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La Asociación Cultural “Ars Voluptas” presenta un nuevo Programa que, como
en las siete ediciones anteriores, convoca a compositores e intérpretes a participar en el
VIII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE TRES CANTOS
(FesTC-08), teniendo como finalidad la difusión de sus obras mediante nuevas fórmulas
de integración a las que confluyen otras manifestaciones artísticas contemporáneas.
FesTC-08, ha adquirido el prestigio y madurez suficiente para emprender proyectos
cada vez más complejos, de una mayor dimensión y proyección, consiguiendo un gran
poder de convocatoria propicio a los sucesivos intercambios que, si bien en sus orígenes
sólo se realizaban a nivel de obras de distintos compositores de otros países, como
Argentina, Austria, Italia, en esta nueva edición amplía su campo de acción y crea el
marco idóneo para incorporar el encuentro /intercambio con sus intérpretes.
En el mes de Octubre, Francia es el país invitado a participar en FesTC-08 y lo
hará con el Ensemble Vocal Soli-Tutti, para posteriormente, en el mes de Mayo, ser
anfitrión en su ciudad, Saint Denis, de la Orquesta SIC, grupo estable de FesTC-08, y en
ambas ocasiones ser difundidas, interpretadas y en algunos casos estrenadas en ambos
países, obras de compositores españoles y franceses.
A nivel nacional y para esta edición contaremos con la participación del Grupo
Illana de la Comunidad Valenciana que también aportará su colaboración al Festival con
encargos del IVM (Instituto Valenciano de la Música).
El presente Programa amplía el número de conciertos de seis a nueve, que tendrán
lugar íntegramente en el mes de Octubre, (Sábados y Domingos), dedicando el último fin
de semana al Homenaje a Ramón Barce (1928), mediante la celebración de una mesa
redonda moderada por la compositora y catedrática Teresa Catalán en la que
intervendrán la también compositora Zulema de la Cruz, el propio homenajeado Ramón
Barce y el pianista Diego Fernández Magdaleno, quién cerrará el acto con un breve
recital de piano en el que interpretará obras de tan insigne Maestro.
Al día siguiente, domingo, y como colofón del homenaje, se llevará a cabo el
concierto de piano en el que se interpretarán las obras escritas en torno a la relevante
figura de Ramón Barce por los compositores Josep Soler, Matilde Salvador, Zulema de la
Cruz, Teresa Catalán, Armand Grèbol, interpretadas nuevamente por Diego Fernández
Magdaleno, con el que culminará FesTC-08
Asimismo, FesTC-08 incluye en su programación el encargo de obra a los
compositores:
• Mercedes Zavala
• Álvaro Guijarro
• Tomás Garrido
además del encargo, subvencionado íntegramente por INAEM, a la compositora
• Mª Dolores Malumbres
La organización del Festival muestra su inquietud nuevamente por reunir tradición
y nuevas iniciativas favoreciendo el reencuentro, constante en la historia de la humanidad,
entre la música, la poesía y la pintura.
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Para ello, La Música en el Verso y en el Lienzo será el nexo de FesTC-08 que
durante el próximo mes de Octubre tendrá lugar en el Auditorio de Tres Cantos en
donde, además de los nueve conciertos enunciados, podremos disfrutar en el Rincón del
Arte, espacio anexo a la sala de conciertos, de una exposición permanente de pintura
sobre seda, en la que la música se constituye en fuente de inspiración para la pintora y
poeta tricantina Inma Reboul
Un ilusionado proyecto, un gran esfuerzo y una maravillosa realidad, que es posible
llevar a cabo gracias a la participación de grandes músicos compositores e intérpretes, y
de todos aquéllos que año tras año, nos brindan su confianza y apoyo.
Nuestro agradecimiento a las Instituciones y Organizaciones que, con sus
Patrocinios y Colaboraciones, contribuyen a que el Festival continúe su andadura:
Comunidad de Madrid (Consejería de Cultura y Turismo), Ayuntamiento de Tres
Cantos (Concejalía de Cultura), Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música (INAEM), Ministerio de Cultura (Cooperación Cultural), Obra Social Caja
Madrid, Sociedad de Artistas o Ejecutantes (AIE), Servicio Cultural de la Embajada
de Francia en España, entre otros.
Rosamaría Calle
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Todos los ACTOS tendrán lugar en el Auditorio de la Casa de la Cultura de Tres Cantos
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Orquesta de Cuerdas SIC - Dir. Sebastián Mariné

Mª Luisa Ozaíta
Santiago Lanchares
Eduardo Morales
Jorge García del Valle
Mercedes Zavala
Claudio Prieto
Pilar Jurado

Pinceladas Goyescas [1]
Maqam
El Vellocino de Oro (fantasía para octeto de cuerda)
Silence and I [1]
Remanso [1] [2]
Ensoñaciones
Concierto breve para cuerda

[1] Estreno absoluto
[2] Encargo del Festival

Orquesta de Cuerdas SIC
Dirigida por Sebastián Mariné y
formada por jóvenes talentos de brillante
trayectoria profesional.
El adverbio latino que le da nombre
refleja su intención de interpretar las obras
con la máxima fidelidad a lo escrito por los
compositores. Cuando interpreten obras
de autores vivos, la estrecha colaboración
con ellos se considera esencial para lograr esa fidelidad a las partituras.
Su repertorio abarca todas las épocas y estilos musicales interesándose vivamente
por la música de nuestros días. Fruto de su interés es la reiterada colaboración con el
festival COMA (Festival de Música Contemporánea de Madrid) dentro del cual ha
realizado conciertos en el Círculo de Bellas Artes, donde ofreció un homenaje al
compositor Antón García Abril, y en la Casa de América, entre otros.
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Sebastián Mariné
Nació en Granada en 1957. Estudió Piano con R. Solís,
Composición con R. Alís y A. García Abril y Dirección de Orquesta con
I. García Polo y E. García Asensio en el Conservatorio Superior de
Música de Madrid, obteniendo Matrículas de Honor en todos los
cursos y Premio Fin de Carrera en Piano. Al mismo tiempo, se licenció
en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha actuado como solista con la ONE, las Orquesta de RTVE,
Sinfónica de Madrid, de Sevilla, de Baleares, Comunidad de Madrid,
Ciudad de Granada, de Valladolid, de Asturias, etc., bajo la batuta de directores como S.
Comissiona, S. Brotóns, P. Halffter, V. Sutej, S. Calvillo, V. P. Pérez, L. Remartínez, J. de
Udaeta, etc.
Ha dirigido a la Orquesta de RTVE, Sinfónica de Madrid, Comunidad de Madrid,
Sinfónica de Tenerife, Ópera Cómica de Madrid, Orquesta de Cámara Andrés Segovia,
Solistas de Cámara de Madrid, Orquesta de Cámara y Coro Ars Nova, Orquesta
Gaudeamus, Grupo Divertimento, etc.
Ha estrenado los conciertos para piano y orquesta escritos para él de Valentín
Ruiz, Rafael Cavestany y Fernando Aguirre.
Ha grabado tres CDs con música española para saxofón y piano. También ha
grabado un CD con las sonatas para piano solo y para clarinete y piano de Robert
Stevenson.
Actualmente es el director titular de la Orquesta de Cámara SIC y del Grupo de
Música Contemporánea del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Ha compuesto tanto ópera como música sinfónica y de cámara. También ha
compuesto la banda sonora de las últimas películas del director Mario Camus.
Desde 1979 es profesor en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, así
como también, desde su fundación en 1991, en la Escuela Superior de Música "Reina
Sofía" que dirige Paloma O’Shea.

