la coreografía y 

cuáles eran las destacadas funciones del “Maestro de dança” que, al parecer, tenía una importancia decisiva. Las 

descripciones de Raneo, que no es un escritor sino una persona sencilla y sin instrucción que nos cuenta lo que ve, 

ilustran detalladamente cómo transcurrían los festejos con frases como: “Tocaron los violines y començosse vn gallardo 

bayle entre todas aquellas señoras “o “La Virreyna nunca sale a dançar”. 

Pero por muy detallado que sea el relato de las danzas, nos falta un elemento fundamental: oír la música, porque su 

poder evocador puede ser muy intenso. Hay veces que unas partituras determinadas nos transportan tan 

poderosamente a una época y a un lugar histórico concreto que nos sentimos inmersos repentinamente en aquel 

ambiente. Y eso es lo que nos aporta de manera única el italiano Andrea Falconieri (1585-1656), que sale a nuestro 

encuentro para introducirnos en la música de danza que se tocaba y bailaba en el Reino de Nápoles en aquella época, 

sólo unos años después de publicarse el libro de Raneo. Falconieri, también conocido como Falconiero, fue laudista de 

la Capilla Virreinal napolitana desde 1639 y vivió entre 1621 y 1628 en la península ibérica, donde conoció a 

numerosos personajes de la corte, como lo atestiguan la dedicatoria de una de sus canciones (“L’Austria”) a Don Juan 

José de Austria o la referencia a Don Pedro de la Mota en su “Corriente dicha la Mota”. 

Falconieri, que llegó a maestro de capilla de la corte en 1647 tras el fallecimiento de su antecesor Giovanni Maria 

Trabaci, nos aporta un documento de trascendental valor en el que nos muestra una variada e imaginativa selección de 

danzas que se bailaban en la corte en las celebraciones oficiales, algunas escritas probablemente en fechas anteriores 

a su presencia en Nápoles, durante sus estancias como intérprete de laúd en Parma, Florencia, Módena y Génova. Se 

trata de su obra “Il primo libro di Canzone, Sinfonie, Fantasie, Capricci, Brandi, Correnti, Gagliarde, Alemane, Volte per 

Violini, Viole overo altro Strumento á uno, due, et tré con il Basso Continuo”, impresa por Pietro Paolini y Gioseppe 

Rizzi en Nápoles en 1650, seis años antes de la muerte del compositor a causa de la espantosa epidemia de peste que 

asoló la capital de la región de Campania.  

La colección recoge 58 piezas: de ellas 32 están a tres partes, 14 a dos y 12 a una, dando libertad a los intérpretes en 

la elección de los instrumentos a utilizar. Cada composición está dividida en dos, tres o cuatro secciones que se 

repiten, aunque la estructura predominante es la tripartita. Escasean las indicaciones de tempo, muy frecuentes en la 

música instrumental italiana de la época, si bien aparecen a veces expresiones tanto en italiano (“si sona presto”) como 

en español (“muy despacio”). Los títulos de las piezas también están escritos en una graciosa mezcla de castellano e 

italiano, que revela la situación lingüística del palacio.  

Sin ánimo de ser prolijo en la enumeración de las características de todas las obras que nos ofrece la electrizante 

versión de La Ritirata, podemos referirnos a alguna de ellas. En realidad, las formas de danza predominan sobre el 

resto de las piezas: alemana (castellanización del término francés “allemande”), corriente (la “corrente” italiana), brando 

(como “Il Spiritillo Brando” que da acertado título al presente concierto), etc. Melodías tan bellas como “La Benedetta” o 

“La Suave Melodia” y ritmos provenientes de diversas influencias se conjugan en la serie con un lenguaje musical que 

anuncia el porvenir.  

Además de Falconieri, otros músicos ilustres pertenecieron a la capilla real napolitana, varios de ellos españoles. 

Buena prueba de ello la constituye el toledano Diego Ortiz (c.1510-c.1570) que en 1558 accede al puesto de maestro 

de capilla en la corte napolitana siendo virrey el tercer duque de Alba, Fernando Álvarez de Toledo, y permanece en el 

cargo por lo menos hasta 1565, cuando el virrey era el duque de Alcalá, Pedro Afán Enríquez de Ribera.  

La principal creación de Ortiz es el “Tratado de glosas sobre cláusulas y otros géneros de puntos en la música de 

violones nuevamente puestos en luz”, publicado en 1553 en Roma, cuando el compositor residía en Nápoles. Escrita 

para vihuela de arco o violón (viola da gamba), la obra fue publicada simultáneamente en dos lenguas: castellano e 

italiano. La razón que movió al autor a escribirlo fue la falta de tratados de este instrumento "tan principal", en sus 

propias palabras. Dedicado al barón de Riesy, Pedro de Urries, el Tratado está dividido en dos tomos: el primero es un 

interesantísimo trabajo en que se explica la manera de glosar un pequeño diseño melódico cadencial y de rellenar los 

intervalos, con profusión de ejemplos; y en el segundo expone cómo se ha de tañer el violón interpretando fantasías, 

sobre canto llano y sobre otras obras ("compostura").  

En este segundo volumen se recogen las 27 piezas llamadas "Recercadas", ejemplos ilustrativos de las técnicas 

descritas en el libro y muestrario de la riqueza y originalidad de la música española renacentista. Tenemos la 

oportunidad de escuchar dos de ellas: la realizada sobre la canción francesa a cuatro voces “Doulce Memoire” de 

Pierre Sandrin, que ilustra el procedimiento de hacer “differencias” (término con el que se conocían en la península a 

las variaciones) sobre un fragmento musical, y la que cierra el Tratado que se basa en algunos “cantos llanos que en 

Italia comúnmente llaman tenores”.    

El programa del concierto se completa con obras de otros autores del Seicento que nos permiten abordar una 

panorámica de la música creada por compositores contemporáneos de aquellos que residían en la corte napolitana con 



 

el objetivo de enriquecer nuestra visión de la música instrumental del Barroco en España e Italia y su propagación a 

otros países del entorno europeo.  

Así, el fraile agustino Bartolomé de Selma y Salaverde (c.1580-c.1640), conocido como Bartolomeo en su nombre 

italianizado, fue probablemente hijo del "maestro de los instrumentos" de la Capilla Real de Madrid. Su formación 

musical, según explica en el preámbulo de su obra, se realizó en España. Estuvo al servicio del archiduque Leopoldo 

de Austria, arzobispo de Estrasburgo, como intérprete de bajón (el antecedente histórico del fagot). En 1638 publicó en 

Venecia su única obra conocida, “Canzoni, fantasie e correnti da suonar” a 2, 3 y 4 voces, escrita para varios 

instrumentos con bajo continuo, que dedica al Príncipe de Polonia y Suecia, Juan Carlos, Obispo de Breslavia, 

probablemente con el objetivo de conseguir un puesto en su capilla musical como bajonista. La “Canzon terza Sopran 

solo” nos muestra que se trata de obras de gran belleza y dificultades técnicas impresionantes. 

Nuestro periplo continúa con obras de tres violonchelistas, como no podía ser de otra manera siendo violonchelista el 

director de La Ritirata. Todos ellos formaron parte de la capilla musical de la Basílica de San Petronio de Bolonia, 

aquella iglesia elegida por Carlos I de España para su coronación como emperador por el papa Clemente VII en 1530, 

y fueron además miembros de la Academia Filarmónica de Bolonia: Giovanni Battista Vitali (1632-1692), Domenico 

Gabrielli (1659-1690) y Giuseppe Maria Jacchini (1667-1727).  

Vitali, probablemente discípulo de Maurizio Cazzati, “maestro di cappella” de San Petronio, en cuya plantilla de “Violoni” 

aparece ya en 1658, accedió al puesto de maestro de capilla en la Confraternità del Santissimo Rosario y ejerció como 

vicemaestro junto a Giuseppe Colombi en la capilla de la corte de Francesco II en Módena. A esa misma institución 

perteneció también en su día Gabrielli, apodado en dialecto boloñés “Mingéin dal viulunzèl” (“Minghino del violoncello”) 

por su virtuosismo con el instrumento, que escribió siete ricercari, las primeras composiciones para cello solo que han 

llegado hasta nosotros. Su discípulo Jacchini, posiblemente llamado "Giosefo del Violonzino", fue un chelista 

excepcional muy apreciado como improvisador en el continuo, según nos cuenta el Padre Martini.  

Estos tres compositores elevaron por primera vez al violonchelo, destinado hasta entonces a la función de bajo 

continuo, al papel de instrumento solista, en un momento trascendental y verdaderamente fascinante de la historia de 

la música que la espléndida interpretación de La Ritirata pone de manifiesto. 

Como muestra de las composiciones para guitarra barroca tenemos a Gaspar Sanz (1640-1710), célebre guitarrista de 

Calanda y el más grande teórico español de la guitarra del siglo XVII. Según el especialista Robert Strizich, su tratado 

«Instrucción de Música sobre la guitarra española», publicado en 1674, es "el más completo de todos los de su 

tiempo". Dividido en tres libros, fue obra muy popular en su época y reúne, en palabras de Sanz, "los sones de 

punteado más principales que se tañen en España". Escogidos de entre ellos, vamos a escuchar las “Jácaras” y los 

“Canarios por la A”. 

Completa el concierto una obra de Santiago de Murcia (1673-1739), maestro de guitarra de la reina María Luisa 

Gabriela de Saboya, primera esposa de Felipe V, que nos aporta un enlace del Barroco español con la música virreinal 

americana y una nueva muestra de la escritura para guitarra barroca. En 1943, el musicólogo Gabriel Saldívar y Silva 

encontró en la ciudad mexicana de León el denominado Códex Saldívar Nº 4, compuesto por el guitarrista Santiago de 

Murcia. Las hipótesis abonan la idea de que el maestro madrileño viajó al nuevo mundo o que, al menos, su obra 

interesó allí profundamente. Del citado códice podemos escuchar “Cumbées”.  

 
BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

LA RITIRATA 

Creada durante su etapa de residencia en Holanda por Josetxu Obregón, La Ritirata toma su nombre del último 

movimiento del quinteto de Boccherini “La Musica Notturna delle strade di Madrid”. Centran su actividad en la 

interpretación históricamente informada de repertorios del Barroco y el Clasicismo con el uso de instrumentos y 

cuerdas de época.  

Actúan en festivales y salas de gran prestigio, como Ludwigsburger Schlossfestspiele, International Fasch Festival 

Zerbst y Musikfestspiele Potsdam (Alemania), Internationalen Barocktage Stift Melk (Austria), Sligo Festival of Baroque 

Music (Irlanda), Musika-Música (la Folle Journée) del Palacio Euskalduna de Bilbao, Teatro Nacional de China (Beijing), 

Festival de Música Antigua de Barcelona, Felicja Blumental de Tel Aviv (Israel), etc. 

Subvencionados por el INAEM desde 2011, La Ritirata tiene en su haber varias grabaciones para las discográficas 

Verso, Arsis, Columna Música y Cantus, y actualmente son artistas del sello Glossa. Sus grabaciones han cosechado 

un gran éxito de crítica en las principales publicaciones europeas y españolas como «Recomendado CD Compact», 

«Disco Excepcional» de Scherzo, disco «especialmente recomendado» de Ritmo, «Melómano de Oro», así como «4 

étoiles» en Classica (Francia), y estupendas críticas en Toccata y Fono Forum (Alemania), Gramophone y BBC (Reino 

Unido), etc. 

La Ritirata ha recibido el Premio Ojo Crítico 2013 de RNE y el Premio Codalario al “Mejor Producto musical 2014”. Su 

último CD para Glossa se titula “The Cello in Spain” y hace un detallado recorrido por el repertorio para violoncello 

durante el siglo XVIII en nuestro país. 

 

 



 

JOSETXU OBREGÓN  

Nacido en Bilbao, cursó estudios superiores y máster en violonchelo, música de cámara y dirección orquestal en 

España y Holanda, estudiando cello barroco en Koninklijk Conservatorium (La Haya) y con Anner Bylsma.  

