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FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORANEA
-

Homenaje a compositores italianos
La organización del Festival Internacional de Música Contemporánea que tiene lugar este mes en Tres Cantos homenajeó a los compositores italianos Beatrice Barazzoni y Alessandro Solbiati que
se desplazaron ex-profeso desde su residencia en Italia para asistir al estreno de sus obras en la localidad. Mientras la Comunidad de
Madrid les obsequió con un libro que recoge las partituras de las Misas de Gloria de Antonio Soler que se conservan en el Monasterio
de El Escorial, el Ayuntamiento de Tres Cantos les entregó una estatuilla-recuerdo.
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Del 18 al 25 de octubre de 2007 /GENTE
EN MADRID

OTRA MÚSICA CONTEMPORANEADE ANA VEGA Y ALICIA MOLINA

Electroacústica, la apuesta más
arriesgada del Festival de TC
El domingo 21 de octubre a las doce de la mañana
A. V.
Llega a la programación del Festival de Música Contemporánea de
Tres ' ~ a n t ó sla propuesta más
innovadora de su. cartel, el concierto de Electroacústica. Este
domingo, el Auditorio de la Casa
de la Cultura tricantina será el privilegiado escenario en el que se
estrenarán mundialmente tres de
las composiciones del concierto:
'Suite de La Ciudad', de José Iges,
'Boceto Mítico 11', de Adolfo
Núñez, y 'Ametzak 11 (Sueños Il)',

de María luis Ozaita y Diana
Pérez. En la interpretación Alicia
Molina, soprano,Ana Vega Toscano,recitadora y piano, IreneVillar,
actriz,serán los protagonistas junto con Adolfo Núñez, quien ha
estudiado con compositores de la
talla de Bernaola o Ferneyhough,
que dirige el laboratorio LIEMCDMC y cuya obra elecuoacústica y multirnedia ha sido premiada
internacionalmente. El repertorio no dejará indiferente a ninguno de los asistentes.
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La Nueva Guía Informativa Oetubre 2007
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Los espectadores disponen de las últimas oportunidades de P.:
. . .:-disfrutar del Festival Internacional
'de Música Contem~oráneii
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Ars Voluptas homenajea a compositores
, ..
italianos y trkantinos participantes en el festival'-" .:,-

S*

F. C. - Tres Cantos
1 VI1 Festival de Música
Contemporánea sigue animando a los trichtinos a dishtar
de los mciertos que quedan por
realizar en este festejo musical que
(este año ha saltado fronteras (y ha
'subido varios escalones de calidad)
,
para entrepar obras de comgosito.'res italianos. Asimismo, la organi,zación del Festival, 4a asociación
Ars Voluptas, recordó que el pasado
2 1 de septiembre dos compositores
, ' tricantinos,
Mario Carro y
Constancia Hernáez intervinieron
con dos obras nuevas en el Ciclo "U
. h Novecento
e la Voce" que se cele$1-6 en el auditorium Mario del
Monaco de la Comuna de Villorba
(Italia). La obra de Hernáez es
"Tres
Canciones de Amor" y la de
(
Mario Carro se llama "Tres Poemas
de Angeles Gonzáiez". Es de resaltar que ambos compositores son tricantinos por lo que la dirección del
Festival se congratula, no solo por
la proyección exterior de nuestra
ciudad en el mundo de la música
contemporáuea, sino takbién por el
reconocimiento en el extranjero de
convecinos cuya labor creativa se
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mueve en un ámbito minoritario y
no siempre reconocido.
Por otro lado, la organización del
Festival Internacional de Música
Contemporánea homenajeó a los
compositores italianos Beatrice
Barazzoni y Alessandro Solbiati
que se desplazaron ex-profeso
desde su residencia en Italia para
asistir al estreno de sus obras en
nuestra localidad. Mientras la
Comunidad de Madrid les obsequió
\ .L
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con un libro que recoge las partituras de las' Misas de Gloria de
Antonio Soler que se conservan en
el Monasterio de El Escorial, el
Ayuntamiento de Tres Cantos les
entmgb una estatuilla-recuerdo. Al
homenaje no asistió ninguna represenwión del gobierno local.