María Luisa OZAÍTA (1939): Pinceladas goyescas
Discípula de Fernando Remacha, repartidos sus estudios académicos entre los
Conservatorios de Bilbao y Alicante, y ampliados en distintos foros europeos, la
compositora y clavecinista María Luisa Ozaíta ha ofrecido abundantes conciertos, con
espacio siempre para la creación contemporánea, y ha impulsado actividades musicales
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desde la Asociación "Mujeres en la Música" que fundó en los años ochenta, ha presidido
hasta 2007 y de la que hoy es Presidenta de Honor. Su obra, fundamentalmente
camerística, abunda en partituras con presencia vocal y apunta con frecuencia hacia la
música instrumental a solo y hacia la expresión teatral, desde el ballet tradicional hasta la
performance.
La obra que vamos a escuchar hoy, estructurada en tríptico, fue compuesta en
2002 para orquesta sinfónica, con el título de Cartones goyescos, y ha sido reducida en el
2008 en curso para orquesta de cuerda, y ligeramente abreviada, con destino a este
concierto. En el nuevo formato, Ozaíta la ha titulado Pinceladas goyescas. Sin que la
autora hubiera pensado en ello en su día, la temática había pasado al primer plano de la
actualidad con motivo del bicentenario de los episodios de la guerra de la Independencia
registrados en Madrid en los primeros días de mayo de 1808 y que fueron inmortalizados
por Goya, artista al que se ha dedicado especialísima atención a lo largo del año en los
medios culturales españoles, especialmente en los madrileños. Por eso la partitura
sinfónica, que permanecía inédita, interesó a la Orquesta de la Comunidad de Madrid para
el concierto que ofreció el 28 de junio de este 2008, en el Teatro Auditorio de San Lorenzo
de El Escorial, bajo la dirección de Luis Remartínez, sesión que supuso el estreno de
Cartones goyescos, pero la versión para cuerdas -o sea, Pinceladas goyescas- recibirá su
estreno absoluto aquí, abriendo la presente edición del Festival de Tres Cantos.
Las Pinceladas goyescas se inician con El militar y la señora, pieza que arranca
con el protagonismo cantabile de los primeros violines sobre el "aguitarrado"
acompañamiento de los pizzicati del resto de la orquesta de cuerda, para dialogar
después las cinco voces hasta abocar en una breve, densa y compacta conclusión. El
segundo tiempo, La era, de marcada forma simétrica, crea al principio y reproduce al final
un clima caluroso y sensual a base de glissandi, mientras que, como intermedio, asistimos
a un delicioso pasaje valseado. Finalmente, El quitasol, una de las imágines más bellas y
características del Goya "cronista", inspira a Ozaíta un Tempo di fandango que enlaza de
manera natural con la tradición madrileñista del fandango en los años de paso entre los
siglos XVIII y XIX: el P. Soler, Boccherini, el P. Basilio...
Santiago LANCHARES (1952): Maqam
Santiago Lanchares, quien recientemente ha promovido y dirige un festival de
música en su tierra palentina, hizo estudios musicales en el Real Conservatorio Superior
de Música de Madrid: Armonía (Carmelo Bernaola), Contrapunto y Fuga (Francisco
Calés), Composición y Técnicas contemporáneas (Luis de Pablo). Ha recibido encargos
del CDMC, INAEM, COM 92, Radio de Hungría, Radio Nacional de España, así como de
diversos solistas, grupos e instituciones privadas. Su música se ha interpretado en
distintos Ciclos y Festivales de música contemporánea. De 1981 a 1995 ha sido
colaborador de Radio 2 y Radio Clásica, de RNE.
Maqam es obra escrita en 1991 por encargo del INAEM para los ciclos de la
Orquesta Nacional de España y se estrenó ese mismo año en el Auditorio Nacional por la
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Orquesta de Cámara de Madrid (una formación reducida de la ONE) dirigida por José Luis
Temes. Escrita para 11 cuerdas, Maqam es una especie de Preludio a la manera de los
Preludios para laúd de la música árabe, cuyos modos melódicos llevan el nombre de
maqamat, plural de maqam. Sin embargo, no hay en la obra un empleo consciente de
modos árabes: la referencia "exótica" es tan solo una muestra del interés que por aquellos
años tenía el autor en manejar una organización escalística y formal ajena a los principios
del sistema serial. La obra está dedicada a Jep Nuix.
Eduardo MORALES (1969): El Vellocino de Oro (Fantasía para octeto de cuerda)
Este joven compositor español, nacido en La Habana, es autor de una
considerable obra que ha sido galardonada con destacados premios internacionales,
como el Primer Premio del “Concurso Internacional de Composición Sinfónica José
Asunción Flores” (UNESCO - Paraguay 2000), Primer Premio del “XIV Concurso
Internacional de Composición para Guitarra Clásica Andrés Segovia” (Almuñécar, La
Herradura, Granada 2001), Primer Premio del “Concurso Internacional de Composición
Pianística ILAMS” (Londres 2001), y el “Cintas Fellowship 2003”, otorgado por la
prestigiosa institución “Oscar B. Cintas Foundation” de Nueva York. Sus obras han sido
acogidas en relevantes marcos artísticos nacionales e internacionales, siempre ofrecida
por intérpretes de reconocido prestigio internacional. Paralelamente a su intensa actividad
compositiva es, en la actualidad, profesor de Armonía en el Conservatorio Municipal de
Música Montserrat Caballé de Arganda del Rey, en Madrid.
“El Vellocino de Oro es una fantasía para octeto de cuerda inspirada en la
leyenda de Jasón y los argonautas en busca del preciado vellocino de oro, referencia
mítica que nos narra excepcionalmente Eurípides en “Medea”, tragedia cásica del año 431
a.d.C.
En esta fantasía la magia, el amor, la traición, la venganza y también el perdón, sin
obedecer a una estructura propiamente programática, están presentes de manera sutil y
elocuente, en los contrastes que establece Morales-Caso en el desarrollo morfológico de
la obra. El Vellocino de Oro fue estrenada por solistas de la Orquesta Sinfónica de RTVE
en el Teatro Monumental, el 18 de Octubre de 2003, en su VIII Ciclo de Música de
Cámara”.
Jorge García del VALLE (1966): Silence and I
Aunque nacido en Bad-Säckingen (Alemania), Jorge García del Valle creció y se
formó en España, realizando estudios musicales en los conservatorios de La Rioja y
Navarra. Estudia fagot con José Javier Sánchez Olaso y composición a nivel privado con
María Dolores Malumbres. Desde 1996 reside en la ciudad alemana de Dresde, donde
continuó sus estudios, culminados en 2002, en la Hochschule für Musik "Carl Maria von
Weber", donde tuvo como principales maestros a Wolfgang Liebscher y Mario Hendel
(fagot), Jörg Herchet (composición) y Wilfried Jentzsch (música electrónica). Ha realizado
cursos de composición con Luis de Pablo, Leo Brower, Mario Lavista, George Benjamin,
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José Manuel López, Beat Furrer y Helmut Lachenmann. Su carrera como fagotista,
especializado en música contemporánea, es de proyección internacional, así como la de
compositor, jalonada por múltiples encargos y estrenos en Alemania y otros países. Varias
obras de García del Valle han sido premiadas en concursos de Alemania y Estados
Unidos. A través de la música electrónica se acerca al campo del análisis y proceso digital
del sonido, el cual utiliza en sus composiciones y en ensayos teóricos, como por ejemplo
en sus investigaciones sobre las posibilidades sonoras de los sonidos multifónicos del
fagot y su aplicación en la música contemporánea, que han sido publicadas por la revista
Rohrblatt en Alemania.
Sobre silence and i, para trece instrumentos de cuerda, el compositor comenta:
"De la misma manera que la oscuridad no puede ser definida más que como la ausencia
de luz, no existe otra forma para definir el silencio sino como la ausencia de sonido. De
esta observación se puede deducir que el silencio, así como la oscuridad, no existe más
que como un concepto abstracto, como una idea de la cual nos servimos para denominar
la ausencia de sonido. Ya en los tiempos de la antigua Grecia hubo músicos que
intentaron definir de alguna manera el silencio a través de su contraposición con el sonido.
A lo largo de toda la historia de la música los compositores han concedido el mismo valor
al silencio que a los sonidos en sí, utilizando estos dos elementos tan sólo como diferentes
niveles de una misma escala cuantitativa. En la música actual el silencio juega un papel
mucho más importante pasando de ser un elemento expresivo a ser un elemento
estructural en la composición. Compositores como Cage o Feldman han dedicado
composiciones íntegras al tratamiento de este concepto abstracto. Dado que el sonido es
una vibración transmitida a través del aire, podremos definir el silencio como la ausencia
de vibraciones o movimientos del aire, es decir, como un estado estático de este medio:
Las moléculas que lo componen permanecen estáticas, su posición no varía,
produciéndose un estado de 'no-cambio'. En silence and i he tratado más el concepto de
invariabilidad que el silencio en sí. La estática pasa a ser la idea estructural principal de la
obra: silence and i está dividida en 9 secciones, cada una de las cuales esta basada en
una estructura armónica distinta. Dichas estructuras permanecen invariables a lo largo de
la obra, es decir, no evolucionan, sino que se suceden unas a las otras. De esta forma el
proceso que define la forma de la obra no es evolutivo como los desarrollos de las
composiciones clásicas, sino sustitutivo: siguiendo el concepto de 'no-cambio' he
prescindido de todo elemento de transición. La sucesión de estas estructuras armónicas
es comparable a una proyección de diapositivas, en la que la sucesión de imágenes no
necesita de movimiento para expresar su dramaturgia. En este contexto estático se
pierden los puntos de referencia, lo cual me permite disponer otros nuevos y dar así al
tiempo una nueva dimensión. Esta manipulación temporal constituye la concepción
estructural y la articulación formal de la composición. La concepción estética que
determina dicha articulación temporal, así como la sucesión de las estructuras armónicas,
parte de mi impresión subjetiva del silencio en relación con el devenir del tiempo: el
silencio cambia la percepción del proceso temporal, actuando como un catalizador que
altera las medidas objetivas, acelerando o retardando el paso del tiempo. Silence and I es
una construcción hecha de silencio".
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Mercedes ZAVALA (1963): Remanso
Mercedes Zavala nació en Madrid y estudió en el Conservatorio de esta ciudad
piano y composición. En su trayectoria como compositora tuvo especial incidencia el
compositor Malcolm Singer, profesor de la Guildhall School y actual director de la Yehudi
Menuhin School de Londres. Sus primeros estrenos se llevaron a cabo en Inglaterra y
después en varios países europeos. En 1995 la Western Illinois University (EEUU) le
encargó una obra para el Hispanic Culture Festival, invitándole también a dar una serie de
conferencias y recitales en los que estrenó al piano obras propias y de su alter-ego, SaraClarabella Max. Desde 1999 tiene también una presencia continuada en España en varios
festivales y conciertos. A parte de esta carrera pública, más o menos estándar, habría que
destacar, como jalones importantes para la formación de su pensamiento musical, la
fundación del grupo teatral-musical Secuencia y el aprendizaje de la percusión y la rítmica
africana que culminó con su viaje a Senegal en 1996. Entre las actividades que despliega
en otros campos pueden enumerarse brevemente, como un perfil de las inquietudes sobre
las que se conforma su pensamiento creativo, el ejercicio de la docencia (armonía y
composición), que desde hace más de 15 años desarrolla en el Conservatorio Teresa
Berganza de Madrid, su vinculación a la investigación musical feminista (miembro desde el
año 2000 del Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de
Madrid y Presidenta de la Asociación Mujeres en la Música desde marzo de 2007), su
formación filosófica (licenciada por la UNED en 1996) y la persistente influencia de la
literatura en su obra.
Remanso, para orquesta de cuerda, es obra encargo del VIII Festival
Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos y está dedicada al Monasterio
agustino de Santa María de la Vid. La autora nos prepara así para la audición:
"Andando, andando.
Que quiero oir cada grano
de la arena que voy pisando.
Remanso surgió entre la urgente necesidad de soledad y silencio, desde el
hartazgo de escucharme tanto incluso a mí misma. Soy de la trasnochada especie de
quienes requieren un poco de sosiego no solo para crear, sino para sobrevivir. Y como el
sosiego no venía a mí, lo perseguí durante unos días de retiro en el Monasterio de Santa
María de la Vid, sito a orillas del Duero.
Andando, andando.
Mi corazón ya es remanso;
ya soy lo que me está esperando.
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Los largos paseos junto al río por aquellos bellos parajes sin duda han dejado su
huella sonora, pero sobre todo ayudaron a limpiar mi mente de sonidos espúreos y afanes
inútiles. Algunos de ellos quedaron atrapados en la partitura, otros desaparecieron para
dar paso a otros cantos.
Andando, andando;
¡que quiero ver todo el llanto
del camino que estoy cantando!
(J.R. Jiménez, 'Baladas de primavera')".
Claudio PRIETO (1934): Ensoñaciones
Nacido en Muñeca de la Peña (Palencia), Claudio Prieto es uno de los principales
nombres de la actual "generación de maestros" española. El P. Samuel Rubio, Ricardo
Dorado y Goffredo Petrassi figuran entre sus principales maestros, pero en su etapa
formativa en Italia y Alemania recibió también enseñanza de Boris Porena, Bruno
Maderna, Gÿorgy Ligeti, Karlheinz Stockhasen, Earle Brown... Abundantes premios de
composición y distinciones jalonan una larga carrera que está dejando un catálogo de
obras rico en propuestas de la más diversa índole instrumental y vocal.
El maestro Prieto, describiendo su obra Ensoñaciones, para orquesta de cuerda,
comenta que "adentrarse en el mundo de nuestros sueños es como situarse en el túnel
del tiempo y realizar un viaje por nuestro interior en el que fuéramos viendo las escenas
de nuestro pasado y presente e imaginando la futuras como en una suerte de moviola que
nosotros mismos accionáramos siendo, a la vez, espectadores y parte integrante. Los
sueños, en la medida en que los acomodamos a nuestros deseos más íntimos, nos
permiten diseñar primero y afrontar después, las distintas etapas de nuestra vida con
ilusión renovada. En el camino van quedando muchas cosas: metas que no se alcanzan,
esfuerzos inútiles, sinsabores, desgracias... pero también logros obtenidos, empeños
fructíferos, satisfacciones, alegrías... motivos, en definitiva, que contribuyen a proponer
nuevas metas a nuestra imaginación, porque el ser humano necesita continuos impulsos
para seguir evolucionando y esos impulsos no son sino sus sueños, a veces abandonados
por otros nuevos que ocupan su lugar, a veces simplemente modificados, pero siempre
presentes con el mismo ritmo que se suceden las vivencias que van perfilando nuestro
espíritu. Sin embargo, los sueños no siempre responden a los deseos que somos capaces
de reconocer o racionalizar. También sucede que en ocasiones nos vemos, favorable o
desfavorablemente, sorprendidos por las consecuencias que determinados
acontecimientos nos provocan, cuya comprensión sólo alcanzamos cuando analizamos
pasado el tiempo. Aquí se encierra mucha de la magia que circula en torno al mundo
onírico y que le confiere una aureola especialmente atrayente, por cuanto la curiosidad
humana a la vez desea y teme lo misterioso, lo desconocido. Con el paso de los años, las
personas solemos tender a reflexionar con mayor frecuencia y profundidad sobre nuestra
vida. En contra de otras opiniones, soy de los que creo que conceptos como esperanza e
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ilusión deben presidir el pensamiento para continuar soñando nuestro futuro, pues no hay
nada que iguale la sensación de ir cubriendo la realidad del camino con la imaginación.
Toda esa amalgama de sentimientos es, sin duda, muy difícil de expresar. Algunos nunca
lo han hecho, otros han recurrido a la palabra, a la pintura, a la escultura o a la danza. Yo
he intentado describir lo que han sido, son y serán mis sueños a través de la música y el
resultado ha sido Ensoñaciones".
Pilar JURADO (1968): Concierto breve para cuerda
La compositora, cantante, directora y docente Pilar Jurado estudió en el
Conservatorio de Madrid y amplió después su formación como compositora en cursos
especializados impartidos por Leonardo Balada, Luis de Pablo, José Evangelista, Claudio
Prieto, Javier Darias, Tom Johnson, Franco Donatoni... En los primeros años noventa se
proyectó en España al ganar importantes premios de Composición, y pronto alcanzó un
refrendo internacional ahora en su apogeo. En calidad de cantante -soprano-, Pilar Jurado
no cesa de dar por el mundo conciertos con piano, con ensembles o con orquesta,
protagonizando espectáculos muy personales y participando en representaciones muy
señaladas en teatros de ópera del máximo prestigio, incluídos el Real y el Liceo. Ha
actuado como solista en innumerables estrenos, y destacadísimos compositores del
panorama europeo actual han escrito obras para ella. Por lo demás, la incansable
actividad de Pilar Jurado abarca la programación y organización de conciertos, entre ellos
los de los Festivales COMA impulsados desde la AMCC que preside.
El Concierto breve para cuerda lo compuso Pilar Jurado para ser estrenado en el
concierto de presentación de la Orquesta SIC que se produjo en la Casa de América de
Madrid, bajo la dirección de Sebastián Mariné, el 10 de noviembre de 2001, en el seno del
Festival de la Asociación Madrileña de Compositores (COMA' 01). Se trata de una
composición para la plantilla base de la Orquesta SIC, esto es, trece instrumentos de arco
en la formación 4-3-3-2-1 para los cuales la compositora escribió en divisi, esto es, todas
las partes son individuales, con amplia concepción heterofónica. La pieza juega con la
alternancia entre dos secciones contrastantes: una caracterizada por la presencia de
notas largas, salpicadas por algunos arabescos; la otra, más enérgica, rítmica y nerviosa,
en líneas de trazo quebrado y roto por silencios.
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Grupo Illana
Flauta: Vicente Gelós Ten
Oboe: Vicente Gómez
Clarinete: Joan Esteve Sayas
Trompa: Héctor Pertegaz Zaragoza
Fagot: Miguel Puchol
Piano: Frederic Couraillon

I
Mario Carro
Roberto Mosquera
César Cano

Perfil del aire (Flauta, Oboe, Fagot)
Cinco piezas para Quinteto de Viento [1]
Trío Op, 9 [2]

II
Emilio Calandín
José Minguillón
Carlos Cruz de Castro
Enrique Sanz Burguete

Sac de noueds (Quinteto de Viento)
Ensayo sobre la Pólvora (Quinteto Viento) [1]
Tres movimientos para Quinteto [1]
Chuang Tzu y la mariposa (Sexteto) [1] [2]

[1] Estreno absoluto
[2] Encargo del IVM (Instituto Valenciano de la Música)

Grupo de Cámara Illana
El Grupo de Cámara Illana está está formado
por Vicente Gelós (Flauta), Eduardo Sala (Oboe), Joan
Esteve (Clarinete), Miguel Melitón (Fagot), Héctor
Pertegaz (Trompa) y Joseph Mardon (Piano). Fue
constituido en 1997 y su nombre es un homenaje al
compositor Francisco Hernández Illana
Sus miembros son profesionales dedicados
principalmente a la pedagogía y a la interpretación.

Pág. 15

Domingo 5 de Octubre — 12h

El Grupo Illana ha actuado en diferentes lugares de la geografía nacional, tales
como Segovia (Festival de Música de Verano), Madrid (Centro Cultural Conde Duque),
Cuenca, Ciudad Real, Zaragoza y Barcelona (MACBA) y sobre todo ha centrado sus
actuaciones en la Comunidad Valenciana.
Sus actividades han estado patrocinadas por la Diputación de Valencia, Generalitat
Valenciana y el Instituto Valenciano de la Música, así como el Instituto Nacional de la
Juventud para su promoción por diversos lugares de España. Es grupo colaborador con la
Orquesta Filarmónica de Requena y grupo residente en el Auditorio de Torrente.
Illana ha sido premiado en el XIV Concurso de Música de Cámara Ciudad de
Manresa.

Vicente Gelós Ten (Flauta)
Valencia, 1970. Estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de
Valencia con E.Forés, donde obtiene el Título de Profesor Superior en la especialidad de
Flauta. Amplía estudios con Jaime Martín (Royal Philarmonic Orchestra) y posteriormente
con Harrie Starreveld (CNSM Sweelinck de Amsterdam).
Ha realizado cursos de perfeccionamiento con Robert Dick (Solista Internacional de
Música Contemporánea), Jean Claude Gerard (Prof. Hochschüle de Stuttgart), Vicenç
Prats (Orq. París), Michael Cox (Prof.Royal Academy y Solista BBC Symphony).
Ha colaborado con la Orquesta Clásica de Valencia, Orquesta Cervera Lloret,
Orquesta y coro de la Bachakedemie de Stuttgart.

Eduardo José Sala Albelda (Oboe)
Valencia, 1978. Estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Carcagente,
donde obtiene el Premio de Honor de Fin de Grado Medio y en el Conservatorio Superior
de Música de Valencia con F.Salanova, donde obtiene el Título de Profesor Superior en la
especialidad de Oboe y en el Premio Final de Carrera “Premio de Honor”.
Ha realizado cursos de perfeccionamiento con Emmanuelle Abbul, Francisco
Salanova. Ha sido miembro de la Orquesta de la Universidad de Valencia, Joven
Orquesta Nacional de España (JONDE) y de la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de
Madrid donde trabajó bajo la batuta de J.Ramón Encinar, J. López Cobos, H.
Schellenberger, R. King, L. Maazel.
Ha sido profesor en los Conservatorios Profesionales de Música de Valencia,
Catarroja y actualmente en Oliva.