Profesor del Real Conservatorio Superior (Madrid) y galardonado con más de trece premios en concursos nacionales e 

internacionales, ha actuado en 18 países europeos y en Estados Unidos, Japón, China, México, Chile, Costa Rica, etc. 

actuando en Carnegie Hall (New York), Tokyo Opera City, Yokohama Minato-Mirai (Japón), Teatro Nacional (Beijing), 

Royal Festival Hall, Wigmore Hall (Londres), Usher Hall (Edimburgo), Auditorio Nacional (Madrid), l’Auditori 

(Barcelona), etc.  

Ha formado parte de Royal Concertgebouw Orchestra, Rotterdam Philharmonic Orkest, etc. y, en el mundo de la 

interpretación histórica, de l’Arpeggiata, Le Concert des Nations, Orchestra Age of Enlightment, Orquesta Barroca 

Unión Europea (EUBO), Arte dei Suonatori, Al Ayre Español, etc.  

Ha compartido escenario con Christian Zacharias, Jordi Savall, Christina Pluhar, Enrico Onofri, Fabio Bonizzoni, 

Philippe Jaroussky, Krzysztof Penderecki, Plácido Domingo, etc.  

Es creador y director artístico de La Ritirata. Artista del sello Glossa, ha grabado para Verso, Arsis, Columna Música, 

Cantus, Alia Vox, Virgin, etc. y para BBC3, NPS3, NDR, SWR, NRK, Mezzo, Arte, RTVE, RNE, Cuatro, Antena3, EITB, 

etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LINA TUR BONET + DANI ESPASA 
El arcángel y el diablo. Lo apolíneo y lo dionisíaco en el Barroco 
 
Duración: 55 minutos 
 
Lina Tur Bonet | violín 
Dani Espasa | clave 
 
Fecha y Lugar 
15 de julio | 21:00 h. Manzanares el Real 
16 de julio | 22:00 h. Pelayos de la Presa 
 
PROGRAMA 
 
Arcangelo Corelli (1653-1713) 
Sonata op.V n. I en Re Mayor 
Grave-Allegro-Adagio 
Grave-Allegro-Adagio 
Allegro adagio 
Allegro 
Adagio 
Allegro 
 
Arcangelo Corelli 
Sonata op.V n. VI en La Mayor 
Grave 
Allegro-Adagio 
Allegro 
Adagio 
Allegro 
 
Arcangelo Corelli 
Sonata op.V n. VII en re menor 
Preludio, Vivace 
Corrente, Allegro 
Sarabanda, Largo 
Giga, Allegro 
 
PAUSA 
 
Arcangelo Corelli 
Sonata op.V n. VIII en mi menor 
Preludio, Largo 
Allemanda, Allegro 
Sarabanda, Largo 
Giga, Allegro 
 
Giuseppe Tartini (1692-1770) 
Sonata “Il Trillo del Diablo” en sol menor 
1. Larghetto affettuoso 
2. Allegro (Tempo giusto) 
3. Andante – Allegro 
 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Arcángel y diablo, Apolo y Dionisos….Este  programa quiere rendir homenaje a la belleza de la música, a lo celestial 
que hay en ella, a lo sublime y a los cielos a los que nos transporta, pero también a su faceta más seductora: a cómo, 
de manera diabólica, nos embelesa con sus artimañas. 
 
Las Sonatas de Corelli revolucionaron, en 1700, la música en toda Europa, y marcaron un antes y un después en la 
historia de la música y en la forma de ellas. El "divino" Arcangelo Corelli -haciendo honor a su nombre de bautismo- 
creó unas Sonatas de tal belleza e inspiración que su divinidad quiso ser imitada por todos los compositores de la 
época, a quienes influenció precisamente con esta colección op. V. Se editaron contemporáneamente en las 
principales ciudades europeas, y no había violinista que se preciara, o aficionado al instrumento que quisiera estar a la 
última, que no adquiriese una copia para su estudio e interpretación. 

 

Por otro lado, Giuseppe Tartini compuso esta emblemática obra tras un sueño en el que declaraba:  

La historia detrás del “Trino del Diablo” inicia con un sueño. Tartini supuestamente le contó al astrónomo francés 

Jérome Lalande que soñó que el diablo se le apareció pidiéndole ser su sirviente. Al final de sus lecciones, Tartini le 

entregó al diablo su violín para probar sus habilidades; el diablo inmediatamente comenzó a tocar con tanta virtuosidad 



 

que Tartini sintió que le quitaron la respiración. La historia completa la cuenta Tartini en el libro de Lalande: Voyage 

d'un François en Italie: 

"Una noche, en el año 1713 soñé que había hecho un pacto con el diablo a cambio de mi alma. Todo salió como yo 

deseaba: mi nuevo sirviente anticipó todos mis deseos. Entre otras cosas, le di mi violín para ver si podía tocar. ¡Cuán 

grande fue mi asombro al oír una sonata tan maravillosa y tan hermosa, interpretada con tanto arte e inteligencia, como 

nunca había pensado ni en mis más intrépidos sueños! Me sentí extasiado, transportado, encantado: mi respiración 

falló, y desperté. Inmediatamente tomé mi violín con el fin de retener, al menos una parte, la impresión de mi sueño. 

¡En vano! La música que yo en ese momento compuse es sin duda la mejor que he escrito, y todavía la llamo el "Trino 

del Diablo", pero la diferencia entre ella y aquella que me conmovió es tan grande que habría destruido mi instrumento 

y habría dicho adiós a la música para siempre si hubiera tenido que vivir sin el goce que me ofrece." 

Este compositor era bien conocido por su virtuosismo, pero sobre todo por la magia de sus interpretaciones. Además, 

buscó el llamado por él "terzo suono" que, siendo en realidad un resultante de las leyes-físicas acústicas de los 

armónicos cuando la afinación es perfecta, él demostraba cual ilusionista capaz de engañarnos con sus trucos ocultos 

para nosotros, confiriendo así un carácter misterioso y cuasi esotérico a sus bellas y dionisíacas composiciones. 

 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

LINA TUR BONET  
 
Se la ha podido escuchar en salas como el Musikverein de Viena, Wigmore Hall, Potsdamer Festival, Barocktage Melk, 
Palau de la Música de Barcelona, Konzerthaus Wien, Gustav Mahler Musikwochen Toblach, Fundación Juan March, 
Styriarte de Austria, Festival de Herne y Mainz, Auditorio Nacional de Madrid, Residenzwoche Munich, Sala de la Radio 
Vienesa, Società Aquilana di concerti, Quincena musical de San Sebastián, Montreal Baroque, Festival de Música y 
Danza de Granada, el Lufthansa Festival de Londres, la Schubertiada de Vilalbertrán, Festival de Aranjuez, Ekhof 
Festival Gotha, Musika-Música de Bilbao, Palau de la Música de Valencia, Music Before 1800 NYC, San Diego Early 
Music Festival o Yale Instrument Collection. También ha interpretado solos de J.S.Bach en el Concertgebouw 
Ámsterdam y en los principales teatros de Sudamérica. 
 
Ha sido concertino en agrupaciones como Il Complesso Barocco, Concerto Köln, Clemencic Consort, Orquesta de 
Cámara de Mannheim, Bach Consort de Viena, Hofkapelle Munich, Orquesta del Palau de les Arts de Valencia y en la 
mayoría de los ensembles barrocos españoles. 
 
Colaboró en los primeros violines de orquestas como Les Musiciens du Louvre, Les Arts Florissants, Mahler Chamber 
Orchestra o la Orquesta Mozart, grabando para Deutsche Grammophon o Virgin, bajo la batuta de Abbado, Harding, 
Gardiner, Minkovski, Christie, Biondi, Nagano, Dantone, Curtis o Goebel, actuando en las salas más importantes del 
mundo. 
 
Primeras grabaciones mundiales de música para violín de Vivaldi y Matteis, de los tríos de Boccherini op. 34, música de 
cámara española, y como concertino en Alemania de óperas de Leonardo Leo y Boxberg, así como música de cámara 
de la época de Mahler para la Radio austríaca. 
 
Ha estrenado la obra "Melancholia" para violín solo que le dedicó el compositor José Maria Sánchez Verdú. 
 
Ha recibido los galardones discográficos "Melómano de Oro", "Excepcional" por la Revista Scherzo, "R" de Ritmo, 
"TIPP" de la revista alemana Toccata, 5* del BBC Music Magazine, Gramophone "Collector" y 5*DIAPASON en varias 
ocasiones, por sus registros de las sonatas de Elizabeth Jacquet de la Guerre, su CD "Vivaldi Premieres" con obra 
inédita para violín solista de Antonio Vivaldi, y su reciente doble CD con las Sonatas del Rosario de H.I.F. von Biber. 
 
DANI ESPASA 
 
Nacido en la Canonja (Cataluña, España), estudió piano en los Conservatorios de Tarragona y Barcelona, y 
arquitectura en la UPC de Barcelona. 
 
Ha trabajado como compositor, pianista y director musical de teatro, danza y televisión. Además de productor y 
compositor de diversos discos de Lídia Pujol, también es director musical, pianista y acordeonista de la cantante Maria 
del Mar Bonet. 
 
Ha dirigido el ensemble de música contemporánea Bcn216, y ha estrenado y grabado piezas para piano del compositor 
Joan Albert Amargós y Enric Granados. Desde el 2003 es pianista y clavecinista colaborador de la Orquestra Simfònica 
de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), con quien ha grabado como solista para los sellos Naxos, Harmonia 
Mundi y BIS records. 
 
Después de completar los estudios de clave y bajo continuo con Béatrice Martin en l'Escola Superior de Música de 
Catalunya (ESMUC), inicia una intensa actividad en grups de música barroca, renacentista y medieval. En esta etapa 
colabora con Hespèrion XXI, Le Concert des Nations, Mala Punica, La Hispanoflamenca, Les sacqueboutiers de 
Toulouse y La Caravaggia. Ha actuado en prestigiosos festivales de música y salas de conciertos de Europa, América y 
Asia. Desde el 2005 es director de la orquesta barroca Vespres d'Arnadí. 
 
Actualmente es profesor de Improvisación y de Música de cámara en l'Escola Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC). 



 

 

 
 

 
 

 
 



 

MAITE AGUIRRE 
¡A bailar! Danzas Españolas y Latinoamericanas 
 
CICLO: Entre Granados y la Generación del 27 
Duración: 80 minutos 
 
Maite Aguirre | piano 
 
Fecha y Lugar 
22 de julio | 21:00 h. El Molar 
 
PROGRAMA 
 
Danzas Españolas Op. 37 N. 1-5 
Galante - Oriental -Fandango 
Villanesca – Andaluza 
 
Valses poéticos | Enrique Granados (1867-1916) 
Canciones y Danzas N. I y VII | Federico Mompou (1893-1987) 
 
Descanso 
 
Canciones y Danzas N. V and VI | Federico Mompou 
 
Danzas Argentinas | Alberto Ginastera (1916-1983) 
El viejo boyero - La moza Donosa - El gaucho matrero 
 
Dos Danzas | Ernesto Halffter (1905-1989) 
Danza de la pastora y Danza de la gitana 
 
Danzas Afro-Cubanas | Ernesto Lecuona (1895-1963) 
Danza Negra - Danza de los ñáñigos - La comparsa 
 
¡Navarra! Jota de concierto | Joaquín Larregla (1865-1945) 
 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
Este programa reúne una colorida y variada selección de piezas de algunos de los compositores españoles y 
latinoamericanos más destacados, siendo la inspiración en la danza su hilo conductor.  
 
El recital abre con la música del leridano Enrique Granados, de quién celebramos el centenario de su muerte este año. 
Tanto las Danzas como los Valses poéticos que se ofrecen forman parte de su etapa de juventud, uno de los períodos 
más felices de la vida del maestro. Las Danzas Españolas Op. 37 comprenden algunas de las páginas más inspiradas 
de la literatura española para piano. Muy elogiadas en el momento de su publicación por grandes compositores como 
Massanet y Saint- Saëns, entre otros, se aprecia en ellas una marcada influencia nacionalista. Destaca entre ellas la 
Andaluza, posiblemente una de las piezas más sublimes del compositor, y sin duda la más conocida de entre todas 
ellas. En este recital, además, contamos con Galante, una pieza similar a una fanfarria; Oriental, una de las danzas 
más íntimas del ciclo; Fandango una pieza radiante de pronunciado ritmo y la Villanesca, con sus notas acampanadas 
en el cruce de las manos.  
 