Próximos conciertos
Mientras tanto, los próximos conciertos del Festival tendrán un

especial atractivo para los amantes
de la música. Así en el quinto concierto, que tendrá lugar el 21 de
octubre, se tiene previsto dar .a
conocer la "electroacústica" conda
participación de la soprano Alicia
Molina, la recitadora y pianista
Ana Vega Toscazo, la actriz Irene
Villar y Adolfo Núñez a cargo de
la electrónica.
Por último, el sexto cohcierto cerrará el festival el 28 de octubre con el

Grupo Vocal Siglo XXI cuyo director es Manuel Dimbwadyo y el
Proyecto eLe cuyo director es José
Manuel Gil del Valle. Este Último
concierto será gratuito, a diferencia
de los otros cuyas entradas cuestan
unos módicos tres euros. Todos los
recitales son a las 12:OO del mediodía y en el auditorio, salvo el concierto de Electroacústica que es en
el teatro por cuestiones técnicas y
de acústica.
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1111 CULTURA DOMINGO A LAS 12.00 EN TRES CANTOS

Última oportunidad de disfrutar
de la música contemporánea
El séptimo Festival de Música Conternporánea de Tres Cantos cierra
este fin de semana su ciclo de conciertos que ha ofrecido durante seis
domingos consecutivos la posibilidad de disfrutar de la música contemporánea de
cámaramás mo-

a diferencia de los otros cuyas entradas han costado unos módicos
tres euros. El recital es a las 12.00
del mediodía.
Durante este ciclo, los asistentes pudieron también conocer las obras de
dos compositores tricantinos,
LOSasistentes a
Mario Carro y
Constancio
10s ~ovt~iertos
han
Hernáez, que
gracias a un indestacado la calidad tercambio con
Italia, estrenay excelencia de las
ron mundialmente
dos
obras presentadas
obras musicales
en Tres Cantos
cargo del grupo
y en el Auditovocal Siglo XXI, cuyo director es no Mario del Monaco de la Comuna
Manuel Dimbwadyo, y el Proyecto de Villorba (Italia). Los asistentes a
eLe, cuyo director es José Manuel estos conciertos han destacado la caGil del Valle.
lidad y excelencia de las obras preEste último concierto será gratuito, sentadas.
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Buitrago del
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Collado Mediano
Collado Villalba
Colmenar Viejo
El Atazar

Viernes, 26 de Octubre de 2007

Tres Cantos
VII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA
El domingo se celebrará el último concierto
Fecha: Domingo 28 de Octubre a las 12 h
Lugar: Auditorio de la Casa de la Cultura de Tres Cantos,
Entrada:3 €
Acceso por transporte público: Estación de cercanías de RENFE de Tres Cantos Autobús 712 desde Pza de
Castilla
SEXTO CONCIERTO - 28 de Octubre de 2007

El Berrueco
El Boalo
El Molar
Fresnedillas de la
oliva
Galapagar
Garganta de los
Montes
Guadalix de la
Sierra
Guadarrama
Horcajuelo de la
Sierra

Grupo Vocal Siglo XXI - Director: Manuel Dimbwadyo
György Ligeti
• Ejszaka Reggel
Goffredo Petrassi
• Nonsense I II III IV V
Urmas Sisak
• Benedictio
Rafael Blázquez
• El Pescador [1]
Juán Manuel Conejo
• Darianas - Dice mía [1]
Igor Strawinsky
• Sinfonía de los Salmos (Coro y piano)

Hoyo de

http://www.madridnortehoy.com/SecNoticia.php?np=Tres Cantos&nnot=1834&ao=07
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Edición especial fin de semana

Gulf Hurricane Relief
Help Support Health
Clinics Providing
Critical Aid to
Evacuees.
Public Service Ads by
Google

Historia de
Tres Cantos
Presentación

Situando la idea
inicial.
El único plan ACTUR que
vió la luz ...
ENTRE NOSOTR@S
Ana Isidoro

EL LADO HUMANO DE
INTERNET
Según me explicaron en
uno de esos cursos de
ofimática que he dado, en
los que tengo que
reconocer que aprendo
más bien poco, parece ser
Internet tiene su origen ...
Cartas al director
EN COLABORACIÓN
CON TÉCNICOS DE
EMPLEO DE LA ZONA

sierranorte.com crea
una Bolsa de Empleo
gratuita, para la
Sierra de Madrid
La Bolsa de Empleo, a
través de Internet,
pretende ayuda a
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Hoyo de
Manzanares
La Acebeda
La Cabrera
La Hiruela
Lozoyuela
Manzanares el
Real
Miraflores de la
Sierra
Montejo de la
Sierra
Moralzarzal
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encontrar ocupación a los
desempleados y ofrecer
nuevas posibilidades
laborales a los que ya
estén trabajando ...