Pág. 16

Domingo 5 de Octubre — 12h

Joan Angel Esteve Sayas (Clarinete)
Valencia, 1967. Estudios musicales en los Conservatorios Superiores de Valencia y
Alicante con Francisco Florido, donde obtiene el Título de Profesor Superior y en el Premio
Fin de Carrera “Mención de Honor”. Amplía estudios en el Conservatorio Nacional de
Versalles (Francia), con Philippe Cuper obteniendo Medalla de Plata en Clarinete, Medalla
de Oro y Primer Premio en Música de Cámara. También en L’École Normale de Musique
“Alfred Cortot” de París con Jean Louis Sajot donde obtiene la Licencia de Concertista y el
Diploma Superior de Música de Cámara. Ha realizado cursos de perfeccionamiento con
J.E.Lluna, Guy Deplus, Reinhard Weiser, Walter…
Ha sido galardonado con el 2º Premio en el Concurso “Leopold Bellan” (París) y 1º
Premio en el Concurso Jóvenes Intérpretes “Francisco Guirado” (Valencia).
Ha sido profesor en los Conservatorios Profesionales de Música de Requena,
Valencia, Oliva, Ontiñente, Castellón, Torrente y actualmente en Elche.

Miguel Melitón Martínez (Fagot)
Valencia, 1975. Estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de
Valencia con José Enguídanos, donde obtiene el Título de Profesor Superior en la
especialidad de Fagot. Amplía estudios con Juan. E. Sapiña (Orq.de Valencia), Vicente
Merenciano (Prof.CNSM de Valencia), Marco Postinghel (Orq. Radio Difusión Bávara).
Ha realizado cursos de perfeccionamiento con Rachel Cough (Orq.Saint Martín in
the Fields), Günter Piftermaier (Prof. Bachakademie de Stuttgart) y Orquesta de la
Bachakademie de Stuttgart.
Ha sido profesor en los Conservatorios Profesionales de Música de Silla, Almansa,
Ponferrada (León) y actualmente en Ávila. Ha colaborado con la Orquesta Ciudad de
Málaga, Orquesta de Córdoba y Orquesta del Principado de Asturias.

Héctor Pertegaz Zaragozá (Trompa)
Barcelona, 1973. Estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de
Valencia con José Rosell, donde obtiene el Título de Profesor Superior en la especialidad
de Trompa. Amplía estudios en la Academia de Metales de Villareal con Adam Friedrich,
Daniel Bourgue (Prof.CNSM de Versalles), Herman Baumann (Concertista Internacional).
Ha realizado cursos de perfeccionamiento con Javier Bonet (Orq.Nac. de España), Vicente
Zarzo (Prof.CNSM de la Haya), Francis Orval.
Ha sido profesor en los Conservatorios Profesionales de Música de Silla, Tarazona
(Zaragoza) y Teruel y ha colaborado con la Orquesta Ciudad de Málaga, Orquesta Nova
Philarmonia de Valencia.
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Frédéric Couraillon - piano
Después de estudiar con Jeanine Leclerc y Michelle Leclerc entra en el
Conservatoire National de Région de Paris, en la clase de Olivier Gardon en 1989
obteniendo la Medalla de Oro por unanimidad en 1990 y en 1991 el Primer Premio de
Excelencia. En el mismo año entra en el Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris en la clase de Dominique Merlet obteniendo en 1995 el Primer Premio de Piano en
la clase de Jean-François Heisser. A continuación prosigue sus estudios con Rena
Scherechevskaya.
Ha ofrecido numerosos conciertos en Francia, España y EE.UU.AA.
Profesor de piano en la Escuela de Música de Villeneuve sur Yonne desde 1995,
en la Escuela de Música de Paron desde 2001 y en el Centro de las Músicas Didier
Lockwood à Damarie les Lys desde 2000

Mario CARRO (1979): Perfil del aire
Nacido en Madrid, Mario Carro comenzó sus estudios musicales en la Escuela
Municipal de Música de Tres Cantos para luego pasar al Conservatorio Superior de
Música de Madrid donde obtuvo el Título Superior de Piano y el Título de Teoría, Solfeo y
Acompañamiento. Paralelamente realizó estudios de Armonía, Contrapunto y
Composición con el compositor Jesús Torres. Ha obtenido varios premios: Primer Premio
“Alea III International Composition Competition 2005” (Boston, EEUU), "Labyrinthmaker
Plattform-Pierrot Lunaire Ensemble Wien 2006” (Viena, Austria), Primer Premio “IV
Concurso Internacional de Composición Universidad de Zaragoza 2008”. Ha recibido
encargos de La Residencia de Estudiantes, del CDMC y de la Comunidad de Madrid. Su
música ha sido interpretada en España, Italia, Portugal, Chipre, Malta, Reino Unido,
Alemania y EEUU. Además, es licenciado en Psicología por la Universidad Autónoma de
Madrid y trabaja como profesor de piano en la Escuela Municipal de Música de Tres
Cantos.
Perfil del aire, para flauta, oboe y fagot parte del poema “Como el Viento”, de Luis
Cernuda, como estímulo e inspiración. "A lo largo de la partitura, un material en continua
transformación nos va conduciendo, unas veces de manera veloz y agitada, otras suave y
sosegadamente, a través de diferentes ambientes y estados de ánimo. Flauta, oboe y
fagot “juegan” con el aire, elemento que les hace vivir, acariciando y moldeándolo a su
antojo, permitiéndonos disfrutar así de un bello y rico universo de sonidos eólicos".
Roberto MOSQUERA (1957): 5 Piezas para quinteto de viento
Roberto Mosquera realizó los estudios musicales en el Conservatorio Superior de
Música de Madrid y ha sido becado en distintas ocasiones para asistir a cursos de
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Composición en Darmstadt (Alemania), Villeneuvelez-Avignon (Francia), Granada,
Villafranca del Bierzo, Alcalá de Henares, Madrid..., ampliando sus estudios con maestros
como Boulez, Donatoni, Vaggione, Marco, Halffter, De Pablo, Prieto, Ferneyhough,
Feldman o Lachenmann. Desde 1988 ha realizado cursos de música asistida por
ordenador, investigando en la síntesis del sonido. Sus obras han sido estrenadas en
distintos países de Europa, así como en EEUU, Canadá, Australia, Japón, Argentina,
Cuba... En los últimos años abundan sus trabajos en los que combina los instrumentos
tradicionales con la electroacústica.
Sus Cinco piezas para quinteto de viento fueron encargadas por este VIII Festival
de Música Contemporánea de Tres Cantos y están dedicadas al Quinteto Illana.
Constituyen una sucesión de "formas breves, a modo de preludio, que surgen de un
pensamiento constructivo abstracto. En cada una de las piezas hay un instrumento
diferente que se erige en el impulsor y generador del movimiento. La búsqueda de una
idea musical, alejada de toda fuente externa que encuentra los perfiles necesarios de la
expresión del pensamiento conforman mi obra actual".
César CANO (1960): Trío, op 9
Uno de los actuales compositores valencianos con mayor personalidad y solidez
es César Cano, quien hizo y concluyó con Premios de Honor sus estudios en el
Conservatorio de Valencia en piano, dirección de orquesta y composición. Años más
tarde, Cano sería profesor en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia así como en
el Salvador Seguí de Castellón. Sus obras también han sido galardonadas en distintas
ocasiones y son interpretadas en toda España, así como en diferentes países de Europa y
las Américas.
La partitura de este Trío para clarinete, trompa y piano, en un único movimiento,
"está basada en series interválicas que se elaboran cíclicamente a través de toda la pieza.
Se intenta perfilar la personalidad de cada instrumento asignándole unos gestos sonoros y
una manera de decir determinados. Un caso concreto lo podemos encontrar en el
clarinete, que en algunos momentos despliega una sonoridad excepcional con sus
multifónicos, mágicos en su estatismo en equilibrio. En esta composición se alternan
pasajes compaseados con otros flexibles, en los que aparecen distintos tempi funcionando
a la vez (politempi). El reto formal consistía en dar unidad a esta alternancia, construyendo
una estructura firme, concreta y pujante, pero a la vez con una cierta elasticidad que
proviene de la intervención de un azar controlado, de un moderado componente
improvisatorio por parte de los intérpretes. El Trío op 9 fue compuesto en enero de 1987 y
posteriormente sería galardonado en el II Concurso Internacional de Composición del
Conservatorio Municipal Superior de Música de Las Palmas de Gran Canaria, 1989. Su
estreno tuvo lugar en el Palau de la Música de Valencia, el 7 de junio de 1990,
interpretado por Joan Enric Lluna, clarinete, Javier Bonet, trompa y Bartomeu Jaume,
piano. El 16 de junio de 2004 finalicé la revisión de la obra. El estreno de esta revisión se
produjo el 29 de julio de 2004 en el Salón de Actos del Conservatorio José Iturbi de
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Valencia, dentro del 36º Congreso Internacional de Trompas 2004, siendo sus intérpretes
Enrique Pérez, clarinete, Esa Tapani, trompa y Kei Hikichi, piano".
Emilio CALANDÍN (1958): Sac de noueds
Emilio Calandín fue discípulo de los dos maestros más reconocidos de su tierra
(Valencia) en aquel momento: José Báguena Soler y Francisco Llácer Plá. Interesado en
la creación musical más avanzada, Calandín siguió luego clases y cursos especiales
impartidos por De Pablo, Halffter, Marco, Brouwer, Lachenmann, Temes, Estevan...
Durante el curso 1997-98 residió en la Academia de Bellas Artes de España en Roma,
becado por el Ministerio de Asuntos Exteriores. Su música fue premiada en varios
concursos nacionales e internacionales y goza de amplia difusión. Un buen número de sus
obras han nacido por encargo de instituciones culturales estatales y de la Comunidad
Valenciana. Calandín ha ejercido la enseñanza de distintas materias musicales en el
Instituto Musical Giner y en los Conservatorios Superiores de Castellón y Valencia.
"Sac de noeuds, para Quinteto de viento (flauta, oboe, clarinete, trompa y fagot)
es obra compuesta en 1992, en un solo movimiento donde se conjuga la presencia de la
riqueza rítmica tanto individualmente como en grupo, en forma de desarrollos polirrítmicos
a los que se refiere gráficamente el título de la composición, Saco de nudos. Fue
estrenada el 1 de octubre de 1997 en la sala Nezahualcóttl de la Universidad de México,
por el Quinteto de Viento del Grup Instrumental de Valencia, en el marco del Festival
Internacional de Música Contemporánea".
José MINGUILLÓN (1979): Ensayo sobre la pólvora
Minguillón se formó musicalmente en Conservatorios de la Comunidad de Madrid
y de Sevilla, ampliando sus horizontes en materia de Composición en clases y numerosos
cursos y masterclasses en los que ha recibido enseñanza de García Abril, Zulema de la
Cruz, Díaz de la Fuente, Sánchez Verdú, Núñez, Halffter, Marco, López López, Del
Puerto, De Pablo, Sciarrino, entre otros muchos maestros de la composición actual, si bien
su principal faro en este campo ha sido Jesús Torres. Su música es interpretada
internacionalmente y ha sido premiada en la Primera Muestra de Jóvenes Compositores
del CDMC (2004), por la Comunidad de Madrid (2004), por el INJUVE (2007) y, fuera de
España, en el Concurso de Composición DTKV Region Sachsen de Alemania (2005) y en
el Concurso Internacional de Composición Jurgenson en Rusia (2005).
Ensayo sobre la pólvora "discurre en un solo movimiento, de unos 10 minutos,
formalmente dividido en tres secciones. Cada una de estas secciones está a su vez
construida mediante diez materiales, que son recurrentes en todas ellas, apareciendo
además siempre en el mismo orden y proporción con una salvedad, que es su duración,
ya que ésta va decreciendo. Así, la primera sección se extiende hasta algo mas de la
mitad del quinteto, y las dos siguientes van reduciendo su extensión de manera
proporcional hasta desembocar en una minúscula coda final que cierra la pieza. La
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pólvora sirve en este caso para evocar vagamente regueros, pequeños estallidos,
humo"…
Carlos CRUZ DE CASTRO (1941): 3 Movimientos para quinteto de viento
Pocos compositores tan activos, presentes y bien conocidos en nuestro ambiente
como el madrileño Carlos Cruz de Castro, discípulo de Gombau y Calés en Madrid, luego
de Kélemen en Düsseldorf. Desde los años sesenta del pasado siglo se hizo notar como
compositor inquieto y con voz propia, y también como impulsor y animador de actividad
musical y debates en torno a la música contemporánea, cosas que ha hecho desde
Madrid y desde México D.F. Durante los últimos años y hasta su reciente jubilación, Cruz
de Castro ha colaborado a la difusión de la música en general, y a la de la contemporánea
y la española especialmente, al frente del departamento de Producción Musical de Radio
Clásica (RNE). Su abundantísima producción compositiva, con obras en todos los géneros
-incluída una gran ópera aún no estrenada- hace de Cruz de Castro nombre principalísimo
de la generación que sigue inmediatamente a la de Ramón Barce, el maestro
homenajeado en este VIII Festival de Tres Cantos.
Hoy estrena el Grupo Illana, los Tres movimientos para quinteto de viento que
Carlos Cruz de Castro compuso en el ya lejano 1965. El propio autor subraya este hecho y
apunta a su causa: "Cuarenta y tres años de distancia entre la composición y el estreno
nos dan perspectiva para apreciar que ya, en aquel entonces, empleaba ciertos elementos
paramétricos que han sido y siguen siendo una constante en mi obra (...) Si varias son las
causas por las que una obra va quedando sin estrenarse, una de ellas es la de que se van
anteponiendo otras por ser encargos con fecha de estreno. Este es el caso de Tres
movimientos para quinteto de viento que, al no responder su composición a compromiso ni
encargo alguno, sino solamente a la propia iniciativa creativa, siempre hubo otras obras
cuyas circunstancias hicieron que su estreno se fuera relegando... Larghetto-Allegretto,
Puntillista y Allegro son los movimientos que, en forma tripartita, presentan tres estructuras
bien distintas como piezas independientes, pero con el nexo de que las tres fueron
armadas como contrastes entre sí, buscando el equilibrio formal de la obra. El Largheto es
una especie de coral a distancia de octavas que sirve de introducción y preparación al
desarrollo contrapuntístico que es el Allegretto; el segundo movimiento, Puntillista, está
inspirado por el puntillismo pictórico en su tendencia abstracta; y el breve Allegro final está
estructurado por la alternancia de los cinco instrumentos a la manera de un concertante".
Enrique SANZ BURGUETE (1957): Chuang Tzu y la mariposa I
El músico (y matemático) valenciano Enrique Sanz se formó en el Instituto
Musical Giner y en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia, titulándose en
Composición, Piano y Dirección orquestal, entre otras disciplinas. Siguió luego cursos
especiales en los que recibió enseñanza de maestros como Xenakis, De Pablo, Murail,
Manoury, Brouwer... Fue Premio Valencia de Composición en 1987 y desde entonces
recibe encargos de organismos oficiales e intérpretes nacionales e internacionales. En la
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actualidad enseña en el Conservatorio Joaquín Rodrigo de Valencia, después de haber
sido profesor en los Conservatorios de Buñol y Torrent.
En el sexteto (quinteto de viento y piano) Chuang Tzu y la mariposa, en palabras
de su autor "existe un intento de creación de diversas percepciones del tiempo musical.
Siempre he buscado una forma musical y psicológica que conlleve diversos niveles de
percepción que se 'recuerden' y 'entrelacen' entre sí, pero, en este caso, mi interés se
centra en el componente temporal de la música. Borges reflexionó mucho sobre el tiempo
e intentó realizar una demolición de las diferentes visiones filosóficas del mismo. A lo largo
de su 'Nueva refutación del tiempo', Borges reelabora su argumentación de diversas
maneras. Destaco una de ellas, la que habla del célebre sueño de Chuang Tzu, en el cual
Chuang era una mariposa, y al despertar no sabía si era Chuang Tzu que había soñado
que era una mariposa, o si era una mariposa que estaba soñando que era Chuang Tzu...
De esta manera, y ateniéndose a la doctrina idealista de Berkeley, dirá Borges, que
mientras Chuang Tzu soñaba, para él únicamente los estados mentales constitutivos del
sueño eran reales, e igualmente, piensa que resulta arbitrario fijar el sueño en una
determinada cronología. Luego, para Borges, las cronologías, el tiempo, no son más que
una construcción del hombre, en última instancia una ficción.
Sueños aparte, la obra está construida con siete patterns temporales, pequeñas
secciones musicales que conllevan cada una, una figuración y/o gesto musical, que
alteran la cronología narrativa de la pieza y le confieren un cierto carácter recursivo de
autoengendramiento. En el primero de ellos se hace un pequeño homenaje a Manuel de
Falla, con una figuración que evoca al primer tiempo de Noches en los jardines de
España, y en el segundo el homenaje es a Grisey y a su Vortex Temporum, obra que
inicia un cierto camino, transitado ya por algunos compositores, y al cual he querido
sumarme. Los patrones van acortándose, según las leyes de la percepción, como si
quisieran atrapar o llegar al instante borgiano. Después del epílogo, se finaliza con el
sonido eólico, metáfora de eternidad o refutación del tiempo (?) y con un latir de corazón
perplejo. La partitura forma parte de un ciclo de dos obras homónimas, que pueden
interpretarse en su conjunto o por separado. Ha sido encargada por el Instituto Valenciano
de la Música y está dedicada al Ensemble Illana, destinatario de la misma".
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Harry Sparnaay (Clarinete Bajo)
Andrés Lewin-Richter
Joji Yuasa
Sergio Fidemraizer
Tomás Marco
Oriol Saladrigues
Héctor Parra
Jacobo Durán-Loriga
Roderik de Man