Por otro lado, los Valses poéticos, tienen sin embargo fuertes lazos que los unen al romanticismo europeo, 
especialmente a la música de Robert Schumann. El primer vals evoca claramente la obra, también en La Mayor, 
Papillons Op. 2 del compositor alemán. En los Valses poéticos, nos hallamos ante una obra cíclica de auténtica belleza 
y sutileza melódica, que ofrece al intérprete gran libertad de expresión.  
 
El concierto prosigue con las dos de Canciones y Danzas del también catalán, Frederic Mompou, reconocido por los 
colores íntimos y evocativos de su música. En primer lugar, se escucharán las Canciones y Danzas II y VII. Ambas 
obras beben del folclore de la tierra del compositor. En la Canción y Danza II, se trata de las tonadas “Isabel” (que 
narra el rapto de una doncella) y “Galop de cortesía”, presentadas aquí con aire nostálgico. En la número VII, el 
compositor cuenta con “Muntanyes regalades” y “L´hereu Riera”, siendo especialmente la primera, de gran popularidad.  
Tras el descanso, el recital prosigue nuevamente con la música de Mompou, con otras dos de sus Canciones y 

Danzas. No obstante, estas dos, V y VI del ciclo de XII, son las únicas a excepción también de la número X, que no 

están basadas en temas populares catalanes y son completamente originales (En el caso de la pieza X, esta utiliza 

como material creativo las cantigas de Alfonso X el sabio). Parece ser que la número V fue concebida por Mompou en 

un sueño, y evoca el tañer de los vihuelistas del Siglo de Oro. Por otro lado, la Canción y Danza VI es quizá la más 

conocida de todas ellas, y comprende una bellísima y triste melodía, contrastada fuertemente con una danza 

tremendamente rítmica con guiños a la guajira.  

A continuación, las tres piezas que forman las Danzas Argentinas del compositor argentino Alberto Ginastera. El viejo 

boyero es una danza muy brillante y rítmica, con la particular cualidad de ser bitonal: durante la mayor parte de la 

pieza, la mano izquierda toca sólo teclas negras, mientras que la derecha sólo lo hace en las blancas, creando un 

efecto muy singular. Hacia el final se escucha un acorde que Ginastera utiliza mucho en su música y que comprende 



 

todas las cuerdas al aire de la guitarra. La moza donosa es una pieza de gran belleza y expresividad lírica en claro 

contraste con la anterior danza y la siguiente, El gaucho matrero. En esta última se escucha al gaucho acechante y 

peligroso, y Ginastera no deja lugar a dudas en cuanto a su interpretación con indicaciones como furiosamente, 

violente (violento) y salvaggio (salvaje). 

Volvemos a España para escuchar dos Danzas pertenecientes al ballet en un acto Sonatina del madrileño Ernesto 

Halffter. En el ballet, la princesa se encuentra aquejada de una melancolía que ninguno de sus súbditos es capaz de 

remediar. Al poco se escucha el canto de una pastora, quién es invitada a bailar para la princesa por si esto resultara 

fructífero en su recuperación. Esta es la Danza de la Pastora que se interpreta a continuación. Sim embargo, la danza 

no da el resultado esperado y la pastora se marcha. Posteriormente aparece la Gitana, cuya danza se presenta en el 

recital, y es este frenético baile que, como si de un encantamiento se tratara, hace aparecer al Príncipe. Como pasa a 

menudo en estas situaciones, este se enamora irremediablemente de la Princesa, y ella de él, desapareciendo su 

melancolía para siempre.  

Nuevamente nos trasladamos a Latinoamérica, esta vez a Cuba para escuchar la música del compositor Ernesto 

Lecuona, apodado el “Gershwin de Cuba”. La música de Lecuona es de marcados acentos, colores inequívocos del sur 

e inspiración cubana. Las tres piezas que se interpretan, pertenecen a una de las colecciones más frescas del 

compositor, las Danzas Afro-Cubanas. Quizá las más conocida sea La comparsa, dónde al comienzo se escucha dicha 

comparsa a lo lejos, distante, y poco a poco esta procesión de carnaval se acerca, llegando a su punto climático 

cuando pasa a nuestro lado, continuando su ritmo hasta desaparecer nuevamente.  

Para finalizar el programa, la brillante Jota de concierto ¡Navarra! del compositor navarro Joaquín Larregla. Poco se ha 

de decir de esta obra que no se escuche por sí sólo: Alegre, flamante y enérgica, una obra escrita para disfrutar 

tocándola y escuchándola.  

 

BREVE BIOGRAFÍA DEL INTÉRPRETE: 

MAITE AGUIRRE 

Es una pianista y directora de orquesta bilbaína afincada en Londres. Actualmente es la directora de la Academia de 

Música Cañada Blanch en el Colegio Español de Londres, directora del coro BLP Choir y Directora Musical de la British 

Spanish Society. Ha grabado el disco Granados. Danzas Españolas, Op.37, muy loado por toda la prensa. 

Aguirre destaca por ser una de las pianistas más expresivas e imaginativas de su generación. Un músico versátil, ha 

ofrecido recitales por todo el estado español, Francia, Alemania, Noruega e Italia, habiendo tocado en algunas de las 

salas más prestigiosas del Reino Unido, como son Wigmore Hall, Barbican Centre, St Martin in the Fields, King’s Place, 

St John’s Smith Square. Por otro lado, ha grabado para radio y televisión, habiendo sido invitada varias veces a tocar 

en directo a la BBC. Su disco dedicado a Granados ha sido unánimemente alabado por la crítica, destacando unas 

texturas muy cuidadas y un uso del cantábile muy equilibrado; pedalización impecable, y uso del staccato característico 

de la escuela pianística española, así como una lealtad al sonido característico del compositor y el color de su sonido y 

su rubato, desde la punta de los dedos.  Recientemente el periódico The Guardian ha alabado los colores orquestales 

de su sonido.  

Como directora, Maite ha dirigido en salas como la Purcell Room, y ha colaborado como maestra de coro con la BBC 

Symphony Orchestra. Por otro lado, fue maestra de coro en la compañía Grange Park Opera en las producciones de 

Peter Grimes, Pikovaya Dama, La Traviata y Don Quichotte, y posteriormente directora asistente en la misma 

compañía, en las producciones de La Boheme y Samson et Dalila. Aguirre es becaria de la Fundación Georg Solti, y 

aparece dirigiendo en el documental de la BBC dedicado a este célebre director de orquesta.  

Formada en la ESMuC, Barcelona y posteriormente en Londres, en la Guildhall School of Music (Master) y en la Royal 
Academy of Music (Fellow), Maite continúa trabajando de manera privada con la renombrada pianista y pedagoga 
británica Christine Croshaw. Masterclasses incluyen Christian Zacharias, Eldar Nebolsin, Marta Zabaleta, Miguel 
Borges, Nelly Ben’ Or y Ronan O’Hora, entre otros. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

MARIA CAMAHORT QUINTET 
Iberian Colours 
 
CICLO: Entre Granados y la Generación del 27 
Duración: 60 minutos 
 
Maria Camahort | guitarra y arreglos 
Violeta García | voz y violín 
Laura Ruhí | soprano 
Irene Celestino | violonchelo 
Pablo Domínguez | percusión 
 
Fecha y Lugar 
8 de julio | 22:00 h. Madrid 
9 de julio | 22:00 h. Nuevo Baztán 
10 de julio | 22:00 h. Loeches 
 
PROGRAMA 
 
Cantar del Alma | Federico Mompou (1893-1987) 
Canción y Danza n.7 | Federico Mompou 
La Presó de Lleida | Tradicional catalana 
Dits | Feliu Gasull (1959) 
L’espai de mí | Maria Camahort/Martí i Pol 
Pa mi Niño | Chano Domínguez (1960) 
Canciones Populares Españolas (selección) | Manuel de Falla (1876-1946) 
Poema de la Soleá | Maria Camahort/Lorca 
La Cogida y la Muerte | Maria Camahort/Lorca 
Las Morillas de Jaén | Tradicional/Lorca 
El Café de Chinitas | Tradicional/Lorca 
 
 

                
 

 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 

 

- Cantar del Alma y Canción y Danza n.7 (F. Mompou) 

Cantar del Alma está inspirado en el precioso poema "La Fonte" de San Juan de la Cruz, el poeta místico cuya obra 

años más tarde inspiraría la obra más reconocida de Mompou, Música Callada. En su version original, Cantar del Alma 

presenta una voz recitativa inspirada en el canto gregoriano,  alternando con un interludio de piano solo, sin coincidir en 

ningún momento de la composición voz e instrumento. 

Canciones y danzas es una colección de melodías populares catalanas armonizadas por Mompou para piano solo. Su 

intención era recolectar las melodías populares más bellas, añadiendo su original lenguaje compositivo. Cada una de 

las doce piezas está formada por una canción y una danza, creando así una forma contrastante entre la parte más 

melodica y evocativa y la parte más rítmica y vistosa.  

Canción y Danza n.7 está formada por las melodías Muntanyes regalades y L’hereu Riera. En nuestros arreglos para 

ensemble hemos incluído las letras originales de las canciones, respetando al máximo posible las armonías de 

Mompou a la vez que aportando unas tímbricas más tradicionales.   

 

 

- La presó de Lleida (Canción tradicional catalana) 

La presó de LLeida tiene sus orígenes en la música secular medieval. En los siglos XII y XIII Occitania era zona de 

trobadores, músicos-compositores itinerantes que influyeron en gran medida en la música popular de estas regiones, 

incluyendo gran nombre de las canciones tradicionales catalanas que se conservan actúalmente.   

El dramatismo de la letra y el carácter meláncolico de su melodía hacen que La presó de Lleida sea una de las 

canciones de tradición popular más emotivas. 

 



 

 

- Dits (Feliu Gasull): 

Feliu Gasull (1959-), guitarrista y compositor, ha desarrollado un lenguaje en el que combina las complejidades de la 
música contemporánea con la tradición popular del mediterráneo, incluyendo el género flamenco. Gran nombre de sus 
composiciones incluyen la guitarra como instrumento solista o como parte de una ensemble.  

Dits es uno de los seis movimientos de su obra "Suite para cello y guitarra". Esta Suite es una adaptación de su trabajo 
anterior "6 canciones para barítono y guitarra" (19189), con letra del poeta Gabriel Ferrater.  

 

- L'espai de mí (M.Camahort/Martí I Pol)  

L'espai de mi fue originalmente creada por Maria Camahort con motivo de un concierto con la soprano Laura Ruhí-

Vidal.  La canción forma parte de una pequeña colección de poemas del escritor Miquel Martí i Pol musicalizados. 

Compuesta para voz y guitarra, incluye influencias de la música tradicional y un lenguaje armónico más actual,  pero 

sin querer perder el lirismo que merecían los versos de este precioso poema de amor.  

 

- Pa mi niño  (C. Domínguez)   

Chano Domínguez es uno de los músicos flamenco-jazz más reconocidos internacionalmente. Chano ha logrado una 

insólita integración entre los ritmos y lenguajes del jazz y el flamenco: toca tango , alegrías , bulerías, soleás , etc. en 

su piano con una estructura de jazz tradicional. Hoy en día Chano Domínguez es uno de los músicos más solicitados 

en todo el panorama musical español. Chano ha trabajado con una amplia gama de artistas como Enrique Morente, 

Paco de Lucía, Joe Lovano, Herbie Hancock, Jack DeJohnette, Wynton Marsalis, etc.   

 

Pa mi niño es una dulce canción dedicada a su hijo Pablo Domínguez e incluída en el disco "Chano" (1993), con Carles 

Benavent, Guillermo McGill, Javier Colina y Jorge Pardo.  