Proyecto eLe - Director: José Manuel Gil del Valle
EL BOSQUE INTUIDO (concierto para voces y electrónica) [5]
Kaija Saariaho
• Der Tag des Jahrs
Emanuela Ballio
• L’arpa cinese [1]
Proyecto eLe
• Improvisación [1]
Marcos Jara
• SémkeLet [4
Interludios pertenecientes a la obra “Hymns and Variations” (1979) de John Cage
[1] Estreno absoluto
[4] Estreno absoluto de la obra completa
[5] Programa subvencionado por la Junta de Andalucía

Navacerrada
Navalafuente
Patones
ENCUESTA

Pedrezuela
Subir

Pinilla del Valle
Prádena del
Rincón

¿Desde dónde
accede a internet?
Contactar | Mapa del Sitio | Publicidad | ©2004-2007 Teglanet

Puebla de la Sierra
Rascafría
San Agustín de
Guadalix
San Lorenzo del
Escorial

desde el trabajo
desde casa
desde el CAPI
otros

Votar

San Sebastián de
los Reyes
Soto del Real
Torrelaguna
Torrelodones
Torremocha de
Jarama

http://www.madridnortehoy.com/SecNoticia.php?np=Tres Cantos&nnot=1834&ao=07
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Domingo, 18 de Noviembre de 2007
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FESTIVAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA
Se cerró con una singular propuesta creativa

El único plan ACTUR que vió la
luz ...

Situando la
idea inicial.

El pasado domingo día 28 se celebró un concierto de Música Vocal en el
Auditorio de la Casa de la Cultura de Tres Cantos, el último del VII Festival
Internacional de Música Contemporánea. La primera parte corrió a cargo del
Grupo Vocal Siglo XXI bajo la dirección de Manuel Dimbwadyo, grupo estable
del Festival, estrenando obras de Rafael Blázquez y Juan Manuel Conejo. Por la
novedad y dificultad, se puede destacar la "Sinfonía de los Salmos" en versión
para coro y piano de Igor Strawinsky considerada como su obra maestra en la
composición coral

ENTRE NOSOTR@S
Ana Isidoro

INDECISIÓN

Realmente me sorprende la
capacidad que tiene la gente
de saber ...
Cartas al director
EL VALLE DEL JARAMA

si esta poblado y al igual
que Teruel existimos!
Hartos de oír desde diferentes
ayuntamientos y asociaciones
afectados por el ruido de
barajas, que...
SALUD
LA AGUDEZA VISUAL

de los conductores se
reduce un 70% por la
noche
Cuatro de cada diez accidentes
de tráfico mortales se
producen de noche

ENTRE NOSOTR@S
Ana Isidoro

EL LADO HUMANO DE
INTERNET

En la segunda parte el ProyectoeLe que dirige José Manuel Gil del Valle presentó su
montaje llamado "El bosque intuido", singular propuesta creativa descrita como
"Concierto para voces y electrónica" y consistente en la fusión de obras compuestas por
Saariaho, Ballio y Jara, más una Improvisación de los componentes del propio
ProyectoeLe y con fragmentos de los "Hymns and Variations" del maestro
estadounidense John Cage que actúan como engarce y a modo de interludios. Las obras
de Ballio y Jara eran estrenos absolutos
Al final del concierto la Directora del Festival, Rosamaría Calle, mostró su deseo de que
el Festival, siendo ya un lugar de referencia en la Comunidad de Madrid, siga
aumentando su reconocimiento a nivel nacional e internacional y avanzó su idea de que
el próximo año participaran compositores de algún otro país además de Italia.
Después de agradecer el apoyo prestado por patrocinadores, colaboradores,
compositores, interpretes y sobre todo público asistente, se despidió hasta el año que
viene.
Luis Miguel Montero, Director de la Casa de la Cultura, felicitó a la dirección del Festival
por el trabajo realizado, mostró su reconocimiento a compositores, interpretes,
ejecutantes y todos aquellos que participan de forma directa y agradeció al público su
asistencia que es la base del desarrollo del Festival.

Según me explicaron en uno
de esos cursos de ofimática
que he dado, en los que tengo
que reconocer que aprendo
más bien poco, parece ser
Internet tiene su origen ...
Cartas al director
EN COLABORACIÓN CON
TÉCNICOS DE EMPLEO DE
LA ZONA

sierranorte.com crea una
Bolsa de Empleo gratuita,
para la Sierra de Madrid
La Bolsa de Empleo, a través
de Internet, pretende ayuda a
encontrar ocupación a los
desempleados y ofrecer
nuevas posibilidades laborales
a los que ya estén
trabajando ...
ENCUESTA

¿Desde dónde accede a
internet?
desde el trabajo
desde casa
desde el CAPI
otros
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