For Harry (Secuencia XVII) para clarinete bajo y
cinta) [1]
Bass Clarinete Solitude para clclarinete bajo solo
Viento Sur [1]
Akelarre
Magma para clarinete bajo y cinta [1]
Time Fields 1, para clarinete bajo solo, nueva
versión [1]
¡Un trilobite! [1]
Écoute, écoute (clarinete bajo y cinta)
Nariz (para clarinete bajo y copa de vino)

[1] Estreno absoluto

Harry Sparnaay
Harry Sparnaay estudió en el Conservatorio de Amsterdam con
Ru Otto. Después de finalizar la carrera se especializó en el clarinete
bajo y ganó el primer premio del famoso Concurso Gaudeamus, siendo
la primera vez que un clarinetista bajo recibió tan importante premio.
Ha tocado conciertos en los festivales internacionales más
famosos del mundo y más de 500 composiciones fueron escritas para
él por compositores de la talla de Claudio Ambrosini, Luciano Berio,
Gerard Brophy, Paul-Heinz Dittrich, Franco Donatoni, Morton Feldman,
Brian Ferneyhough, Mary Finsterer, Andrew Ford, Gabriel Brncic, Jonathan Harvey, Maki
Ishii, Suhki Kang, Tristan Keuris, Mark Kopytman, Helmut Lachenmann, Ton de Leeuw,
Theo Loevendie, Roderik de Man, Michael Smetanin, Ilhan Usmanbas, Gérard Grisey,
Maurice Weddington, Iannis Xenakis, Isang Yun, Andrés Lewin-Richter, Nino Díaz, Hans
Joachim Hespos y muchos otros más.
Harry Sparnaay da clases magistrales en universidades de todo el mundo para
instrumentistas y compositores de música contemporánea. Asimismo es Profesor de
Clarinete Bajo en el Conservatorio de Amsterdam y Director del Ensemble para la Nueva
Música.
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Como director de orquesta, trabaja con el Ensemble para la Nueva Música,
dirigiendo composiciones de Arnold Schönberg (Pierrot Lunaire y Serenade), Pierre
Boulez, Elliott Carter, Olivier Messiaen, Theo Loevendie, Franco Donatoni, Ross Harris,
Joe Cutler , Toshio Hosokawa, Mary Finsterer, Iannis Xenakis. Desde 2005 el es profesor
de clarinete bajo y música de cámara en la ESMUC en Barcelona.
Es Caballero en la Orden del León Holandés, condecorado por la Reina Beatrix de
Holanda y ha recibidos los siguientes premios: Eerste prijs Internationaal Gaudeamus
Concours voor vertolkers (1972); Swedish Record Prize (muziek van Arne Mellnäs) (1985);
Bulgarian Composers Union Award (1987); Inaugural Sounds Australian Award (1988);
Edison Award (muziek van Ton de Leeuw) (1995); Jan van Gilse prijs (namens het
Genootschap van Nederlandse Componisten) (1996)

Andrés LEWIN-RICHTER (1937): For Harry (Secuencia XVII)
Nacido en Miranda de Ebro (Burgos) y largamente asentado en Barcelona,
Andrés Lewin-Richter es uno de los pioneros en la práctica de la música electrónica en
España, que inició a principio de los años sesenta y de la que recibió información en el
Columbia Princetown Electronic Music Center de Nueva York. En 1965 creó en México un
Estudio de Música Electrónica y, al año siguiente, ya en Barcelona, el Laboratorio en el
que se iniciaron también Mestres-Quadreny y Callejo, antecedente inmediato del
legendario Phonos. Lewin-Richter ha compuesto abundante música y con las más
variadas propuestas instrumentales, pero la música electroacústica, acompañada o no de
instrumentos acústicos (incluída la voz), adquiere muy notable relevancia en su catálogo.
For Harry, para clarinete bajo y cinta, data de 2007 y es comentada por el autor
con el siguiente escueto texto: "Cuando en el año 1979 compuse Reacciones, para
clarinete bajo y cinta, siempre soñé con que Harry Sparnaay pudiera tocar esta pieza: ya
entonces era el clarinetista bajo más conocido en la esfera de la música contemporánea.
Este hecho se haría realidad en el año 2002, en uno de los Conciertos Phonos. Para tal
ocasión era mi intención dedicarle una obra y, utilizando muestras de la grabación de
aquella obra, he recreado una nueva pieza en forma de Secuencia, la XVII de la serie
Estreno".
Joji Yuasa (1929): Bass clarinet solitude
Yuasa figura entre los primeros compositores japoneses que, en los años
cincuenta del pasado siglo, emprendieron un trabajo que pronto iba a alinearlos con los
creadores musicales más avanzados del mundo occidental. Junto a Toru Takemitsu, Joji
Yuasa fundó el Jikken Kobo, taller experimental que trabajó en esta dirección. En los años
ochenta y noventa, Yuasa investigó y enseñó en centros universitarios del máximo
prestigio, en Tokyo y en San Diego (California), donde se estableció.
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Bass clarinet solitude (1980-1996) es un viaje iniciático de la mano del compositor
japonés Joji Yuasa, nacido en Koriyama, en pos de las voces ocultas del instrumento.
Después de casi 300 años de hibernación, fascinantes sonidos emergen perezosos al
encuentro de nuestros atónitos oídos: la revelación de una profecía que nadie hizo. “Hay
partes de esta obra que nadie antes imaginó que se podían tocar”, nos comenta
Sparnaay, destinatario de la obra; “hubo un tiempo en que los compositores utilizaban ad
nauseam efectos como la emisión de multifónicos, slaptongue, frullato, etc. Pero gracias a
ello los músicos exploramos ciertos límites… Después vinieron compositores que
utilizaban las nuevas técnicas de una manera más inteligente y musical”. Y éste,
definitivamente, es el caso. Bass clarinet solitude es la luna llena en la que el clarinete se
transforma en un instrumento polifónico.
Sergio FIDEMREIZER (1958): Viento Sur
Nacido en Rosario (Argentina), Sergio Fidemreizer estudió Composición en la
Escuela de Música de la Universidad Nacional de Rosario, y posteriormente en el
Conservatorio de Badalona (Barcelona), ampliando su formación con Dante Grela y
Francisco Kröpfl (Composición y Análisis) y Mario Benzecry (Dirección de Orquesta). En
1986 fijó su residencia en España, tomando contacto con el Estudio Phonos de Barcelona,
donde trabajó con Gabriel Brncic (Composición, Análisis y Electroacústica) y Xavier Serra
(Música con Ordenador). En Argentina fue cofundador de diversas entidades en su
momento pioneras en la difusión de la música contemporánea. Su música fue
evolucionando paulatinamente desde técnicas afines al atonalismo y al serialismo hacia un
tratamiento personal del material sonoro, válido para cada obra en su propio contexto
expresivo. Su producción se enmarca en especulaciones propias de la música actual sin
renunciar a referencias del pasado u otros estilos musicales y es regularmente
programada en ciclos y festivales americanos y europeos, habiendo recibido encargos de
numerosas instituciones, grupos, orquestas y solistas de prestigio reconocido.
Actualmente compagina su actividad como compositor con la docencia pública
(Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña). Es miembro de la Asociación
Catalana de Compositores y ha participado en diversos proyectos en Barcelona, así como
en intercambios con Latinoamérica.
Sobre Viento Sur, para clarinete bajo y cinta, obra dedicada a Harry Sparnaay, el
compositor escribe: "No había pensado en ningún título al comenzar a trabajar en la pieza,
pero a medida que iba encontrando los materiales (tanto instrumentales como
electrónicos) y empezaba a concretar de a poco mis ideas, por alguna razón me fue
sonando la palabra 'viento', particularmente en su acepción de pujanza o de fuerza, de
cierto descontrol (que no es necesariamente violencia). Así, encontré que la música que
estaba haciendo tenía algo que ver con todo eso. La obra no pretende describir ni dibujar
nada, pero sí evocar algo de esas sensaciones que fueron apareciendo de manera
espontánea . Antes de acabar el trabajo me topé de manera casual con un poema de
Gerardo Diego (1896-1987), con el que me identifiqué plenamente:
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No existe el aire ya. Las lejanías
están aquí al alcance de la mano.
Evidente es el mundo y tan cercano.
He aquí la densidad que apetecías.
Sur, viento sur, enrólame en tu viaje
y ráptame en tus brazos de horizonte.
Mi especial agradecimiento a Lluís Soler, amigo y técnico de excepción, por su
colaboración en la parte electrónica, y por supuesto, a Harry, intérprete de lujo sobre quien
huelgan las palabras”.
Tomás MARCO (1942): Akelarre
El seguidor de la vida musical madrileña y española no necesita que se le
presente a Tomás Marco, compositor, estudioso e historiador de la música moderna,
conferenciante, ensayista, crítico musical, profesor, radiofonista, titular de puestos de
responsabilidad diversa, administrativa y artística..., en fin, una de las personalidades más
presentes y de mayor influjo en el devenir de la música española actual, además de
compositor con amplísimo e internacionalmente difundido catálogo. La obra de Marco que
escucharemos hoy no es precisamente nueva: lleva más de treinta años de difusión por
todo el mundo, con Sparnaay como uno de sus principalísimos co-creadores intérpretes.
Akelarre "fue compuesta en 1976 para cualquier instrumento de viento madera y
cinta magnética. La cinta incorpora una elaboración de materiales procedentes de
diversos folklores vasconavarros y su articulación se refleja también en la partitura solista
que es mayoritariamente gráfica y con una serie de procedimientos que son comunes a
todos los instrumentos de viento madera. Toda la primera parte, sin cinta, es gráfica pero
muy notablemente determinada, mientras en la segunda, con cinta, el solista realiza un
diálogo con ésta más improvisado en el que hay que seguir instrucciones que en la
partitura son simplemente verbales. La obra fue estrenada dentro Festival Internacional
de Royan (Francia), en el castillo de La Roche-Courbon, el 26 de Marzo de 1976, por
Jesús Villa Rojo, clarinete. Se han realizado diversas versiones con clarinete, clarinete
bajo y saxofón y, por supuesto, son posibles con todos los demás instrumentos de la
familia de viento-madera".
Oriol SALADRIGUES (1975): Magma
Después de obtener las titulaciones superiores de Piano y Teoría de la Música,
así como la Diplomatura en Ingeniería Técnica Química, Oriol Saladrigues ingresa en la
Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) donde realiza los estudios de
Composición. Ha trabajado principalmente con Javier Armenter, Josep Soler y, en la
ESMUC, con Luis Naón y Gabriel Brncic, asistiendo además a los seminarios impartidos
por Ramón Lazkano, José María Sanchez Verdú, Hanna Kulenty y Daniel Teruggi, entre
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otros. Actualmente prosigue su formación en la Universidad de Paris VIII, con Horacio
Vaggione como director de investigación, estudios para los que le ha sido concedida una
beca convocada entre la Fundació La Caixa y el gobierno francés. En el año 2006 fue el
representante español en los Rencontres Internationales Syntono y ha colaborado con
intérpretes como Mauricio Carrasco (Ensemble Vortex), Xenia Ensemble o Harry
Sparnaay, entre otros, que han interpretado sus obras en España, Italia, Alemania,
Francia, Suiza y Chile. Es miembro cofundador del Ensemble Inèrcia, de Barcelona.
"Magma nace a partir de una propuesta de colaboración con Harry Sparnaay. La
energía excepcional de este intérprete y su entusiasmo para apoyar a los músicos jóvenes
me sugirió la composición de una pieza donde se produjera un diálogo agitado y constante
entre la parte instrumental y la parte electroacústica que remitiera a los estados más
intuitivos de la creación, donde las ideas se manifiestan como necesarias con anterioridad
a cualquier justificación. Así llegué a la idea de magma, la sangre de la tierra, portadora de
esa fuerza de cambio, de creación a través de la destrucción que señala un paralelismo
con la elección constante que debe hacerse al componer".
Hèctor PARRA (1976): Time Fields I
El compositor barcelonés ha estudiado composición con David Padrós, Brian
Ferneyhough, Jonathan Harvey y Michael Jarrell, trabajando en la Haute École de
Musique de Ginebra, el Ircam de París y el CNSMD de Lyon y asistiendo como alumno
activo a cursos en Royaumont, Acanthes y Takefu (Japón). En 2005 obtuvo el Master en
Composición de la Universitad de París VIII. Sus obras han sido estrenadas por el
Ensemble InterContemporain, Arditti String Quartet, Ensemble Recherche, Orchestre
Philharmonique de Liège, Orchestre National de Île-de-France, Musikfabrik, KNM Berlin,
Algoritmo Ensemble, Ensemble Alternance, Holland Sinfonia..., muchas de ellas encargos
provenientes de prestigiosos centros musicales y culturales europeos. Entre los premios
recibidos figuran el Earplay Donald Aird Memorial International Composition Prize de San
Francisco, el Tremplin 2005 del Ensemble InterContemporain, el Premio de Composición
del INAEM - Colegio de España de París. Actualmente ocupa la Cátedra de Composición
Electroacústica del Conservatorio Superior de Música de Aragón, es compositor invitado
en el Conservatorio del Liceo de Barcelona y prepara una tesis doctoral en la Universidad
de París VIII bajo la dirección de Horacio Vaggione. Reside en París y es compositor en
residencia de investigación en el Ircam.
"Time Fields I, originalmente escrito para saxofón barítono en 2002 y adaptado
para clarinete bajo en 2004, es un estudio de ritmo que se constituye en una progresión
estricta donde tres tipos distintos y extremos de gestos-texturas instrumentales van
alternándose y confluyen finalmente en un material sonoro de gran maleabilidad y
expresividad. Estas tres formas de tiempo musical son: melodías muy activas de carácter
multilineal y con tendencia hacia las notas repetidas o pedal, notas largas con tendencia a
desarrollar trinos de timbre y sonidos múltiples y, finalmente, texturas de saltos y ritmos
complejos y extremadamente rápidos. Esta pieza hace hincapié en cómo todos estos
elementos se relacionan con los múltiples cambios de tempo. Las cada vez mayores
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sinuosidades temporales son provocadas por la fricción de los continuos accelerandi o
rallentandi con las variaciones en la densidad de articulación rítmica que se contraponen a
ellos. Harry Sparnaay presentará la versión revisada en 2007 para clarinete bajo".
Jacobo DURÁN-LORIGA (1958): ¡Un trilobite!
Jacobo Durán-Loriga estudió composición con Carmelo Bernaola y Luis de Pablo.
Se especializó en Colonia en la composición con medios electroacústicos, aunque su
producción se centra en la música instrumental. Su producción, con más de 70 obras
catalogadas, abarca géneros diversos, como la ópera Timón de Atenas, el melólogo
Cántico de Mallick, la música para cine (Tata mía, de José Luis Borau) o las instalaciones
sensoriales (Sydney, LIFT de Londres). Ha recibido encargos del Festival de Granada,
Festival de Música Contemporánea de Alicante, Orquesta y Coro Nacionales de España,
Fundación Isaac Albéniz, Joven Orquesta de la Comunidad Europea, Quincena Musical
Donostiarra, Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, Música de hoy,
Comunidad de Madrid, etc. Entre 1993 y 1998, Durán-Loriga ha sido profesor de
Composición y de Estética musical del Real Conservatorio de Albacete. Compositor
Asociado a la orquesta Proyecto Guerrero hasta comienzos de 2003, grupo al que ha
estado vinculado desde sus inicios en 1996. Director de "La noche cromática" (2004-2008)
de Radio Clásica, RNE.
"¡Un trilobite! es una obra para clarinete bajo escrita para Harry Sparnaay y
dedicada a mi amigo José Luis García del Busto. El título de alusión fósil tiene para mí sus
explicaciones, totalmente ajenas a las personas mencionadas [*]. El clarinete bajo, a pesar
de ser un instrumento relativamente moderno, posee en mi imaginación una sonoridad
arcaica, remota, de otra era, especialmente en sus registros 'más contemporáneos'.
Siempre los trilobites han tenido un gran atractivo para mí. Seguramente, de haber sido
más joven hubiese sucumbido a la fiebre por los dinosaurios, pero en materia de bichos
extintos el colosalismo ha tenido escaso atractivo frente al trilobite que cabía en la palma
de mi mano infantil, pétreo testimonio de un tiempo en que la ausencia de depredadores
permitió a esta especie poblar los mares. Ensoñaciones aparte, la obra tiene tres
movimientos, de parecida duración. En las extremas se trabaja un mismo material
interválico, pero con un tratamiento distinto. Se basan en la alternancia de dos escalas
indias: Sindhura (modo de re) y Marva, sin que la referencia exótica suponga un
tratamiento a modo de raga. La sección central emplea un material diferente que me
remite a un pasado, en éste caso personal. Nada impedía que nominase a la obra
Sonatina, pero esto me parece aún más arcaico que el trilobite…".
[*] Menos mal. (Nota del coordinador de estos textos).
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Roderik de MAN (1941): Écoute, écoute! y Nariz
El compositor holandés Roderik de Man, nacido en Java, se formó en música
electroacústica con el pionero holandés de esta práctica musical, Dick Raaijmakers. A
Man no le gustan las notas al programa, por eso no ofrece curriculum ni comentarios
convencionales de sus obras, sino que cuenta con desparpajo la peripecia de cada pieza.
Las dos que escuchamos hoy se relacionan estrechamente con el intérprete de este con
concierto.
Écoute, écoute!, de 1999, para clarinete bajo y cinta, comienza con la voz de
Silvia Castillo, organista argentina y esposa de Harry Sparnaay, quien dice en francés:
Escucha, escucha…/El intérprete del clarinete bajo, toma el instrumento de su estuche,
/Lo arma, lo examina, lo controla y lo ajusta. /Se coloca el cordón por detrás de la nuca y
sujeta el instrumento. /Dulcemente humedece la caña y coloca los pies sólidamente sobre
la tierra./ Relaja los hombros. /Pone el instrumento en la boca./ Respira profundamente
llenando los pulmones/ y sopla, sopla, sopla…¿Y por qué en francés? Porque era la
lengua en la que se comunicaban durante sus primeros años de matrimonio… Roderik
afirma que su música suele evocar imágenes asociadas con viajes y trayectorias hacia no
se sabe dónde… Ahí nos encontraremos…
Nariz, para clarinete bajo y copa de vino, data de 2005. Cuando a Willem Snitker,
artista plástico que vive y trabaja en Heemstede (Holanda), donde también posee la
Galería De Bleeker, la Fundación del Vino le encargó un proyecto por el cual se invitó a
varios artistas de disciplinas diferentes a crear una obra con el tema 'el vino', que sería
usada en las tapas de las cajas de madera con 2 botellas, Roderik de Man -que fue uno
de los artistas implicados- decidió hacer una pieza corta para el famoso clarinetista bajo
Harry Sparnaay, buen amigo del compositor, así como de Willem Snitker, e intérprete que
a menudo tocaba en las inauguraciones de las exposiciones en la galería de éste. El título
Nariz tiene mucho significado en el mundo del vino, pues la nariz es el vehículo para sentir
la fragancia y el aroma de los caldos. En esta pieza, la nota producida por una copa de
vino de cristal, se altera tomando unos sorbos bien moderados -pequeños- en los
momentos indicados en la partitura, para que vaya subiendo un semitono cada vez...
Harry confesó a Roderik que disfrutó enormemente estudiando esta obra.
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DÚO ALIO MODO
Ángel Luis Castaño (acordeón)
David Apellániz (violonchelo)