 

- Spanish Popular Songs (M. de Falla) 

Manuel de Falla (1876-1946), comenzó a interesarse por la música tradicional española de la mano de Felipe Pedrell, 

musicólogo y compositor. La influencia de la música tradicional, sobre todo el flamenco andaluz, se puede sentir con 

fuerza en muchas de las obras de Falla. Pocos años después de conocer a Felipe Pedrell, Falla se trasladó a París, 

donde conoció a un número de compositores que han influido en su estilo, incluyendo los impresionistas Maurice 

Ravel, Claude Debussy y Paul Dukas.   

 

Las Siete canciones populares españolas son una colección de canciones de diferentes regiones de España, con 

textos originales de tradición popular. Esta obra se estrenó por primera vez en Madrid en 19l5, en un homenaje a 

Joaquín Turina y Manuel de Falla. Hoy en día existen diferentes transcripciones para diferentes dúos con el piano, 

incluyendo voz, violín, cello, o contrabajo. Miguel Llobet, guitarrista contemporáneo a Falla, publicó la versión para voz 

y guitarra. 

 

Poema de la Soleá & La Cogida y la muerte (M. Camahort) 

Estas composiciones con la poesía de Federico García-Lorca fueron creadas para una colaboración en 2013 entre 

Maria Camahort y Lina León, flautista y cantaora flamenca. La idea de partida era componer estas canciones en un 

estilo que pudiera semejar de alguna manera el género flamenco. La oportunidad de colaborar con Lina León inspiró a 

Maria Camahort a la hora de recrear musicalmente las poderosas imágenes que Lorca describe en dos de sus poemas 

más conocidos: La Cogida y la muerte y el Poema de la Soleá. 

Spanish Popular Songs (F. García-Lorca) 

Federico García-Lorca, es uno de los poetas y dramaturgos españoles más profundamente apreciado dentro y fuera 

del país. Así como a su contemporáneo Manuel de Falla, Lorca tenía una gran pasión por la música tradicional 

española, en especial por el flamenco. Uno de sus mejores poemas, "Cante jondo", es el tributo personal de Lora a 

este género musical.   

 

Lorca además de escritor era también pianista; así fue como recogió y armonizó un grupo de 12 canciones 

tradicionales, el cuál grabó acompañanado de la cantaora   "La Argentinita". Hoy en día esta colección de canciones 

forma parte del repertorio clásico español para voz y piano, a la vez que se han creado gran número de versiones en el 

flamenco, el jazz y la música contemporánea.  

 

 

 

 



 

BREVE BIOGRAFÍA DEL INTÉRPRETE: 

MARÍA CAMAHORT QUINTET  

Nace de la voluntad de crear nuevas posibilidades dentro del mundo de la música de cámara. La originalidad del 

quinteto viene dada por la colaboración entre músicos de diferentes tradiciones musicales y por su especial 

personalidad tímbrica; así como por la elección del repertorio y su específica adaptación para el grupo. Dichas 

características aportan gran carisma y personalidad a este singular ensemble. 

Su proyecto Iberian Colours surge de la motivación de compartir con el público la obra de aquellos compositores 

españoles que encontraron su inspiración en la música tradicional. Más intensamente desde el SXIX, y especialmente 

a partir del SXX, la música clásica española ha estado fuertemente influenciada por las melodías, ritmos, armonías, 

instrumentos e historias de la música popular. La guitarra, siendo uno de los instrumentos relevantes en la tradición 

española, fue también una gran fuente de inspiración.  

Con este proyecto, el quinteto acerca al público obras de reconocidos compositores españoles (F.Mompou, F.García-

Lorca, F.Gasull, E.Granados…) desde una perspectiva diferente. Mediante la adaptación a la ensemble de obras 

originales para diferentes instrumentaciones, y después de un importante proceso de ensayo, el quinteto ofrece estas 

obras de una forma realmente original, en la que las tímbricas propias de la música clásica y popular se funden entre 

ellas para formar una nueva sonoridad. 

Desde su formación en Londres en noviembre 2011, el quinteto ha actuado en diferentes salas de conciertos de la 

capital y otras ciudades de UK, entre las que destacan: St Martin in the fields, St James’s Picadilly, The Forge, Kings 

Place, Soutbank Centre, Milton Court, St Michael at the North Gate (Oxford), The Guildhall (Bath), Omnibus Venue, etc. 

Han participado en diferentes festivales como: London Guitar Festival, Bath Guitar Festival, Edinburgh Guitar Festilva, 

Kings Place Festival, Buxton Festival, Arts in Action Festival, etc. Su debut album Iberian Colours (Discográfica 

Convivium Records - Junio 2015) ha recibido excelentes críticas de la prensa musical británica. 

La participación en Clásicos en Verano 2016 es el estreno de este proyecto en territorio español.  

 

 

 

 

 

 

 



 

MARÍA PARRA PEÑAFIEL 
Mouvement 
 
CICLO: Entre Granados y la Generación del 27 
Duración: 75 minutos 
 
María Parra | piano 
 
Fecha y Lugar 
23 de julio | 20:00 h. Horcajo de la Sierra 
24 de julio | 22:00 h. Loeches 
 
PROGRAMA 
 
I 
 
Images Book I 
Claude Debussy (1862-1918) 
 
“Reflets dans l’eau” 
“Hommage à Rameau” 
“Mouvement “ 
 
3 Preludes Book I 
II. Voiles 
III. Le vent dans la Plaine 
VII. Ce qu’a vu le vent d’Ouest 
 
II 
 
Danza nº 2 «La Oriental» 
Enrique Granados (1867-1916) 
 
Danza nº 5 «La Andaluza» 
 
El Sombrero de Tres Picos 
Manuel de Falla (1876-1946) 
 
· Danza del Molinero 
· Danza de la Molinera 
· Danza de los Vecinos 
 
Fantasía Bética 

 

NOTAS AL PROGRAMA: 

« MOUVEMENT » es el título del segundo proyecto discográfico de la pianista María Parra, recientemente grabado en 

Madrid, y que verá la luz a principios de este otoño 2016. Como sucediera con su primer trabajo « RÊVERIE » (nombre 

tomado de una de las« Escenas de niños » de Schumann), « Mouvement » toma su nombre de la tercera imagen del 

libro I de Debussy. Este dato no es un mero capricho de la pianista si no más bien un recorrido coherente y el hilo 

conductor entre un proyecto y el otro, al tiempo que autobiográfico.  

Si en « Rèverie » se hacía un homenaje a los sueños de infancia que no deberían ser nunca desdeñados (con las 

obras « Escenas de niños » de Schumann y los « children’s Corner » de Debussy, entre otros), en « Mouvement » se 

pasa a la acción. « Mouvement » tiene la doble connotación de significar el concretar un sueño, un deseo, 

materializándolo a través de la acción, pero al tiempo hace alusión al bello movimiento artístico que tuvo lugar entre 

finales del siglo XIX y principios del XX en el que una serie de compositores confluyeron en París, la ciudad que fue 

capital cultural indiscutible en la Europa de ese momento. Los autores que conforman este programa, Debussy, 

Granados y Manuel de Falla se retroalimentaron unos de otros con admiración y respeto bebiendo las fuentes del 

impresionismo, del nacionalismo español y retazos del romanticismo centroeuropeo. Con las deliciosas y conocidas 

danzas españolas «Oriental » y «Andaluza » María Parra ha querido, también, rendir  un pequeño homenaje a su autor, 

Enrique Granados, en el centenario de su fallecimiento. 

 

 

 

 



 

BREVE BIOGRAFÍA DEL INTÉRPRETE: 

MARÍA PARRA 

“Parra ve una montaña y va directa hacia ella. Poco a poco. Pasito a pasito. Es de esos artistas llenos de fuerza y 

poder capaces de conseguirlo todo. Debajo de éste, una técnica exquisita. En primera línea, un sonido que incita a 

quedarse con su nombre” 

María Parra, pianista, compositora y creadora del Bouquet Festival de Tarragona.  

Tras su paso por los conservatorios de Vilaseca y Tarragona, finaliza sus estudios superiores de piano con Matrícula 

de honor. Se perfecciona en París con los profesores del Conservatorio Superior Jacques Rouvier y Prisca Benoit y 

realiza en Barcelona estudios de música moderna y jazz en el “Taller Músics”. Posee el diploma de Máster de Música 

Española estudiado y otorgado por Alicia de Larrocha en la Academia Marshall que creara Granados en Barcelona. 

Master Classes con Alexander Jenner, Josep Colom, Richard Beirach, Leslie Howard, Barry Douglas y Dimitri 

Bashkirov. 

Ha desarrollado su actividad pedagógica en diversos centros catalanes (Conservatorios de Reus, Tarragona, Vilaseca 

y Taller de Músics), Master Classes en Alemania y recientemente ha sido invitada en la Academia Internacional de 

verano Forum Musikae. 

Su actividad concertística la ha llevado a producirse en diversos escenarios y festivales españoles así como en 

festivales de países europeos (Francia, Italia, Austria o Alemania). 

Es también compositora y ha colaborado con la composición “Tarragona’ssong” que acompaña las imágenes del Time-

Lapse Tarragona dirigido por el fotógrafo Pep Escoda para promocionar la ciudad. 

Es la creadora y directora del Bouquet Festival de Tarragona que amalgama Patrimonio Histórico, música y cultura del 

vino y que propulsa jóvenes talentos. Este año se celebra su cuarta edición. 

La salida de su CD “RÊVERIE” a finales de 2014 con la discográfica VERSO, y con el apoyo de La quinta de Mahler en 

Madrid, ha supuesto un gran lanzamiento para esta pianista, habiéndose hecho eco gran parte de la prensa 

especializada y los medios españoles con las mejores críticas como la revista RITMO, Hoyesarte, El Arte de la Fuga, 

Revista Scherzo, RNE radio clásica, RTVE entre otros y siendo reconocido por la revista Melómano con la medalla 

“Melómano de Oro” Bestrecording 2014. 

Próximamente participará en una gira con la Orquesta Camera Musicae dirigida por Tomàs Grau dentro de los actos de 

celebración de su décimo aniversario y en noviembre tendrá su debut como solista en París. 

Ha sido nombrada, recientemente, senadora honorífica en Tarragona por la relevancia de su papel en dicha ciudad en 

el ámbito cultural. 

 

 



 

MIGUEL COLOM + VÍCTOR DEL VALLE 
Poesía y Nostalgia. 
 
Duración: 60 minutos 
 
Miguel Colom | violín 
Víctor del Valle | piano 
 
Fecha y Lugar 
23 de julio | 22:00 h. Loeches 
24 de julio | 20:00 h. Horcajo de la Sierra 
 
PROGRAMA 
 
Francis Poulenc (1899-1863) 
Sonata para violín y piano (En memoria de Federico García Lorca) 
 
Allegro con fuoco 
Intermezzo (Trèslent et calme) 
Presto trágico 
 
Manuel de Falla (1876-1946) 
Canciones populares (arreglo para violín y piano) 
El paño moruno 
Nana 
Canción 
Polo 
Asturiana 

Johannes Brahms (1833-1897) 
Sonata nº 3 para violín y piano en re menor Op. 108 
I. Allegro 
II. Adagio 
III. Un poco presto e con sentimento 
IV. Presto agitato 

 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
La poesía y la nostalgia están absolutamente en el presente programa, como lo están los reflejos de España y la 
añoranza de una idea de Europa.  
 
La obra que lo inicia es la Sonata para violín y piano de Francis Poulenc, miembro eximio del Grupo de los Seis que 
revolucionó la música francesa en el periodo de entreguerras, escrita en 1942 en memoria de Federico García Lorca, 
en plena ocupación nazi de París. El propio compositor explicaba así el reto que la obra suponía para él: “No se puede 
obtener un buen equilibrio sonoro entre dos instrumentos tan opuestos, el piano y el violín, más que si se les trata con 
equidad, a partes iguales”. Poulencse acerca en ella a la sonata romántica de Brahms y sus contemporáneos, dando a 
la obra una textura y un aliento semejantes, pero sin dar un claro protagonismos al violín. 
 