Flores Chaviano
Gabriel Erkoreka
David del Puerto
Luis de Pablo
Mª Dolores Malumbres
Carlos Perón

Preludio y Tocata
Kin
Fantasía para acordeón [4]
Ofrenda para violonchelo
Juegos [1] [2] [3]
Natura Celestis [1] [3]

[1] Estreno absoluto
[2] Encargo del Festival subvencionado por el INEM
[3] Estreno absoluto dedicado al Dúo Alio Modo
[4] Obra dedicada a Angel Luis Castaño (Alio Modo)

Angel Luis Castaño, acordeón
Estudió durante dos años con Max Bonnay en el Conservatorio
de París donde obtuvo el 1º Premio a la Unanimidad y con Felicitación
del Jurado. Igualmente residió un año entre 1991 y 1992 en Dinamarca
donde realizó estudios de perfeccionamiento en la Royal Academy de
Copenhague con el maestro Mogens Ellegaard.
Ha sido Primer Premio en 7 Concursos de Acordeón (3 de ellos
Internacionales) entre los que cabría destacar el Certamen Internacional
para Solistas de Acordeón de la CIA “Coupe Mondiale” en Trossigen
(Alemania) en 1990, Certamen Nacional de Arrasate de Acordeón dos años consecutivos,
Concurso Internacional de Música de Cámara UFAM en París, etc...
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Ha dado numerosos conciertos y recitales en la mayor parte de la geografía
española, y en diversos países como Francia, Italia, Gran Bretaña, Dinamarca, Turquía,
Finlandia, Indonesia, Alemania, etc...
En la actualidad forma el Dúo Alio Modo con el chelista David Apellaniz, el Dúo
AN- Tifon con el pianista Ananda Sukarlan, y el Dúo D´Accord con Raquel Ruiz. Ha
colaborado con formaciones como el Trío Arbós o el Cuarteto Assai.
Es Director Artístico de la editorial Acco-Music, miembro fundador del Grupo
Música Presente y Presidente Fundador de la asociación nacional UNAC-Unión de
Acordeonistas.
Ha sido profesor de los Conservatorios Profesionales de Irún y Segovia y en la
actualidad ocupa la Cátedra de Acordeón del Conservatorio Superior de Música de Aragón

David Apellániz, violonchelo
David Apellániz comenzó sus estudios musicales en la École
Nationale de Musique de Bayonne con Jacques Doué, continuándolos
en la Escuela Superior de Música Reina Sofía con Frans Helmerson y A.
L. Quintana. Ha recibido los consejos de N. Gutman, D. Geringas, B.
Pergamenchikov, B. Greenhouse, P. Müller, Trio Beaux Arts, Cuarteto
Hagen y Cuarteto Italiano.
Ha ganado varios concursos de violonchelo como el de
Juventudes Musicales de España, Junta de Andalucía, etc.
Ha actuado como solista con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta de
Cámara Andrés Segovia, Orquesta de Cámara de Málaga, Orquesta de Córdoba,
Orquesta Sinfonietta de Barcelona, Cuarteto Casals, Orquesta Ciudad de Granada,
Orquesta Joven de Andalucía, Plural Ensemble, Grup Instrumental de Valencia, Orquesta
Sinfónica de Valencia, grupo Taima Granada, Orquesta de Cámara de la Escuela Reina
Sofía, Orquesta de Cámara de Francia, Joven Orquesta Sinfónica de Lisboa y Orquesta
Filarmónica de Málaga
Realiza giras actuando como solista por España, Francia, Gran Bretaña,
Dinamarca, Alemania, Italia, Austria, Corea del Sur, Austria, Filipinas, Malasia, Marruecos,
Panamá, etc.
Forma sendos Dúos con el pianista Carlos Apellániz y con el acordeonista Angel
Luis Castaño.
Ha efectuado grabaciones para un gran número de canales de radio y televisión
nacionales e internacionales así como para los sellos Col-legno, Verso y Sony España.
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Durante siete años ha ocupado la cátedra de violonchelo en el Conservatorio
Superior de Valencia y actualmente desempeña su labor pedagógica en el Conservatorio
Superior de Aragón.

Flores CHAVIANO (1946): Preludio y Tocata
Compositor, guitarrista y director cubano, establecido en España desde 1981,
Chaviano repartió su formación musical entre el Instituto Superior de Arte de La Habana y
el Conservatorio de Madrid. La carrera de este músico se ramifica en cuatro vías: como
guitarrista ha dado recitales en salas de concierto y festivales de Europa, las Américas y
Asia, a menudo con presencia de obras propias y siempre con atención a la música
contemporánea; como director ha formado diversos grupos y ha promovido abundante
actividad concertística basada también en la interpretación y difusión de la música actual;
como docente ha formado en distintas disciplinas a varias promociones de jóvenes
músicos, especialmente españoles; y como compositor, sus obras -alrededor de un
centenar- han sido programadas por importantes orquestas y organismos culturales
internacionales.
En Preludio y Tocata, como en otras muchas surgidas de la mano de Flores
Chaviano, las raíces musicales de la tierra del autor, Cuba, junto con su abierta
personalidad han dado como fruto una partitura en la que Chaviano traslada la rítmica
americana al lenguaje actual, dejando reconocer siempre al espectador la materia prima
de la que parte, ya sea rítmica o melódica. La obra está dedicada a Angel Luis Castaño y
David Apellaniz, quienes la estrenaron en el Instituto Cervantes de Londres en el mismo
año de su composición, 1999.
Gabriel ERKOREKA (1969): Kin
Nacido en Bilbao, Gabriel Erkoreka estudió con Juan Cordero y Carmelo
Bernaola en el Conservatorio Superior J.C. de Arriaga y en la Escuela Superior de Música
J. Guridi, obteniendo premios de honor en Composición, Piano y Música de Cámara. En
1995 ingresó en la Royal Academy of Music de Londres (de la que es miembro asociado
honorífico desde 2001) donde realizó los estudios de postgrado de composición con
Michael Finnissy obteniendo el Diploma de excelencia RAM (PGDip) y un Master con
distinción por la University of London. También ha recibido masterclasses de Franco
Donatoni, Brian Ferneyhough, Harrison Birtwistle y Luis de Pablo. En 1998-99 fue Mosco
Carner Fellow of Composition. Lleva a cabo carrera pianística en recitales a solo,
camerísticos y con orquesta y, como compositor, Erkoreka ha recibido, entre otros
galardones, el Primer Premio de la SGAE 1996; el Premio del Gobierno Vasco en 1999; el
Josiah Parker Prize y otros premios en la Royal Academy of Music. En 2001 obtuvo el
Premio de Roma, así como el Premio de Composición del INAEM - Colegio de España en
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París. Fue elegido por RNE para participar en la Tribuna Internacional de Compositores de
la UNESCO, y para la 1998 Gaudeamus Music Week. Actualmente el profesor de
Composición en la Musikene de San Sebastián.
"Kin evoca las sonoridades producidas por dos instrumentos procedentes de la
música tradicional china: el Qu´in, representado por el violonchelo, y el Sheng u órgano de
boca, representado por el acordeón. En la obra se exageran y distorsionan los materiales
musicales empleados, procurando trasladar a la obra una sensación de fragilidad que bien
podría asociarse al carácter espiritual de la música china".
David del PUERTO (1964): Fantasía para acordeón
Formado musicalmente en la guitarra, el madrileño David del Puerto es, como
compositor, discípulo de Francisco Guerrero y Luis de Pablo. Tempranamente dio
muestras de un talento compositivo brillante, despertando el interés en foros de música
contemporánea españoles (Madrid, Festival de Alicante), Londres (Festival Almeida) o
París (Ensemble InterContemporain)... Enseguida comenzó a circular su música por
festivales y temporadas de conciertos de Europa, Japón, Indonesia, Australia, EEUU,
Canadá y Latinoamérica. Desarrolla también actividad docente como profesor invitado en
universidades, conservatorios y cursos de Europa y EEUU. En la actualidad es profesor de
Análisis de la Escuela Reina Sofía en Madrid. Entre los numerosos galardones recibidos,
cabe destacar el Premio Nacional de Música de 2005.
Del mismo 2005 es su Fantasia para acordeón, obra estructurada en tres
secciones en las que se desarrolla de manera muy creativa la interválica de los primeros
acordes. La primera sección es rápida y llena de contrastes; siguen una segunda sección
más reflexiva y, para terminar, un rápido e intenso canon entre las dos manos. La obra fue
estrenada por su dedicatario, Angel Luis Castaño, en la Sala Poirel de Nancy (Francia), en
septiembre del mismo año.
Luis DE PABLO (1930): Ofrenda
Una de las figuras capitales de la actual creación musical, el bilbaino Luis de
Pablo, está activo y en primera línea de la vida musical española desde hace medio siglo:
la formación del grupo Nueva Música, del que formó parte Luis de Pablo, data
precisamente de 1958. El compositor bilbaino ha inscrito alrededor de doscientas obras en
un catálogo cuyo valor hace de él uno de los principales maestros europeos de nuestro
tiempo. Como síntoma de su incidencia en el ambiente compositivo, baste constatar la
cantidad de veces que su nombre aparece en estos textos, presente en los datos
curriculares de sus colegas más jóvenes.
Ofrenda es una colección de seis piezas para violonchelo solo escritas por Luis
de Pablo entre 1980 y 1982, a manera de homenaje íntimo y en memoria del político y
escritor español Manuel Azaña. El primer destino de estas piezas fue el de que sirvieran
como música incidental para ilustrar unas representaciones de "La velada en Benicarló",
obra teatral de Azaña, y el violonchelista Pedro Corostola fue el intérprete de la grabación
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para aquellas representaciones, pero en concierto fue la violonchelista americana Marie
Frances Uitti quien estrenó la obra: fue en Nueva York, en abril de 1983. Estas piezas, de
gran intensidad expresiva y aliento lírico, fueron reutilizadas por Luis de Pablo en el seno
de una obra mayor, para voces y conjunto instrumental amplio, inmediatamente posterior:
Sonido de la guerra, sobre versos de Aleixandre. Para este concierto, David Apellániz ha
seleccionado tres de las seis piezas que integran Ofrenda: la I Flessibile, la III Assai libero
y la V Flessibile.
María Dolores MALUMBRES (1931): Juegos
María Dolores Malumbres Carranza, natural de Alfaro e hija de violinista,
comenzó sus estudios musicales a los cinco años de edad. El maestro Fernando
Remacha fue de la mayor importancia en su formación. A partir de 1980 asistió a cursos
especiales impartidos por Carmelo Bernaola, Luis de Pablo, Luigi Nono, Pedro Espinosa,
Agustín González Acilu y Abert Sardá y sus obras, a partir de este momento, muestran un
carácter no tonal y se difunden a través de diversas formaciones camerísticas y orquestas
por España, Francia, Alemania...
Sobre sus Juegos, obra de este año 2008, María Dolores Malumbres nos cuenta:
“La técnica del acordeón era para mí un misterio. Sin embargo conocí, hace 5 ó 6 años, al
acordeonista Raúl Jiménez, quien me insistió en que escribiese música para dicho
instrumento. Le escuché en un concierto y pensé que podía ser interesante escribir para
acordeón. Con su colaboración entendí el funcionamiento del instrumento. Esta obra:
Juegos, Rompecabezas, Dibujos, está inspirada en los juegos que inventan los niños
pequeños, que hacen una torre con ovejitas y crean trenes, ríos, puentes o montañas con
diferentes materiales. Mis juegos musicales son como los de los niños: intento que sean
divertidos y las ideas o motivos musicales a veces se convierten en un rompecabezas que
tengo que resolver. Me cuesta, pero al final lo consigo. La obra está dedicada al
acordeonista Angel Luis Castaño y al violonchelista David Apellániz".
Carlos PERÓN (1976): Natura celestis
Nacido en Madrid, su formación musical se dirigió inicialmente al violín,
especialidad en la que trabajó con Adriana Marchinkova, Ana Baget, Manuel Guillén y
Hermes Kriales, llevando a cabo cursos o clases magistrales con Vartan Manoogian,
Agustín León Ara, Ara Malikian, Lorand Fenyves, Ch. Bruggemann, Arcadi Futer, Oleg
Lev, Liang Chai, Volkmar Holz, Boris Kuniev y Alexander Detisov. En el terreno de la
composición ha asistido a cursos impartidos por Mauricio Kagel y Enrique Blanco y a
conferencias o clases dadas por maestros como Ligeti, Fubini, Penderecki, De Pablo,
Huber, Stockhausen, Henze y Colombatti, pero en este campo es discípulo de Jesús
Rueda y, sobre todo, de David del Puerto. Es concertino del Octeto de Cuerdas de Madrid
y ha sido director de grupos corales y orquestales de la Comunidad de Madrid. Como
compositor, es autor de más de 200 obras, de las que se han estrenado una cuarta parte,
en distintos países y con participación de importantes intérpretes.
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Natura Celestis es obra compuesta originalmente para acordeón y cuarteto de
cuerda, en el año 2003, de la cual escucharemos en este concierto el estreno del primer
movimiento en el arreglo realizado para acordeón y violonchelo. "En esta pieza se plantea
el predominio del acordeón sobre el violonchelo, dando a este segundo un papel más de
acompañante. Construida a través de la idea de crear momentos de meditación y
momentos de gran movilidad, el título correspondería y haría referencia al carácter místico
que el autor plasma a través del acordeón. Melodías resueltas y circunscritas a una sola
nota, así como armonías triádicas y el Coral final, a modo ascensional, solo interrumpido
por el Vivo que concluye la obra. Esta composición musical está dedicada al Duo Alio
Modo” (Angel Luis Castaño y David Apellániz)".
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Elisa Humanes (Percusión)

I
Manuel Dimbwadyo
Jesús Torres
Tomás Garrido

Batucando [1] ]
Tiento
Mon Nom est le Nombre [1] [2] [3]

II
Karlheinz Stockhausen
Carlos Galán
José Manuel López López
Álvaro Guijarro

Zyklus
Materimba, op. 51- Música Matérica XIII
La Celeste
Danza en el tiempo [1] [2]

[1] Estreno absoluto
[2] Encargo del Festival
[3] Obra dedicada a Elisa Humanes

Elisa Humanes
Comienza sus estudios musicales con su madre, Salomé Díaz
y el piano en el Associated Board of the Royal School of Music.
Posteriormente estudia la percusión con Juanjo Guillem en el Centro
Neopercusión y en el Conservatorio Teresa Berganza en Madrid
donde obtiene el Título Profesional de Percusión en 1997. En junio
2000, obtiene el Título de Profesor Superior de Percusión y el Premio
fin de carrera en el Real Conservatorio Superior de Madrid.
Becada por la Fundación Tarazzi y la Fundación Meyer, amplía
sus estudios en varios centros de Francia como el Conservatoire Supèrieur de París
(CNR) y en el Conservatoire Marcel Dadi de Créteil.
Durante los ultimos años ha trabajado con L.H.Stevens (USA), K.Hathway (Gran
Bretaña); S.Gualda, M.Gastaud, F.Brana, E.Sammut, M.Cerutti y F.Jodelet (France) y
colaborando con diversas orquestas de Francia, España y Suiza.
Entre otros ha obtenido los siguientes premios: Premier Prix Mention Très Bien en
el Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de París (CNSMDP) (2005) y el
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Premio de Interpretación del Collège d’Espagne en Paris (2006). Ha sido seleccionada
como solista de percusión en el Ensemble Nacional de España de Música Contemporánea
(ENEMC)
Desde septiembre 2004 es miembro del cuarteto "Face à Face" (dos pianos y dos
percusiones). Paralelamente, participa en la creación contemporánea como percusionista
del atelier de composición de José Manuel López López en la Universidad Paris VIII
(Ensemble Futures Musiques), en el Ensemble Ars Nova y en el Ensemble Tm+ (París)
Elisa Humanes, habilitada para la docencia superior de la percusión por el Centro
Nacional de la Función Pública Territorial de Francia (CNFPT) ha trabajado como
profesora de percusión en el Conservatoire National de Region de Grenoble (CNR)
durante el curso 2005-06. Actualmente es profesora y directora del departamento de
percusión del Conservatoire Municipal de Drancy, París.

Manuel DIMBWADYO (1943): Batucando
El compositor, pedagogo y director angoleño de nacimiento y español de
nacionalidad, estudió Filosofía y Letras en Italia y se formó musicalmente en el
Conservatorio de Madrid. Se autodefine como "compositor cosmófilo, buscando siempre la
razón de su creatividad en el Cosmos, visto como la suma de latentes fuerzas que hay
que escudriñar y concebido en su amplia significación histórica en una misma realidad con
diversidad de proyecciones artísticas elevándose y eternizándose en el tiempo y en el
espacio". Además de su ininterrumpida labor creativa, Dimbwadyo ejerce con especial
dedicación la docencia: ha enseñado armonía, contrapunto y fuga, composición y
dirección coral en distintos centros y ha formado cantores y ha impulsado y dirigido coros,
al frente de uno de los cuales se presenta en este Festival.
Su obra Batucando está escrita para una batería de chimes, caja, temple-blocks,
cencerros, platos, gong en agua, log-drums, tumbadoras y tom-toms. Es una obra abierta,
basada esencialmente en el ritmo y en la tímbrica. El verbo batucar, muy usado en
Angola, se refiere a una danza especial, frenética, mágica… Por lo tanto el intérprete tiene
que bailar interiormente al tocar la obra: tiene que batucar… Los instrumentos propuestos
pueden ser sustituidos por otros similares, siempre que se respeten las alturas (de graves
a agudos), para conseguir los mismos efectos tímbricos y rítmicos propuestos por el autor.
La obra está dedicada a su intérprete de hoy, Elisa Humanes.
Jesús TORRES (1965): Tiento
Zaragozano de nacimiento, con ascendencia andaluza y radicado en Madrid
desde la edad de diez años, Jesús Torres hizo estudios musicales en el Conservatorio de
Madrid y trabajó especialmente la composición en contacto con Luis de Pablo -con quien
hizo varios cursos de Análisis- y con Francisco Guerrero, su maestro entre 1986 y 1988.
Su catálogo ronda las setenta obras, con muestras de música orquestal, concertante,
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camerística, a solo y vocal, incluyéndose entre ésta obras sobre textos de Aleixandre, San
Juan de la Cruz, Rubén Darío, Cirlot o Panero, entre otros. Su música se ha interpretado
en festivales y series de conciertos de numerosos países y, entre los premios que ha
recibido, figuran el Premio SGAE (Madrid 1992), Gaudeamus Prize (Amsterdam 1995),
Valentino Bucchi (Roma 1997) y Reina Sofía (Barcelona 1999).
Tiento, para marimba y vibráfono, fue "compuesta en 1997 a petición del
extraordinario percusionista Miguel Bernat, a quien está dedicada. Como sucede en otras
obras a solo de mi catálogo, el tratamiento instrumental se mueve entre la expresión,
íntima y el virtuosismo extremo. Con una estructura fragmentaria, tan usual en mi música,
el flujo sonoro se derrama de un instrumento a otro a una velocidad vertiginosa. Hay
procedimientos del vibráfono poco usuales: el empleo del pedal siempre presionado, en
tejidos contrapuntísticos y en pianisimo, apagando determinadas alturas con las baquetas,
lo que genera tenues transformaciones armónicas; o el uso de sonidos armónicos. El
material repetitivo que recorre toda la obra es el desarrollo de una idea rítmica inicial
impuesta por el empleo de los dos instrumentos a la vez: uno de ellos inicia un ostinato
mientras el otro evoluciona libremente. Esto dará lugar posteriormente a múltiples
elaboraciones, tanto a dúo como a solo".
Tomás GARRIDO (1955): Mon Nom Est Le Nombre
Riojano de Arnedo, Tomás Garrido comenzó su actividad profesional a los 14
años como músico de Pop-Rock; a los 17 descubrió la música clásica y desde entonces
su actividad profesional ha sido tan amplia como la propia música. Estudió contrabajo,
vihuela de arco (viola da gamba) y violonchelo, siendo sus principales maestros en este
campo Lluís Claret y María de Macedo, así como armonía, composición y dirección en el
Conservatorio de Madrid. Durante 8 años fue violonchelista del Grupo Círculo, con el que
participó en los más importantes festivales europeos y americanos dedicados a la música
actual, además de realizar una gran actividad discográfica. También ha colaborado
frecuentemente con grupos de Flamenco, Jazz y Pop-Rock, participando en numerosos
espectáculos y performances. Como director de orquesta (es director de la Camerata del
Prado) y musicólogo muestra especial interés por recuperar la olvidada música española
de los últimos siglos y entre los compositores de los que ha rescatado importantes
partituras figuran M. Rodríguez de Ledesma, F. J. García Fajer, T. de Iriarte o J. M. Gomis.
Como compositor, ha sido finalista en 1996 del Concurso Internacional de Composición de
Montreal ‘Ad referendum’, en 1998 fue seleccionado por el jurado del Festival
Internacional de la SIMC celebrado en Manchester y en 2006 ha sido galardonado con el
primer premio en el Concurso Internacional de Compositores ‘Premios Lutoslawski 2006’
de Varsovia (Polonia).
Mon Nom Est Le Nombre, para un percusionista, es obra dedicada a Elisa
Humanes, y así la presenta el compositor:
"Mon nom est le nombre
Mi nombre es el número
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My name is the number
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
El nombre no es Beth ( ) ni Aleph (ℵ),
Ni Alpha (α) ni Beta (β),
The name is not B.
Moi, je suis le NOM(BRE)
1, 2, 3, 4, 5 = Elisa
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 = Humanes
Nihil sub sole novi.
NOM(BRE)
Espíritu que ve y comprende,
Que dirige la armonía de mi ritmo
Raíz y fuente de mi naturaleza,
Ritmo y esencia de mi universo
NOM(BRE)
Fuente y primero,
Origen autógeno esclarecido,
Ni irracional ni inconmensural,
Aritmética de mí,
Mónadas y díadas:
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Moi, je suis le NOM(BRE)
¡Salve, Tú, sembrador de números!
Que riges formas e ideas,
Dioses y demonios.
¡Salve, Tú, número, generador de dioses y hombres!
Escucha mi nom(bre):
1, 2, 3, 4, 5 - πεντε
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – επτα
........................