Manuel de Falla compuso las Siete canciones populares españolas para voz y piano en 1914. Once años después 
apareció, con el título de Suite popular española, una transcripción para violín y piano elaborada por el violinista  
compositor polaco Paul Kochanski, que contó con el beneplácito de Falla. El violinista modificó el orden original y 
suprimió una de las canciones, la "Seguidilla murciana". La obra supone el máximo acercamiento de Falla al folclore, 
logrando un clima moderno que reinterpreta la música popular en la que se basa. 
 
La tercera y última sonata para violín y piano de Brahms constituye una de las piedras angulares del repertorio 
violinístico. Considerada "una de las más efusivas ensoñaciones salidas nunca de la pluma y del corazón del autor" en 
palabras del crítico belga Bruyr, fue compuesta por Brahms a los 55 años.  Inseguro del resultado, se la envió, como 
hacía con todas sus obras, a Clara Schumann: “Si no te gusta cuando la toques, no te molestes en hacérsela escuchar 
a Joachim". Se refería a su amigo el violinista Josef Joachim que daría a conocer la obra interpretándola junto al propio 
Brahms al piano en Viena en 1889. En ella, la voz íntima y recogida de las otras dos Sonatas anteriores es sustituida 
por el carácter apasionado y una vehemente intensidad expresiva, que dan al violín una enorme fuerza, un carácter 
casi sinfónico. 
 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

MIGUEL COLOM 

La crítica internacional ha dicho de él: “Miguel Colom transmite nobleza” y ha destacado su “gran fuerza narrativa, 

vitalidad y pasión”, que junto con el gran respeto con el que se acerca a cada obra, la elegancia de sus interpretaciones 

y su capacidad de comunicación con el público hacen de Colom un violinista excepcional. 



 

Premios nacionales e internacionales avalan la calidad artística de Miguel Colom. Ganador de varios concursos como 

el Concurso Internacional Max RostalBerlin, Primer Premio en el Ibolyka-GyarfasViolinCompetition Berlín, Primer 

Premio en el Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España, Premio Conservatorio Statale de Fermo en el 

Concurso Internacional Andrea Postacchini (Italia), Primer Premio, Premio Especial y Premio al mejor intérprete de 

música española en el VI Concurso Internacional de Violín “Villa de Llanes”. 

Como intérprete solista, Colom ha tocado con la KonzerthausorchestraBerlin, Orquesta Sinfónica de RTVE, 

TheWorldOrchestra, Orquesta Sinfónica Freixenet, Orquesta Sinfónica del Vallés, Orquesta de Cámara Andrés 

Segovia, o la Humboldt UniversitätOrchestra, entre otras, en salas tan prestigiosas como la Philharmonie de Berlín, 

Konzerthaus Berlín, el Auditorio Nacional de Madrid, Auditori de Barcelona, Palau de la Música Catalana, Helsinki 

Music Center, Palau de les Arts, Teatro Monumental de Madrid, Auditorio de Santiago o Fundación Juan March. 

En paralelo a su carrera como solista, Miguel Colom desarrolla una continuada actividad como músico de cámara, para 

la que ha recibido formación, entre otros, de EberhardFeltz, el Cuarteto Quiroga, Cuarteto Casals, Cuarteto Artemis, 

FerencRados y Rainer Schmidt. En la actualidad es miembro del Trío VibrArt junto al pianista Juan Pérez Floristán y el 

chelista Fernando Arias. 

Miguel Colom ha grabado para TVE, RNE, Deutschlandkultur Radio, Radio Finlandesa (Yle), Radio Eslovaca y Radio 

Catalunya, además de un CD que recoge obras de los diversos conciertos que ofreció como artista residente en el 

Auditorio l´Ateneu de Banyoles. 

Nacido en Madrid en 1988, inició sus estudios musicales de violín junto a Sergio Castro y Anna Baget y continuó una 

excelente formación en las más prestigiosas instituciones europeas: Escuela Superior de Música Reina Sofía, bajo la 

tutela de Rainer Schmidt, la HochschulefürMusik “Hanns-Eisler” Berlín con AntjeWeithaaas y en la Universidad de las 

Artes de Berlin (UDK) junto a Nora Chastain, recibiendo clases magistrales de figuras de la talla de SergeyFatkulin, Ana 

Chumachenco, Claudio Martínez Mehner o Mauricio Fuks. 

La excelencia de su formación ha sido respaldada por becas de gran prestigio, como la Beca de Postgrado de La Obra 

Social La Caixa, la beca de alta especialización de la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes AIE y la que otorga 

Juventudes Musicales de Madrid. 

Miguel Colom toca un violín S.P.Greiner, de 2012, generosamente cedido por un mecenas. 

 

VÍCTOR DEL VALLE 

Vinculado especialmente al mundo de la música de cámara, Víctor del Valle colabora activamente con diferentes 

formaciones y solistas instrumentales, aunque sin duda su proyección como valor emergente del panorama musical 

español se debe a la carrera concertística que mantiene junto a su hermano Luis, formando un dúo de pianos que, tras 

haber sido proclamado ganador del prestigioso ARD International Music Competition (Munich, 2005), ha sido muy 

pronto reconocido como una de las agrupaciones camerísticas más sobresalientes de Europa. 

Nacido en Málaga, se forma como músico en el Conservatorio Superior de Música de Málaga con Horacio Socías, 

Paloma Socías y José Felipe Díaz, y posteriormente en la Escuela Superior de Música Reina Sofía bajo la dirección de 

Dimitri Bashkirov y Claudio Martinez-Mehner, donde recibe de manos de Su Majestad la Reina la distinción de “Alumno 

más sobresaliente” de la Cátedra de Piano. Completa su formación académica en el Instituto Internacional de Música 

de Cámara de Madrid con los profesores MártaGulyás, RalfGothóni, EldarNebolsin. 

Ha ofrecido recitales como integrante del Cuarteto Toldrá de Esteve, con el que ha realizado la grabación de un CD con 

música de Mozart, Mahler y Montsalvatge. Colabora habitualmente con músicos como Cibrán Sierra, Miguel Colom, 

Fernando Arias,  CarolePetitdemange, etc. 

Sus futuras y recientes actividades incluyen actuaciones en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Teatro 

Monumental de Madrid, el Teatro de la Maestranza (Sevilla), el Palau de la Música de Cataluña, el Auditori y el Gran 

Teatre del Liceu (Barcelona), Palacio de Festivales de Cantabria (Santander), Auditorio DomMusiki (Moscú), 

Herkulessaal, Prinzregententheater y Gasteig (Munich), Liederhalle (Stuttgart), CongressCentrum (Hannover), Théâtre 

des bouffes du Nord (París), Teatro Nacional (Panamá), Teatro Metropolitano de Medellín (Colombia), 

SibeliusAcademyConcert Hall, Finlandia Hall y FinnishNational Opera (Helsinki)… 

Su último CD “Impulse”, como miembro del Dúo del Valle está teniendo una magnífica acogida por parte de público y 

crítica: “Gran disco” (El Mundo), “Excepcional” (Scherzo), “Melómano de Oro” (Melómano)... 

Víctor del Valle compagina su actividad concertística con distintos proyectos de dirección artística como  “En plein Air” 

(Mirare) o el disco sobre Shostakovich del pianista David Kadouch con el Cuarteto Ardeo (Transart), y siente una 

importante implicación con la enseñanza de la música que le lleva a impartir lecciones magistrales de piano y de 

música de cámara tanto en España como en el extranjero (Francia, Finlandia, Colombia, Panamá...). Asimismo, da 

clases en la Cátedra de piano y dúo de pianos del Conservatorio Superior de Música de Aragón. 

La Junta de Andalucía a través de su Instituto Andaluz de la Juventud ha otorgado a Víctor y Luis del Valle la distinción 

“Premio Málaga Joven” por la promoción de Málaga en el exterior. 

 



 

 

 

 
 
 
 



 

ORQUESTA Y CORO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID (ORCAM) 
Sinfonía nº 2 “Lobgesang”, de Felix Mendelssohn (1809 - 1847) 
 
Duración: 60 minutos 
 
Director | Víctor Pablo Pérez 
Director del Coro | Pedro Teixeira 
 
Fecha y Lugar 
9 de julio | 21:00 h. Rascafría 
15 de julio | 20:30 h. Madrid 
 
PROGRAMA 
 
Sinfonía nº 2 “Lobgesang”, de Felix Mendelssohn (1809 - 1847) 
 
1. Sinfonía: Maestoso con moto. 
2. Sinfonía: Allegro. 
3. Sinfonía: Allegretto un poco agitato. 
4. Sinfonía: Adagio religioso. 
5. Alles was Odem hat, lobe den Herrn. 
6. Saget es, die ihr erlöst seid. 
7. Er zählet unsre Tränen. 
8. Sagt es, die ihr erlöset seid. 
9. Ich harrete des Herrn. 
10. Stricke des Todes hatten uns umfangen. 
11. Die Nacht ist vergangen. 
12. Nun danket alle Gott. 
13. Drum sing ich mit meinem Liede. 
14. Ihr Völker! bringet her dem Herrn. 

NOTAS AL PROGRAMA: 
 
La Sinfonía nº 2, en si bemol mayor, op. 52, subtitulada “Lobgesang” (Himno de alabanza) fue compuesta por 
Mendelssohn en 1840. Tenía 31 años el compositor y apenas viviría otros ocho más. Lo primero que conviene destacar 
de esta obra es una considerable confusión con su numeración. Intentemos desentrañar la madeja: la Primera Sinfonía, 
en do menor, fue compuesta en 1824, con quince años, y es la única que aparece en su sitio si consideramos la 
cronología como el factor decisivo para ordenar la numeración. La Quinta Sinfonía fue la siguiente en orden de 
composición, su numeración final parece deberse a que el compositor, descontento con esta obra, no permitió la 
publicación de la partitura. Otro tanto sucedió con su Tercera Sinfonía, la “Escocesa” que empezó a componerse en 
1830 y fue objeto de revisiones hasta 1842; a diferencia de la Quinta, la Escocesa si vio la publicación en 1843. En 
orden cronológico, la siguiente fue la Cuarta Sinfonía, la popular “Italiana”, que no llegó a publicarse pero que el autor 
interpretó desde su estreno en 1833. Llegamos, por fin, a la Segunda sinfonía, compuesta en 1840, y publicada un año 
después, 1841. Según este laberinto y ateniéndonos al inicio de la composición de sus cinco sinfonías, no a su 
finalización generalmente plagada de revisiones, el orden sería el siguiente: Primera, Quinta, Tercera, Cuarta y 
Segunda.  
 
Esta Segunda Sinfonía fue compuesta para conmemorar el cuarto centenario de la invención de la imprenta y el 
compositor la definió certeramente como una sinfonía-cantata sobre palabras de la Sagrada Biblia. Pero, la realidad es 
que la definición puede resultar engañosa, ya que sugiere una suerte de fusión entre ambos géneros. Sería más justo 
describirla como una sinfonía más una cantata o, con más precisión, un oratorio. Y es que su curiosa forma consiste en 
cuatro movimientos instrumentales de carácter sinfónico, y con una duración (25 minutos) que los convierten en una 
sinfonía convencional: Maestoso con moto, Allegro, Allegretto un poco agitato y Adagio religioso. Y, al finalizar esos 
cuatro movimientos, comienza una extensa cantata-oratorio para coro y tres voces solistas de alrededor de cuarenta 
minutos. El total es de una hora y varios minutos de duración. 
 
Esta curiosa y escasamente habitual manera de yuxtaponer una sinfonía, o mejor unos movimientos sinfónicos, a un 
oratorio puede tener algo que ver en su escasa frecuencia en los programas sinfónicos. Sin embargo, no hay la menor 
merma de calidad por ello, la prueba es que el súper exigente Mendelssohn la dio por válida, lo que no le ocurrió a dos 
de sus hermanas de género. 
 
En realidad, y abandonando tantas reticencias, es una obra musical extraordinaria, por más que nuestro historicista 
manera de escuchar las obras del repertorio nos la presente como una sinfonía más un oratorio. En cuanto a este 
último, hay que destacar que apenas cuatro años antes (1836), Mendelssohn había dado a conocer su formidable 
oratorio Paulus con un éxito enorme. 
 
También es de destacar las referencias a Beethoven, cuya memoria era tan cercana y viva en esas primeras décadas 
del siglo XIX, especialmente entre los músicos sensibles. En cierto modo, esa estructura formada por tres movimientos 
instrumentales seguidos de un gran movimiento coral no podía dejar de evocar la gran Novena Sinfonía beethoveniana, 
aunque Mendelssohn amplíe hasta nueve movimientos la parte coral de la sinfonía del gran sordo. También evoca a 
Beethoven la temática del delicado Adagio religioso que se convierte en el prólogo al desarrollo coral, una serenata 



 

enunciada por las maderas con acompañamiento plácido de la cuerda, al modo de las dos primeras sinfonías de 
Beethoven. 

 

La Segunda Sinfonía fue estrenada en la Iglesia de Santo Tomás de Leipzig (el histórico templo de Bach) el 25 de junio 

de 1840, formando parte de un festival dedicado a Gutemberg, en el mismo evento en que se estrenó la poco conocida 

pieza Festgesang. Mendelssohn mismo declaraba que esta obra estaba compuesta “para dar gracias a Dios por el 

regalo que la imprenta había supuesto para la civilización europea”; motivo más que suficiente, si es que hiciera falta 

uno, para la selección de los textos bíblicos, recordando que el primer libro impreso por Gutemberg fue justamente La 

Biblia.  

En septiembre de 1943, la obra se presentó en Birmingham, iniciando así una carrera hacia la popularidad en Gran 

Bretaña que no ha remitido. El primer movimiento, por ejemplo, con su solemne y sentencioso carácter, ha resonado en 

el imaginario inglés hasta haberse convertido en marca propia en obras tan populares como Pompa y Circunstancia, de 

Elgar. 

Se trata de una obra de un compositor muy maduro y con una técnica asombrosa. Los tres movimientos sinfónicos 

contienen todo el lirismo y la calidad de un artista que llevaba asombrando al mundo casi dos décadas. En cuanto 

estas páginas dejan paso al universo coral, Mendelssohn vuelve a revelarnos al gran maestro que había dado a 

conocer a Bach (y a Haendel, no lo olvidemos) en su prodigiosa recuperación de la Pasión según San Mateo de 1829. 

En efecto, la parte coral nos muestra al profundo conocedor de Bach y de su riquísima profundidad en el dominio del 

coral luterano. Consta de diez números, el primero de ellos es, en realidad, el último movimiento de la parte sinfónica, 

que se convierte en engarce entre ambas partes. Luego llegan nueve movimientos corales en los que se alternan el 

coro y los tres solistas vocales, soprano, mezzo y tenor.  

Los textos de estos nueve movimientos corales son diversas partes de la Biblia, como indicaba el compositor, 

especialmente de los Salmos, con algunas partes de Efesios, Isaías y Romanos. 

La introducción, a partir del tema del primer movimiento y la figuración del tercero, y el primer coral “Alabe al Señor 

todo lo que respira”,seguido del aria de soprano “Alaba mi alma al Señor”, dicho desde un nervioso acompañamiento 

que evoca al del “Sueño de una noche de verano”, abren el magno apartado coral de la sinfonía. Luego llegarán el 

Recitativo y solo de tenor “Hablad vosotros que habéis sido redimidos por el Señor”, el coro de respuesta, el dúo de 

sopranos “Deposito mi esperanza en el Señor”, el tenso solo de tenor “Las cadenas de la muerte nos rodean”, uno de 

los momentos álgidos de la obra, que llega a su cima con el anuncio de la soprano “La noche ha terminado”, que el 

coro glosa admirablemente en un espléndido fugado. El coral religioso “Demos todos gracias al Señor”, el dúo de 

soprano y tenor “Por eso mi canto celebrará tu gloria”yel coro final del pueblo en júbilo concluyen esta excepcional 

página coral. 

Jorge Fernández Guerra 

 
BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

Baluarte de la vanguardia y modelo de atención al repertorio español, desde su creación en 1984 (coro) y 1987 

(orquesta), la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) se ha distinguido por presentar unas 

programaciones innovadoras, que han combinado lo más destacado de la creación contemporánea con el repertorio 

tradicional. Crítica y público han subrayado con unanimidad el interés y atractivo de las temporadas de abono de la 

ORCAM. Su ciclo de conciertos en el Auditorio Nacional de Música se ha convertido en referencia imprescindible en la 

vida musical española y punto de encuentro de un público variado y dinámico, interesado en conocer todas las 

corrientes musicales y los frecuentes estrenos absolutos que incluyen sus diferentes ciclos de conciertos. 

El sólido aval que representan sus abonados y el respaldo de los más exigentes medios especializados expresan el 

relieve de la actividad de la ORCAM, que ha prolongado el ámbito de sus actuaciones más allá de la exitosa temporada 

de abono madrileña, habiéndose incorporado de forma activa a las temporadas de otros escenarios de la Comunidad, 

como son los Teatros del Canal y el Teatro Auditorio San Lorenzo de El Escorial. 

Su presencia ha sido requerida en las salas y ciclos más prestigiosos de toda España, así como en temporadas y 
festivales internacionales, con visitas en diversas ocasiones a varios países de Latinoamérica y del continente asiático. 
En Europa ha actuado en lugares tan emblemáticos como el Teatro La Fenice de Venecia, el Lingotto de Turín, el 
Arsenal de Metz y la Konzerthaus de Berlín. Italia es un país que acoge con frecuencia las actuaciones de la ORCAM, 
señaladamente la Biennale di Venezia y el Festival MITO (Milán y Turín). De igual modo hay que señalar la actuación 
celebrada en el Carnegie Hall neoyorquino con Plácido Domingo, a las órdenes del Maestro Miguel Roa. 
 
La estrecha relación de la ORCAM con la lírica viene avalada por el hecho de que la orquesta es, desde el año 1998, 
Orquesta Titular del Teatro de la Zarzuela de Madrid, lo que le ha situado como máximo exponente del género, 
llevando a cabo en sus diferentes temporadas reestrenos, reposiciones, recuperaciones, grabaciones y encargos de 
diversa índole. Asimismo, el Coro de la Comunidad de Madrid es asiduo partícipe de gran número de producciones 
operísticas  que han tenido lugar en el Teatro Real de Madrid desde su reapertura en 1997.  
 
En el ámbito discográfico, cabe destacar los más de cuarenta registros realizados para sellos nacionales e 
internacionales como Emi, Deutsche Grammophon, Verso, Stradivarius, Decca, Naxos, etc. junto a artistas de la talla 
de Plácido Domingo, Ainhoa Arteta, Carlos Álvarez o Rolando Villazón, entre otros. 



 

 
Por el podio de la ORCAM han pasado maestros invitados tan prestigiosos como Harry Christophers, Eric Ericson, 

Jean Jacques Kantorow, Isaac Karabtchevsky, Fabio Biondi, José Serebrier, Michel Corboz, Lorin Maazel, Paul 

McCreesh, Shlomo Mintz, Leopold Hager, Krysztof Penderecki, Alberto Zedda y Libor Pesek. Entre los directores 

españoles que han colaborado con la ORCAM figuran Edmon Colomer, Rafael Frühbeck de Burgos, Antoni Ros Marbà,  

Enrique García Asensio, Miguel Ángel Gómez Martínez, Cristóbal Halffter, Jesús López Cobos, Ernest Martínez 

Izquierdo, Víctor Pablo Pérez, Josep Pons, Pablo González y Juanjo Mena. 

No menos extensa resulta la nómina de solistas, en la que cabe señalar figuras como Aldo Ciccolini, Shlomo Mintz, 

Jennifer Larmore,  Hansjörg Schellenberger, Michael Volle, Nikolai Lugansky, Benjamin Schmidt, Barry Douglas, Asier 

Polo, Joaquín Achúcarro, Dietrich Henschel, Dame Felicity Lott, Akiko Suwanai, Artur Pizarro, Anatol Ugorsky, Pablo 

Sáinz Villegas y Gerard Caussé. 

 
Jordi Casas Bayer ha sido el director del Coro de la Comunidad de Madrid desde 2000 hasta 2011 y, en la actualidad, 
Pedro Teixeira lo es desde diciembre de 2012. Miguel Groba (1985 – 2000) y José Ramón Encinar (2000 – 2013) han 
sido los responsables artísticos de la ORCAM hasta la incorporación, en septiembre de 2013, de Víctor Pablo Pérez 
como Director Titular y Artístico. 

 
La Orquesta de la Comunidad de Madrid es miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (A.E.O.S.). 
 
La ORCAM desarrolla su actividad gracias al apoyo de la Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.  
 
 
VÍCTOR PABLO PÉREZ, director 

Nacido en Burgos, realizó sus estudios en el Real Conservatorio de Música de Madrid y en la Hochschule für Musik de 

Múnich.  

Señalado desde sus comienzos como uno de los grandes y precoces valores españoles en el campo de la dirección de 

orquesta, de 1980 a 1988 fue director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica de Asturias; entre 1986 y 2005 ocupó el 

puesto de director artístico y titular de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, agrupación que se convierte rápidamente en 

un referente en el panorama musical español. En 1993 toma las riendas de la Orquesta Sinfónica de Galicia, labor que 

lleva a cabo hasta agosto de 2013, consiguiendo en este periodo un reconocimiento unánime por el nivel de excelencia 

alcanzado por el conjunto.  

Colabora habitualmente con el Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Festival Mozart de A 

Coruña y ha actuado en los festivales internacionales de Música de Canarias, Perelada, Granada, Santander, 

Schleswig-Holstein, Festival Bruckner de Madrid, Festival de Ópera Rossini, Festival de San Lorenzo de El Escorial y 

Quincena Musical de San Sebastián. 

Además de dirigir habitualmente la práctica totalidad de las orquestas españolas, es llamado como director invitado por 

diferentes formaciones internacionales como la Orquesta Sinfónica de la Hessische Rundfunk de Fráncfort, Sinfónica 

de Berlín, Sinfónica de Múnich, Sinfónica de Dresde, Royal Philharmonic, Filarmónica de Londres, Orchestra del 

Maggio Musicale Fiorentino, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Orchestra Sinfonica 

Siciliana, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI de Roma, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, Orquesta 

Nacional de Lyon, Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse, Sinfónica de Jerusalén, Orquesta Nacional de Polonia, 

Sinfónica de Helsingborg y Sinfónica de Trondheim.  

Ha dirigido a grandes solistas de renombre internacional como Krystian Zimerman, Grigori Sokolov, Arcadi Volodos, 

Leif Ove Andsnes, Paul Lewis, Rafał Blechacz, Frank Peter Zimmermann, Julian Rachlin, Leónidas Kavakos, Anne-

Sophie Mutter, Midori, Gil Shaham, Nikolaj Znaider, Sarah Chang, Arabella Steinbacher, Gidon Kremer, Maksim 

Vengérov, Renée Fleming, María Bayo, Ainhoa Arteta, Natalie Dessay, Nathalie Stutzmann, Ewa Podles, Vesselina 

Kasarova, Fiorenza Cedolins, Inva Mula, Plácido Domingo, Rolando Villazón, Carlos Álvarez, Josep Bros, María José 

Moreno, Ann Murray o Manuel Barrueco.  

Entre los galardones que ha obtenido destacan el Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España (1990), Premio 

Ondas (1992 y 1996), Premio Nacional de Música (1995), Medalla de Oro a las Bellas Artes (1999), Director Honorario 

de la Orquesta Sinfónica de Tenerife (2006), Director Honorario de la Orquesta Sinfónica de Galicia (2013), Hijo 

Adoptivo de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y de la Isla de Tenerife, Medalla de Oro del Gobierno de Canarias, 

Académico correspondiente de las Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) y Nuestra Señora del 

Rosario (A Coruña).  