MON NOM EST LE NOMBRE
MON NOM EST LE NOMBRE
MON NOM EST LE NOMBRE

MON NOM EST LE NOMBRE
MON NOM EST LE NOMBRE"

Karlheinz STOCKHAUSEN (1928-2007): Zyklus
Como Nono, Berio, Boulez, Xenakis... el alemán Karlheinz Stockhausen,
recientemente fallecido, pasa a la historia como uno de los nombres fundamentales en el
trazo de las vías más innovadoras que tomó la composición musical cuando el pasado
siglo rebasó su ecuador y Europa comenzó a superar las secuelas de la guerra. La
postura estética de Stockhausen y su propia música han dejado honda huella en la música
contemporánea, y un puñado de sus obras constituyen verdaderos hitos, por haber abierto
caminos muy transitados posteriormente.
Aunque el coordinador de estas notas ya había visto y oído en Madrid Zyklus,
tocada por Drouet en los conciertos "Alea", en 1972, ha recordado sobre todo aquel ciclo
admirable que llevaron a cabo el Grupo de Percusión de Madrid y su jovencísimo director,
José Luis Temes, en la Fundación Juan March en enero de 1978, esto es, hace algo más
de treinta años, y en el cual se incluyó esta partitura de Stockhausen. Y he ido con
curiosidad al programa de mano y he encontrado estas didácticas (y muy de la época)
notas de mi admirado Temes, texto que me parece simpático reproducir aquí para un
público que, guste o no de esta música, debe ya tenerla instalada entre el repertorio fuera
de discusión, como un clásico -que lo es- de la música para percusión y de la música del
siglo XX. Y no deja de tener mérito que el maestro José Luis Temes lo considerara ya así
hace -repito- más de treinta años... He aquí el comentario:
"Zyklus, para un solo percusionista, es una obra clave en la historia de la
percusión y en la historia general de la música de nuestro siglo. La figura singularísima,
sorprendente y casi desconcertante de Stockhausen nos presenta en esta obra una
concepción revolucionaria de lo que es su concepto de la interpretación musical. Fechada
en 1960, fue en su día una genialidad, para muchos, y una 'tomadura de pelo' para no
pocos. Quizá la mayor sorpresa en su tiempo la causó su originalísima grafía, en la que se
representan signos y figuraciones que absolutamente nada tienen que ver con la escritura
tradicional; por otro lado, Zyklus es una obra en la que el intérprete puede comenzar su
interpretación por la página de la partitura que desee, puede omitir cuantas páginas quiera
y saltar de unas a otras; puede también leer la partitura de atrás hacia delante e incluso -y
ante la general sorpresa del espectador- dar la vuelta a la partitura sobre el atril y tocar
con ésta al revés. Todo ello hace de Zyklus una obra de muy especiales características y
Pág. 41

SÁBADO 18 de Octubre — 19h
de un gran atractivo para el percusionista. Su influencia en obras posteriores ha sido
extraordinaria"... ¡Desde luego!
Carlos GALÁN (1963): Materimba
El “compositor, pianista, director, profesor y amante de la vida” (con esas
palabras se autodifinió Carlos Galán en una ocasión), se formó en el Conservatorio de
Madrid y tuvo como principales maestros de composición a Antón García Abril, Luis de
Pablo, Franco Donatoni, Luigi Nono y Brian Ferneyhough. Su manera de aproximarse a la
música está "al servicio de un ideal humanístico, buscando en la creación una
comunicación expresiva". Al margen de la proyección internacional de su obra,
destaquemos en su faceta docente que es profesor de Acompañamiento del
Conservatorio Superior de Música de Madrid desde 1985 y que ha llevado a cabo una
larga labor interpretativa como brillante pianista y como director del Grupo Cosmos que él
mismo fundara en 1988.
El título de la obra de Galán que vamos a escuchar es tan escueto como
explícito: Materimba es una pieza que se inserta en la serie de músicas matéricas que
ocupa al compositor madrileño en los últimos quince años -su "Manifiesto matérico" fue
publicado en 1994 y ésta es la décima tercera Música matérica de su catálogo-, y la obra
en cuestión está escrita para marimba sola. Según relata el autor, su composición
"representó un duro reto compositivo ante la naturaleza percusiva del instrumento. Al
emitir sonidos con un ataque muy explosivo y una rápida desaparición, admitía muy poco
tratamiento matérico, pues una de las herramientas que requiero es la presencia de
sonidos largos que evidencien la carga matérica que encierran. Ello me llevó a explorar
sistemáticamente sus posibilidades, planteándome, finalmente, dos docenas de nuevos
recursos, que se van presentando sucesivamente, cautivando al oyente por su atipicidad.
Como todas las obras de mi catálogo matérico plantea evidenciar la energía que atesora
el sonido per se, valiéndome para ello de tres herramientas: el aislamiento de los sonidos
entre sí, la acusmasis -o enmascaramiento del origen del sonido- y el evidenciar su carga
matérica. La obra, escrita ex profeso para Fabián P. Tedesco, quien realizó su primera
interpretación y grabación en Trieste (Italia), está dedicada a mi buen amigo el compositor
Stefano Procaccioli".
José Manuel LÓPEZ LÓPEZ (1956): La Celeste
El compositor madrileño José Manuel López López, Premio Nacional de Música
2000, Catedrático de Composición en el Conservatorio de Zaragoza, Director Artístico del
Auditorio Nacional de Música de Madrid, llevó a cabo estudios de piano, composición (con
Antón García Abril) y dirección de orquesta en el Conservatorio de Madrid, diplomándose
después en la Universidad París VIII en la que actualmente es profesor de composición y
director del Atelier de Composition. Ha realizado el D.E.A. de Música y Musicología del
siglo XX (IRCAM-EHESS) y el curso de Composición asistida por ordenador del IRCAM
(1991), así como cursos de composición, música electrónica e informática musical con
compositores de la relevancia de Vaggione, Boulez, De Pablo, Donatoni, Halffter,
Messiaen, Murail... Su música ha sido seleccionada en varias ocasiones para representar
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a España en la Tribuna Internacional de Compositores de la UNESCO, seleccionada por
la SIMC y la Internacional Computer Music Conference e interpretada en los festivales
más importantes. En 1996 fue becado por la Asociación Francesa de Acción Artística del
Ministerio de Cultura Francés para realizar un proyecto de composición en la
Villa Kujoyama de Kyoto, y en 1997 por la Academia Española de Historia y Bellas Artes
de Roma. En 2000-2003 fue nombrado compositor en Residencia en Borgoña Francia.
Su obra La Celeste, para percusión y video realizado por Pascal Auger, data de
2004 y es presentada así por sus autores: "¿Qué pueden esperar un músico y un videasta
que se encuentran una tarde de julio de 1996 en una residencia de artistas en Kyoto,
Japón? Eventualmente, trabajar juntos un día lejano, pero antes tomar sushis, beber
sake en la terraza de la Villa Kujoyama escuchando el canto estridente de los grillos
japoneses al aire de la tarde cayendo sobra la antigua capital imperial. Luego, tiempo
después, cuando una sólida amistad se ha instalado, darse cuenta de que aquel proyecto
se ha hecho realidad sin saber ni cómo ni quién lanzó la idea: era preciso que naciese
como nace una amistad, sin que nadie lo decida, simplemente por el pacer de volver a
estar juntos y recordar, sin decirlo, los grillos japoneses. Era preciso que la música se
convirtiese en imágenes y las imágenes en música".
Álvaro GUIJARRO (1968): Danza en el tiempo
Nacido en París, estudió Piano, Acompañamiento, Dirección y Composición en el
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, con los maestros Joaquín Soriano,
Sebastián Mariné, Enrique García Asensio y Antón García Abril. Ha compuesto
numerosas obras, buena parte de ellas con presencia del piano, el instrumento que ha
sido su principal medio de expresión. En diversos centros culturales, musicales y
universitarios, Álvaro Guijarro ha impartido clases magistrales de interpretación,
improvisación, análisis y composición. Ha ejercido la enseñanza en los Conservatorios
Profesionales de Cuenca, Soria y San Lorenzo de El Escorial. Actualmente es profesor
superior de Acompañamiento en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Obra escrita para marimba, xilófono, vibráfono, bombo y plato grande, la Danza
en el tiempo está "concebida como un pequeño ciclo estructurado en tres partes. La
primera y la última crean la misma atmósfera (en el mismo color sonoro), envolviendo una
danza central enérgica. La palabra tiempo la refiero a un espacio en donde todo objeto,
ser o materia, esperan una energía vital que anime fuertemente su estado. El momento
vital, casi violento, exaltado, llega y queda representado en la danza. Por ello, tiempo
designa los movimientos primero y tercero de la obra, y danza el central".
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Grupo Vocal Siglo XXI
Dir. Manuel Dimbwadyo

Johann-Magnus Sjöberg
Zoltan Kodály
Jordi Alcaraz
Knut Nystedt
Adolfo Núñez
Bernardino Cerrato
Guido López Gavilán
Folk Rabe
Guido López Gavilán

Ave Maris Stella
Jesús y los mercaderes
A la luna le falta un lucero
Inmortal Bach
La tarde
Elogio del Tacto [1]
El Guayaboso
Rondes
La Aporrumbeosis

[1] Estreno absoluto

[1] Estreno absoluto

Grupo Vocal Siglo XXI
Coro mixto, fundado en febrero de 2001
por su Director Manuel Dimbwadyo García. Está
constituído como Asociación Cultural Grupo Vocal
Siglo XXI de Madrid y su ámbito habitual de
actuación es la provincia de Madrid.
El coro está formado por unos veinticinco
cantores, amantes de la música coral actual en
todas sus manifestaciones estéticas. La
Asociación está formada por los cantores, el Director y Socios de Honor que ayudan en
sus actividades.
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El Grupo Vocal Siglo XXI basa su proyecto artístico en los siguientes objetivos:
Estudio de la música contemporánea y de vanguardia; colaboración con compositores
actuales en el estreno e interpretación de sus obras y participación en festivales y
programaciones del repertorio vocal contemporáneo y conciertos con fines benéficos y
culturales.
Para realizar sus ensayos, el coro cuenta con la importante colaboración de: El
Centro Municipal de Cultura de Pinto; la Facultad de Ciencias de la UNED y la Casa de
Cultura de Tres Cantos.
Cuenta para su preparación técnica con la profesora de canto, y soprano del Coro
del Teatro Real, Nuria Llópiz y para el repertorio con piano cuenta con el pulso profesional
de José Ignacio Díaz-Hellín Escobar, experimentado acompañante de piano.

Manuel Dimbwadyo
De origen angoleño y nacionalidad española, estudia Filosofía y
Letras en Italia y Composición en el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid, obteniendo premio Fin de Carrera con la obra
“Cosmogénesis” (Trío Concertante y Orquesta). Como creador,
Dimbwadyo es esencialmente un compositor “cosmófilo”, buscando
siempre la razón de su creatividad en el Cosmos, visto como la suma de
latentes fuerzas que hay que escudriñar y concebido en su amplia
significación histórica en una misma realidad con diversidad de
proyecciones artísticas elevándose y eternizándose en el tiempo y en el
espacio.
Posee un amplio catálogo de música coral, instrumental, de cámara, sinfónica y
sinfónico-coral y como pedagogo imparte clases de armonía, contrapunto y fuga,
composición y dirección coral.
Ha sido durante cinco años el responsable pedagógico del Curso Permanente de
Formación de cantores, jefes de cuerda y directores organizado por la Federación Coral
de Madrid, y Profesor y Asesor del curso de dirección coral organizado por los Centros de
Profesores y Recursos de Alcalá de Henares y de Arganda del Rey.
Ha impartido cursos en conseravtorios y universidades sobre dirección coral y
música contemporánea Desde 2003 es profesor de Canto Coral y Armonía en la Escuela
Municipal de Música “Pablo Casals” de Leganés.
Ha dirigido el Coro Maese Pedro, el Taller Coral de Música de Vanguardia en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid, la Coral de Cámara Buenavista, el Coro Universitario
Magerit y el Coro de las Escuelas Municipales de Música del Excelentísimo Ayuntamiento
de Madrid.
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En febrero de 2001 funda el Grupo Vocal Siglo XXI, con el fin de dedicarse a la
música coral contemporánea y de vanguardia, colaborando con los compositores actuales
en el estreno de sus obras.