Desde septiembre de 2013 es director artístico y titular de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PAULA RÍOS 
Viento de Plata 
 
CICLO: Entre Granados y la Generación del 27 
Duración: 70 minutos 
 
Paula Ríos | piano 
 
Fecha y Lugar 
9 de julio | 20:00 h. Bustarviejo 
16 de julio | 20:30 h. Torrelaguna 
 
PROGRAMA 
 
Jesús Bal y Gay (1905-1993) 
Hojas de álbum (1948) 
 
I.A Laura 
II.A Lola 
III.A Rosita 
 
Epitalamio (1939) 
Epigrama (1949) 
 
Rodolfo Halffter (1900-1987) 
Once bagatelas Op.19 (selección) (1949) 
 
Manuel de Falla (1876-1946) 
Fantasía Baetica (1919) 
 
Pausa 

 
Rosa García Ascot (1902-2002) 
Petite Suite (1932) 
 
Allegro 
Poco adagio, moltoespressivo 
Allegretto 
Allegro 
 
Alemana 
Preludio (1938) 
 
Gustavo Pittaluga (1876-1956) 
De La romería de los cornudos (1929) 
 
Danza de la hoguera 
Danza del chivato 
Baile del requiebro y la coquetería 
 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 

El lirio, 

la sonrisa velada 

y la mano 

delgada. 

Cúpula amarilla 

y viento de plata.1 

(De «Corona poética», poema de Federico García Lorca dedicado a Rosa García Ascot por su cumpleaños) 

Rosa García Ascot (Madrid 1902 - Torrelaguna 2002) es una de las figuras más fascinantes de la música del siglo XX. 

De talento desbordante, Felipe Pedrell la envía a estudiar con Enrique Granados y también recibe consejos de Joaquín 

Turina, pero es Manuel de Falla su gran maestro y mentor, que excepcionalmente la toma como su única alumna. Falla 

escribe a Pedrell: “No doy lecciones por falta de tiempo, pero siendo cosa tan de usted y dado lo que encuentro de 

extraordinario en Rosita – cuya organización musical es prodigiosa, como usted dice muy bien – hago una excepción 



 

en mi plan y desde el martes próximo empezaremos las lecciones de piano y composición, si a esto último no se opone 

usted!...”2. García Ascot comienza su brillante carrera de pianista y compositora e incluso Maurice Ravel desea ser su 

profesor. 

Lorca y la Residencia de Estudiantes entran en la vida de Rosa García Ascot. En 1930 se presenta allí como única 

mujer dentro del Grupo de los Ocho, rama musical de la llamadaEdad de Plata o Generación del 27, cuyos otros 

miembrosson los hermanos Rodolfo y Ernesto Halffter, Fernando Remacha, Gustavo Pittaluga, Juan José Mantecón, 

Julián Bautista y Salvador Bacarisse. En realidad el círculo de compositores de esta generación es más amplio y se 

extiende a Barcelona y otras ciudades. Su referente es el Manuel de Falla que mira al Barroco y al Renacimiento en «El 

Retablo de Maese Pedro», De Falla heredan también el conocimiento del folklore, que emplean en sus composiciones, 

y al mismo tiempo adoptan el neoclasicismo francés y otras vanguardias europeas. En ese concierto de presentación 

del Grupo de los Ocho, García Ascot conocerá a su futuro esposo, Jesús Bal y Gay.  

Jesús Bal y Gay era un erudito: compositor, intérprete e investigador. Nacido en Lugo, fue un pionero en la 
recuperación del patrimonio musical gallego y español, publicando varios cancioneros, innumerables artículos, críticas 
y monografías. En Galicia formó parte de la élite cultural; una generación de brillantes creadores que además 
manifestaban un compromiso profundo con la modernización del país. Durante su estancia en la Residencia de 
Estudiantes de Madrid se integró en el círculo más ilustre de la cultura española. Allí organizaba la actividad musical de 
la Residencia y así conoció a su esposa. 
Bal fue invitado en 1935 como lector en la Universidad de Cambridge. La Guerra Civil estalló, separando a los 
miembros de la Generación del 27, disgregándolos en el exilio (incluido Falla) o quedando condenados al ostracismo 
en España. La Residencia se cerró. 
Rosa ayuda en Inglaterra en la acogida de niños refugiados españoles. En 1938 Jesús se instala en México y ella va a 

estudiar a París con Nadia Boulanger, quizá la maestra de composición más influyente del siglo XX, rodeada de la élite 

musical europea. 

Ya juntos en México, la pareja atrae a leales amigos como los Stravinsky, Rodolfo Halffter o Carlos Chávez. Durante 

estos años, Bal prosigue su labor recogiendo folklore en el país, como investigador en la Universidad y como agitador 

de la vida cultural. García Ascot abandona poco a poco la composición y los escenarios por la docencia, en México y a 

su regreso definitivo a Madrid en 1965. Hoy en día su legado y compromiso son un ejemplo para los jóvenes músicos 

españoles. 

«Viento de Plata» (Columna Música) recoge toda la obra para piano y para voz y piano de Jesús Bal y Gay, y las 

piezas para piano de Rosa García Ascot disponibles en la actualidad. En la Guerra Civil se perdió mucho material de 

García Ascot; por otra parte, la familia conserva algunas pequeñas obras que acaban de salir a la luz.  

Jesús Bal compuso las Hojas de álbum entre 1946 y 1965. La última está dedicada a Rosa García Ascot y las dos 

primeras, a alumnas de ella. En sus obras, Bal siempre utiliza un lenguaje muy pianístico pero esencial, con énfasis en 

la forma, y desde luego internacional. Llegado a México, escribió Epitalamio para el matrimonio Moreno Villa.  

Jesús Bal, Rodolfo Halffter, el crítico e impulsor de los nuevos talentos del 27 Adolfo Salazar y otros fundaron la revista 

Nuestra Música en México, y también impulsaron otras iniciativas como el influyente ciclo Conciertos de los lunes o las 

Ediciones Mexicanas de Música. Bal trabajó intensamente en la Universidad de México con Carlos Chávez, el mayor 

compositor mexicano del siglo XX. En 1949 cumplió 50 años y sus compañeros de Nuestra Música le dedicaron 

diversas composiciones; Epigrama fue la compuesta por Jesús Bal. 

Las Once bagatelas, sencillas y cercanas a la infancia, tan importante para la Generación del 27, aúnan transparencia 

y contrapunto en ocasiones muy complejo, y presentan siempre una cierta esencia española folklórica. Fueron 

compuestas en México por Rodolfo Halffter, íntimo amigo de la pareja Bal-García Ascot. 

La Fantasía Baeticaes una de las grandes obras para piano del siglo XX. Arthur Rubinstein triunfaba en sus conciertos 

con la «Danza ritual del fuego» de «El amor brujo» y encargó a Falla una obra similar, de lucimiento y aplauso fácil. 

Recibió una pieza complejísima, áspera, que Rubinstein apenas interpretó en concierto. La Fantasía es puro cante 

jondo y cierra el periodo nacionalista del compositor. 

La Petite Suite nos transporta al mundo galante de Scarlatti y Soler. Los pequeños motivos se entrelazan con 

castañuelas y guitarras boleras en ritmos ternarios típicamente españoles. 

La Alemana utiliza el lenguaje y carácter de esta danza barroca.  

El virtuosístico Preludio (Tempo di pasodoble) avanza frenéticamente por contornos angulosos, disonancias y 

modulaciones inesperadas. 

La romería de los cornudos es un ballet compuesto por Gustavo Pittaluga basado en un libreto de Federico García 

Lorca y Cipriano Rivas Cherif. Fue un encargo de Antonia Mercé, quien bailó algunos fragmentos en su estreno en 

versión sinfónica en 1930, pero sería Encarnación López «La Argentinita» quien firmaría una coreografía completa, 

estrenada en 1933, que tristemente se ha perdido. La reducción para piano de tres danzas del ballet conserva la 

influencia del maestro Falla y la frescura y ambición del joven compositor en la que sería su obra más importante. 

Paula Ríos 

1 Jesús Bal y Gay y Rosita García Ascot, Nuestros trabajos y nuestros días, edición y transcripción de Antonio Buxán, 

Madrid, Fundación Banco Exterior, 1990, pág. 29. 



 

2 Jesús Bal y Gay y Rosita García Ascot, Nuestros trabajos y nuestros días, edición y transcripción de Antonio Buxán, 

Madrid, Fundación Banco Exterior, 1990, pág. 34. 

 

BREVE BIOGRAFÍA DEL INTÉRPRETE: 

PAULA RÍOS 
 
Paula Ríos pertenece a la nueva generación de músicos españoles que se están haciendo un hueco en el panorama 

internacional. Desarrolla una intensa actividad como solista, actuando en España, Reino Unido, Suiza, Alemania y 

Argentina.   

Graba para el Museo Chopin de Valldemossa (Mallorca) su primer CD «Chopin en Mallorca» y desarrolla proyectos 

sobre el Romanticismo con pianos originales del s.XIX. En 2016 publicará otro CD dedicado a Chopin y sus 

contemporáneos (Calanda Music).   

Además, investiga intensamente el repertorio del nacionalismo y las vanguardias en España. Ahora presenta su nuevo 

CD «Viento de Plata», que recupera la obra de Jesús Bal y Gay y Rosa Garca Ascot (Columna Música), y 

próximamente grabará otro disco sobre la Generación del 27 musical.   

Actúa con los Solistas del New York City Ballet y otras compañías de danza como Larreal. Forma parte del Dúo El 

Aleph (flauta y piano). Como solista graba para Radio Nacional de España, TVE, Radio Suisse Romande, TVG, IB3 y 

RG. 

Nace en Alicante. Estudia en el CSM de Vigo con Constantino Pérez y obtiene los títulos de Profesora de Solfeo y 

Profesora Superior de Piano con Matrícula de Honor y Premio Extraordinario Fin de Carrera.   

Posteriormente continúa sus estudios en la Musik-Akademie der Stadt Basel (Suiza) con László Gyimesi y Rudolf 

Buchbinder, donde recibe el Diploma de Concierto y completa sus estudios de Solista. Estudia Música de Cámara con 

Gérard Wyss, Ivan Monighetti y Rainer Schmidt, y Dirección con Hans Martin Linde en la Schola Cantorum Basiliensis.   

Complementa su formación con Claudio Martínez-Mehner y participa en clases magistrales de Elisabeth Leonskaja, 

Alicia de Larrocha, Piotr Anderszewski, Rita Wagner, Alexei Lubimov, Andrej Jasinski, Larissa Dedova, Dimitri 

Bashkirov, Elisso Virsaladze y Joaquín Achúcarro, entre otros. Obtiene varios premios y becas de la 

SchweizerischeInterpretenstiftung, Lyra Stiftung, Fundación Gil Dávila, Fundación Pedro Barrié de la Maza y 

Caixanova.  

Es Profesora de Piano por oposición en la Comunidad de Madrid. 

 

 
 



 

SARA ÁGUEDA 
El teatro del arpa de dos órdenes 
 
Duración: 60 minutos 
 
Fecha y Lugar 
22 de julio. Cercedilla 
24 de julio. Navalafuente 
 
PROGRAMA 
 
Canción Alemana | Diego Fernandez de Huete (1635-1713) 
Gaitas | Diego Fernandez de Huete (1626-1667) 
Pavana | Lucas Ruíz de Ribayaz 
Canción Italiana | Antonio Martin y Coll (1580-1634) 
Achas | Lucas Ruíz de Ribayaz 
 
Españoletas | Lucas Ruíz de Ribayaz 
Tento 4º Tom (Tento de falsas do) | Fr. Agostinho da Cruz (1540-1619) 
Yo soy la Locura | Anónimo Século XVII 
Pavana | Antonio de Cabezón (1510- 1566) 
Xácaras | Lucas Ruiz de Ribayaz 
 
Romace para quien crie yo cabellos | Antonio de Cabezón 
Canarios | Antonio Martin y Coll 
Zarambeques | Diego Fernández de Huete 
Quando podré lograrte | Juan Bonet de Paredes. Ms 2478 (ca.1647-1710) 
Vuestros Ojos tienen de amor | Anónimo 
 
Tiento “Cifras para arpa y órgano” | Alonso Mudarra (ca. 1510-1580) 
Fantasía X, que contrahaze la harpa en la manera de Ludovico | Alonso Mudarra 
La noche tenebrosa | Juan Hidalgo (1614-1685) 
Sarabanda y Correnta de 1o tono | Bernardo de Zala (1722-1756) 
Folías | Antonio Martin y Coll 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
A mediados del siglo XVI aparece en España el “arpa de dos órdenes”, según confirma Juan de Bermudo en su obra 
Declaración de instrumentos musicales en el año 1555. Ésta aparición, se debe a la creciente cromatización de la 
música y la progresiva emancipación del lenguaje específicamente instrumental. El arpa, hasta entonces diatónica, 
sufre una serie de cambios en toda Europa. 
 
España que, según los últimos datos conocidos, fue pionera en el experimento de cromatización, porque lo haría de 
una forma totalmente original: añadiendo al arpa de una orden cuerdas cromáticas entretejidas o entremetidas con las 
diatónicas, invento sumamente práctico para los violeros españoles y, al parecer, no utilizado fuera de la Península 
Ibérica. 
 
Por un lado, este arpa se utilizó frecuentemente en las capillas, ya que era mucho más fácil de transportar que los 
instrumentos de tecla y aportaba una mayor sonoridad. Por otro lado, sustituía al órgano en determinados momentos 
del año litúrgico, cuando el uso de este instrumento en los oficios estaba prohibido. Pero el arpa de dos órdenes no 
queda relegada únicamente al terreno de música sacra. Encontramos este instrumento igualmente en el teatro 
palaciego y en los corrales de comedias, en muchas ocasiones el propio arpista cantaba o desempeñaba un papel 
secundario dentro de la obra (se han encontrado manuscritos que demuestran la presencia del arpa en este campo, 
como el MS 2878, en la Biblioteca Nacional de Madrid). 
 
Diego Fernández Huete en su “Compendio numeroso de Zifras armónicas , con theorica, y practica para harpa de una 
orden, de dos, y de órgano”, nos deja un legado extraordinario de cómo debe tañerse el instrumento y cómo funciona la 
cifra, que es el sistema que tenían de componer para el arpa de dos órdenes que curiosamente coincide con el sistema 
que se empleaba para la tecla. 
 
Otras obras clave del repertorio para arpa de dos órdenes a solo son:“ Luz y norte musical ” de Lucas Ruíz de Ribayaz, 
“Libro de cifra nueva para tecla, arpa y vihuela” escrito por Venegas Henestrosa y con piezas de Antonio de Cabezón, 
“Obras de Cifra para tecla, arpa y vihuela” de Hernando de Cabezón que transcribe la obra de su padre, Antonio de 
Cabezón, MS 816, Manuscrito de Bernardo de Zala, Manuscrito de Antonio Martín y Coll... 
 
Este programa tiene como objetivo ofrecer al público una pequeña muestra de algunas de las obras que fueron 
compuestas para el arpa de dos órdenes: danzas, romances, fantasías, madrigales disminuidos... de tal manera que el 
espectador pueda saborear, en cada una de las piezas, un pequeño bocado de los diversos matices sonoros que 
puede ofrecer uno de los instrumentos protagonistas en nuestro Siglo de Oro en su visión más teatral. 
 

 

 



 

BREVE BIOGRAFÍA DEL INTÉRPRETE: 

SARA ÁGUEDA 

Inicia sus estudios en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid. En 2005 accede al grado superior de música en el 

Conservatorio Superior de Música de Zaragoza (CSMA) y al mismo tiempo comienza su andadura en la Compañía 

Nacional de Teatro Clásico (CNTC) como músico de escena, en la que participa en los siguientes montajes: El viaje del 

parnaso de Miguel de Cervantes, Don Gil de las calzas verdes de Tirso de Molina, Las manos blancas no ofenden de 

Calderón de la Barca, El condenado por desconfiado, atribuida a Tirso de Molina y El perro del Hotelano de Lope de 

Vega. Su función en estos montajes es rescatar el extenso repertorio de tonos humanos y música instrumental que 

formaba parte del paisaje teatral del Siglo de Oro español (teatro palaciego y de corral de comedias). Con la compañía 

realiza numerosas giras nacionales e internacionales.  

Esto le lleva a realizar investigaciones cada vez más profundas acerca de la música en el teatro desarrollando su 

proyecto de fin de carrera sobre la importancia del arpa en el contexto teatral de los siglos XVI y XVII en España, por lo 

que comienza a profundizar en el estudio del arpa de dos órdenes con Nuria Llopis. El gusto por la música antigua le 

lleva a la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC) para completar su formación realizando el Grado y el 

Máster de interpretación histórica con la arpista Mara Galassi, con la que trabaja repertorio del renacimiento y barroco 

italiano e inglés. También ha recibido clases de Pedro Memelsdorff, Pedro Estevan, Manfredo Kraemer, Josep Borrás, 

Monica Pustilnik entre otros. 

Ha participado en numerosos ciclos de música como la Música en los Barrios (Segovia), el Castillo de Manzanares el 

Real (Madrid), Festival de Clásicos en Verano y Arte Sacro (Madrid), Sancti Iohannis (Alicante), Loulé (Portugal), Ile de 

France (París), Ambronay, Pavía (Italia), EMBE (Bolivia), EMA Villa de Leyva (Colombia), Early Music Guild (Seattle), 

Metropolitan Museum (New York) o el Festival de Teatro Clásico de Almagro (Cuidad Real), Centro Nacional de 

Difusión Musical (CNDM) entre otros. Colabora con numerosos grupos dedicados a la interpretación hitórica 

como Música Ficta, La Capilla Jerónimo de Carrión, Luz y Norte, WorkinGOpera, Orquesta Barroca de Sevilla, La 

Ritirata, Alfonso X el Sabio, Vandalia, Coro de la Comunidad de Madrid, Coral de cámara de Pamplona, Capella 

Sanctae Crucis, La Grande Chapelle, Armonía Concertante, Vandalia, Camerata Ibérica, Cantoría Hispánica, Esquivel, 

Capella de Ministrers, Le Poème Harmonique... 

Ha formado parte del proyecto pedagógico L´Orfeo de Monteverdi en el Teatro Real de Madrid y ha realizado 

grabaciones con Vandalia, Recóndita armonía, Música Ficta, Nereydas, La Ritirata, Amystis, Orquesta Barroca de 

Sevilla, La Grande Chapelle... 

Acaba de grabar su primer disco de arpas históricas UN VIAJE A NÁPOLES  con la colaboración de LUZ Y NORTE. 

 



 

TRÍO ARBÓS 
Evocación del viejo Madrid 
 
CICLO: Entre Granados y la Generación del 27 
Duración: 70 minutos 
 
Cecilia Bercovich | violín 
José Miguel Gómez | violonchelo 
Juan Carlos Garvayo | piano 
 
Fecha y Lugar 
1 de julio | 21:00 h. Manzanares el Real 
2 de julio | 21:00 h. Alpedrete 
 
PROGRAMA 
 
I 
 
Ángel Martín Pompey (1902-2001) 
 
Manolas y Chisperos (1953) 
(Evocación del Viejo Madrid) 
Moderato 
Allegretto (Tiempo de bolero) 
Andantino (Intermedio) 
Allegretto (Tiempo de de Seguidillas Boleras) 
Allegretto (Final) 
 
II 
 
Evaristo Fernández Blanco (1902-1993) 
 
Trío en Do Mayor (1927) 
Allegremente vivo e moltoritmico 
Moderato 
Allegremente vivo e moltoritmico 
 
Gerardo Gombau (1906-1971) 
 
Trío en F# (1954) 
Andantino quasi allegretto 
Andante 
Allegro scherzando 
Allegro assai 
 
NOTAS AL PROGRAMA: 
 
La llamada Generación del 27 (la musical, no la literaria) o Generación de la República reúne un nutrido de 
compositores con líneas estilísticas y de pensamiento comunes agrupados principalmente en torno a los polos 
geográficos de Madrid y Barcelona. Todos ellos comparten su deseo de renovación de la música española y su afán de 
situarla en el plano que internacionalmente merece; para ello sostienen como modelo a la venerada figura de Manuel 
de Falla en cuyo último periodo compositivo reconocen ese cosmopolitismo arraigado en una esencia auténticamente 
hispana que les sirve de directriz para desarrollar sus desvelos estéticos. En el caso de los compositores madrileños o 
residentes en Madrid, a esta influyente presencia hay que sumar la imponente labor docente de Conrado del Campo en 
el Real Conservatorio de Madrid, como maestro de los principales compositores del Grupo de Madrid (Bacarisse, 
Remacha, Bautista), así como de los tres compositores incluidos en este concierto. 
 

Juan Carlos Garvayo 

BREVE BIOGRAFÍA DE LOS INTÉRPRETES: 

TRÍO ARBÓS 

Premio Nacional de Música 2013, el Trío Arbós está formado en la actualidad por Cecilia Bercovich, violín; José Miguel 

Gómez, violoncello y Juan Carlos Garvayo, piano. Se fundó en Madrid en 1.996, tomando el nombre del célebre 

director, violinista y compositor español Enrique Fernández Arbós (1.863-1.939). En la actualidad es uno de los grupos 

de cámara más prestigiosos del panorama musical español. 

Su repertorio abarca desde las obras maestras del clasicismo y el romanticismo (integrales de Mozart, Beethoven, 

Schubert, Mendelssohn, Schumann, etc.) hasta la música de nuestro tiempo. Desde su formación en 1996, uno de los 

principales objetivos del Trío Arbós ha sido la contribución al enriquecimiento de la literatura para trío con piano a 

través del encargo de nuevas obras. Compositores de la talla de Georges Apeghis, Ivan Fedele, ToshioHosokawa, 



 

Beat Furrer, Luis de Pablo, Mauricio Sotelo, Jesús Torres, BernhardGander, José Luis Turina, José María Sánchez 

Verdú, César Camarero, José Manuel López López, Hilda Paredes, Aureliano Cattaneo, Gabriel Erkoreka, Marisa 

Manchado, Miguel Gálvez Taroncher, Harry Hewitt, Roberto Sierra, Marilyn Shrude, Jorge E. López y German Cáceres, 

entre otros, han escrito obras para el Trío Arbós.  

El Trío Arbós actúa con regularidad en las principales salas y festivales internacionales a lo largo de más de 30 países: 

Konzerthaus de Viena, Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Academia Sibelius de Helsinki, 

WittenerTagefürneueKammermusik, Teatro Colón de Buenos Aires, Auditorio Nacional de Madrid, Festival de Kuhmo, 

Bienal de Venecia, Festival de Spoleto, MUSICA Festival de Estrasburgo, Philarmonie de Berlín, Festival Klangpuren, 

ULTIMA de Oslo, Time of Music de Viitasaari, NuovaConsonanza de Roma, Festival de Ryedale, Quincena Musical 

Donostiarra, Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante, Festival Internacional de Granada, Semana 

de Música Religiosa de Cuenca, Festival de Santander, etc.  

El Trío Arbós ha realizado grabaciones para los sellos Naxos, Kairos, IBS Classical, Col Legno, Verso, Ensayo 

y Fundación Autor, dedicadas a Joaquín Turina, Jesús Torres, César Camarero, Luis de Pablo, Mauricio Sotelo, 

Roberto Sierra, y otros muchos compositores españoles e iberoamericanos. Ha grabado para KAIROS el triple 

concierto “Duración Invisible” de César Camarero con la Orquesta Nacional de España dirigida por Peter Hirsch. 

Durante cuatro temporadas el Trío Arbós se estableció como conjunto en residencia del Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía de Madrid. Su proyecto "Triple Zone" para la ampliación y difusión de la literatura para trío con piano ha 

sido patrocinado por la Ernst von Siemens Musikstiftungy por la Fundación BBVA. 

 

 
 