Johann-Magnus SJÖBERG: Ave Maris Stella
Esta pieza del maestro de coros Johann-Magnus Sjöberg propone una breve
introducción con notas pedales en las voces, usando armonías por cuartas sobre las
palabras Ave Maris Stella, distribuidas en todas las voces. La parte central es un canon al
unísono en forma de eco entre las voces femeninas, lo que crea un ambiente disonante de
gran espiritualidad y belleza. La obra termina en ppp, como en un susurro.
Zoltan KODÁLY (1882-1967): Jesús y los mercaderes
Recopilador y estudioso -junto a su amigo Béla Bartók- del folclore húngaro y los
de países limítrofes, buena parte de la música de Kodály muestra una capacidad creativa
personal que asume como base de su trabajo elementos rítmicos, melódicos, armónicos y
modales tomados de la auténtica música popular sobre la que investigó. Jesús y los
mercaderes es una composición aislada, una de las abundantísimas páginas corales que
escribió a lo largo de su carrera: data de 1934.
Jordi ALCARAZ (1943): A la luna le falta un lucero
Nacido en San Feliu de Llobregat (Barcelona), cursó estudios musicales en el
Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona, especializándose en órgano.
Amplió estudios en Stuttgart, Siena, Praga y Malinas, y trabajó la Composición en el
Hochschulinstitut für Musik de Trossingen (Alemania), participando luego en numerosos
cursos internacionales españoles y centroeuropeos. Ha sido galardonado en concursos
internacionales, destacando el Premio de Composición para Órgano de Ávila y el Premio
“Pau Casals” de composición coral de Barcelona. Ha sido Subdirector del Conservatorio
Superior Municipal de Música de Barcelona y actualmente es profesor de órgano en dicho
Centro.
A la luna le falta un lucero está basada en un tema popular de Zamora. El autor
trata el tema folklórico de forma absolutamente libre, empleando técnicas propias de la
música contemporánea como anillos, clústers, recitativos libres, tímbricos y gritados. La
obra termina con el tema popular tratado en forma contrapuntística y con armonías
modales.
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Knut NYSTEDT (1915): Inmortal Bach
Nacido en Oslo, discípulo de Aaron Copland, el compositor Knut Nystedt es un
devoto admirador y estudioso de la vieja polifonía religiosa, desde el canto gregoriano
hasta Palestrina y otros maestros renacentistas. En esta obra recrea al gran Bach como
hace explícito en el título: el oyente puede sentirse sorprendido al principio, pues lo que
escucha es un coral luterano de Bach en su ser -concretamente el titulado Komm, süsser
Tod (Ven, dulce muerte)-, pero, una vez rememorada la fuente, la acción de Nystedt
comienza y, con el mayor respeto hacia el texto original, el compositor noruego procede a
individualizar las voces y a fragmentar el discurso caminando, por superposición de líneas,
hasta el clúster y en un curso que lleva a un final estático de emocionante expresividad.
Adolfo NÚÑEZ (1954): La tarde
El compositor madrileño Adolfo Núñez posee los títulos superiores de
Composición, Guitarra e Ingeniería Industrial. Estudió composición con Guerrero,
Bernaola, García Abril, Alís, Ferneyhough y De Pablo; así como Música por Ordenador en
el CCRMA (Stanford, EEUU) con J.Chowning y L.Smith, becado por el Comité Conjunto
(programa Fulbright). Dirige el laboratorio LIEM-CDMC (Madrid). Su obra, que abarca la
música instrumental, electroacústica, para la imagen y la radio, es interpretada
internacionalmente y ha sido premiada en los concursos de Polifonía 1982 (Cuenca),
Gaudeamus 1983 (Holanda), Paul & Hanna - Stanford 1986 (EEUU), Bourges 1994
(Francia), Musica Nova'95 (R. Checa), Neuen Akademie Braunschweig 1996 (Alemania),
SGAE Música Electroacústica 2003, etc. Es profesor asociado en la Universidad
Autónoma de Madrid, imparte regularmente cursos y escribe en diversas publicaciones
sobre temas de ciencia y nuevas tecnologías para la música. Es autor del libro
"Informática y Electrónica Musical".
"La tarde pertenece a un ciclo de tres canciones titulado Siempre, para coro
mixto, compuestas en 1982 sobre textos del escritor y periodista Antonio Perez Henares
(1953). Dicho ciclo recibió el primer premio en el Tercer Concurso de Polifonía Juvenil,
Cuenca 1983. Cada canción tiene un diferente caracter que se deja influir por el texto. En
la que oiremos hoy se sugiere una puesta de sol en Castilla".
La tarde / toda / se ríe / luego / se muere / roja / la tarde / llorando. // Violenta / se
agarra / a los picos; al cielo / se agarra. // La tarde / muriendo / se va.
Bernardino CERRATO (1960): Elogio del tacto
El compositor, pianista y docente italiano Bernardino Cerrato se tituló en Piano en
1984 en el Conservatorio de Salerno y perfeccionó sus estudios durante dos años con
María Regina Seidlhofer, profesora de piano en la Hochschule für Musik de Viena. Su
formación en armonía, contrapunto y composición la llevó a cabo entre los Conservatorios
de Avellino y Madrid: entre nosotros trabajó con Valentín Ruiz, Antón García Abril, Manuel
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Seco, Alicia Díaz y Zulema de la Cruz; también ha recibido consejos compositivos de
Jesús Torres. En 2007 obtuvo el Título Superior de Composición con las máximas
calificaciones. Ha realizado cursos de especialización musical organizados por el Aula de
Música de la Universidad de Alcalá de Henares y por el Conservatorio Superior de
Música de Zaragoza y así mismo ha recibido masterclasses de composición de Leonardo
Balada, Salvatore Sciarrino, José Manuel López López y Sylvano Bussotti.
Sobre su Elogio del tacto, el maestro Cerrato escribe: "Cuando mi amigo Jesús
Ortega, a quien está dedicada esta obra, me hizo conocer la poesía de Dámaso Alonso, el
poema 'Gozo del tacto' enseguida atrajo mi interés. Encontré en él un fuerte sentimiento
de exaltación de la vida frente a la muerte; un llamamiento a vivir intensamente nuestro
presente que a menudo dejamos que se nos escape con todos sus sabores, perfumes,
sensaciones… El ritmo musical que vibra con alegría en los versos de Alonso me motivó
definitivamente a musicar este texto".
Guido LÓPEZ GAVILÁN (1944): El guayaboso y La Aporreumbeosis
El compositor, director coral y director orquestal cubano Guido López Gavilán
estudió en el Conservatorio Amadeo Roldán de La Habana hasta 1966, viajando después
a Moscú, donde se graduaría en dirección de orquesta en el Conservatorio Chaikovsky, en
1973. A partir de entonces desarrolla una intensa actividad directorial al frente de grandes
orquestas y coros europeos y latinoamericanos, con especial incidencia en Cuba, donde
ha impulsado la creación de algunos conjuntos y también ha ejercido largamente la
enseñanza. A la vez, sus composiciones se han hecho acreedoras a abundantes premios.
El guayaboso y La Aporreumbeosis son dos atractivas páginas para coro mixto
que López Gavilán estrenó en Cuba: la primera de ellas en Matanzas, en 1988, y la
segunda en Santiago de Cuba, en 1992. Ambas se basan en ritmos y polirritmias
afrocubanos. El guayaboso es un Guaguancó, tipo de rumba que representa una fusión de
varios rituales profanos afro-cubanos. La aporrumbeosis es una auténtica apoteosis de la
rumba en la que la polirritmia, la polimelodía, la polimodalidad y la poliarmonía están
magistralmente tratadas para lograr una música llena de alegría y con cierta dosis de
broma.
Folke RABE (1935): Rondes
Nacido en Estocolmo, entre sus profesores estuvieron Lidholm, Ligeti y
Lutoslawski. Rabe se interesó por muy varias facetas de la música, desde la
etnomusicología hasta el jazz y desarrolla actividad plural que incluye la docencia y la
organización de conciertos.
Rondes es una página compuesta en 1964, de la que hay versiones para coro
mixto y coro masculino. La escritura, como corresponde a la "vanguardia" de aquel
momento, utiliza nuevas y sugerentes grafías, ofrece cierta libertad de improvisación
colectiva y exige distintas formas de ataque y emisiones de sonidos guturales, pectorales,
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vibrados, así como pulverización de sonidos glisados, superposición de medidas
metronómicas y hasta cierta acción escénica por parte de los instérpretes.
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ENSEMBLE VOCAL “SOLI-TUTTI”
Dir. Denis Gautheyrie
Jean-Philippe Bec
Olivier Messiaen
Denis Chevallier
Sebastián Mariné
Consuelo Díez
Alfonso Ortega Lozano
Luis de Pablo

Obra para 12 voces y fagot [1] [3] [4]
Cinq Rechants (3ª parte)
Gli retici [2] [3]
Non [1] [3]
Libertad Real
L’agonie d’Elisabeth [2][3]
Ocho epigramas de Marcial

[1] Estreno absoluto
[2] Estreno en España
[3] Estreno absoluto dedicado al Ensemble Soli-Tutti
[4] Con Pascual Gallois (fagot)

Ensemble vocal Soli-Tutti
El Ensemble Soli-Tutti de la Universidad de
Paris VIII, formado por doce cantantes profesionales,
es uno de los mejores conjuntos franceses en la
interpretación de la música del siglo XX. Fue fundado
en 1988.
Su
trabajo
busca
hacer
la
música
contemporánea vocal lo más accesible posible para
todos los públicos. Los suyos no son conciertos
tradicionales, sino que sienten autentica pasión por hacer una puesta en escena creativa a
la vez que eminentemente musical
A capella o con órgano, con orquesta y gran coro o con pequeños ensembles, SoliTutti trata de explorar las músicas de nuestro tiempo con un entusiasta compromiso por
descubrir nuevas sonoridades
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Denis Gautheyrie
Estudió piano, canto y contrabajo. Después se encargó del
curso Práctica y Dirección Coral del Departamento de Música de la
Universidad de Paris 8-Saint Denis. En 1988 fundó dos conjuntos
profesionales, con residencia permanente en esa universidad: SoliTutti y Futurs Musiques. Con ambos, juntos o por separado, participa
en festivales y encuentros de música contemporánea tanto en Francia
como en países extranjeros
Es además director artístico del ensemble instrumental
DensitéS en el marco de la asociación Densité 93 relacionada con la clase de composición
de José Manuel López López
Dirige un repertorio de obras de los siglos XX y XXI para coro, orquesta y para
ambos conjuntos de los más reconocidos compositores. También organiza anualmente
encuentros e intercambios de coros franceses y extranjeros para poner en común sus
experiencias en todo el ámbito musical, especialmente en el teatro musical

Pascal Gallois
Pascal Gallois estudió el fagot con Maurice Allard en el
Conservatorio Nacional Superior de Paris, donde obtuvo el Primer
Premio en 1978. En 1981 Pierre Boulez le invitó a integrar como
solista el Ensemble Intercontemporain.
En 1984 estrenó en Francia In Freundschaft de Karlheinz
Stockhausen. Ha estrenado obras para fagot de Luciano Berio, Pierre
Boulez, Philippe Schoeller, Toshio Hosokawa, Philippe, Philippe
Schoeller, Misato Mochisuki, Frédérick Martin, Frédérick Martin, Marco
Di Bari, Bruno Mantovani, Pedro Amaral, György Kurtág, Philippe Fénelon, Philippe
Scholler, Mark André, Friedrich Schenker, Paul-Heinz Dittrich, Antoine Bonnet, Olga
Neuwirth, Simon Bainbridge …
En 1994 es nombrado profesor de fagot en el Conservatorio Nacional Superior de
Paris, donde se quedará hasta el año 2000. En 2002 es nombrado profesor en la
Musikhochschule de Zürich.
Participa al Pollini Project en 2002 en Tokyo, en 2003 en Roma, en 2004 en Kyoto,
en 2006 en Milán y Viena.
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Jean-Philippe BEC (1968):
Nacido en Toulouse, empezó sus estudios musicales en el Conservatorio de
dicha ciudad, donde obtuvo primeros premios en piano, orquestación, música de cámara y
formación musical. Completó sus estudios de piano en el Conservatorio de Bruselas,
donde también obtuvo el primer premio. Con su principal maestro, Jean Fassina, trabajó
durante dos años. Se formó como compositor en París con los maestros Grisey, Escaich,
Levinas, Zygel, Dalbavie, Boutry y Crépy. Después de darse a conocer en Francia como
compositor entró a formar parte de la sección artística de la Casa de Velázquez, en
Madrid, donde residió entre 2001 y 2003. Ha estrenado obras con grandes orquestas y
ensembles de Francia, así como de Holanda, Portugal, España, Canadá...
Hoy estrena una obra de reciente composición para la original formación de coro
y fagot, contando con la participación solista de Pascal Gallois.
Olivier MESSIAEN (1908-1992): Rechant nº 3
Acaso el compositor francés más reconocido y prestigiado de la segunda mitad
del siglo XX, Messiaen descolló precozmente al obtener cinco primeros premios al acabar
sus estudios en el Conservatorio de París. En 1931 fue nombrado organista de la Iglesia
de la Trinidad, a donde acudían muchos oyentes interesados en sus improvisaciones.
Messiaen conservó esta titularidad hasta su muerte. A partir de 1947 sentó cátedra de
Análisis en el Conservatorio parisino y por sus clases desfilaron figuras de la música de
nuestro tiempo del máximo relieve: Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis,
Tristan Murail… De tan relevante figura de la creación musical contemporánea se
conmemora este año el centenario del nacimiento.
El Festival de Tres Cantos se une a tal celebración programando una partitura
pionera y capital en el repertorio de coro de cámara: los 5 Rechants, obra que data de
1948 y que estrenó Marcel Couraud en 1950, de la cual escucharemos en nuestro
concierto el tercero de los Rechants. En estas páginas de gran intensidad lírica y
conceptual, Messiaen recrea la leyenda de los amores entre Tristán e Isolda, idea que late
así mismo en su colosal Sinfonía Turangalila. Por eso, el maestro francés repetía a sus
intérpretes: "Esta obra ante todo es un canto de amor. Esta sola palabra basta para guiar
a los cantores en la interpretación del poema y de la música"...
Denis CHEVALLIER (1973): Gli eretici
El compositor e intérprete francés Denis Chevallier estudió flauta, clavecín, bajo
continuo e improvisación en los conservatorios de Boulogne, París y Versalles, alcanzado
el primer premio en todas estas disciplinas. En París trabajó la composición con los
maestros Raynaud, Trachier, Escaich, Lévinas, Hersant, Machuel y Bacri, y la
orquestación con Zygel. Su interés por la música antigua y por la contemporánea y su
voluntad de conciliar ambos mundos le llevaron a seguir tanto sus actividades de
intérprete como las de compositor. En 2006 fue laureado en el concurso internacional de
composición Frédéric Mompou, en Barcelona. Es miembro de la sección artística de la
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Casa de Velázquez, en Madrid, desde 2007. Su obra Gli Eretici, para 12 voces y flauta,
que se estrena hoy está inspirada en Dante:
"Si el contenido filosófico de aquel extracto de la Divina Comedia podría sugerir
que se preste mal a 'vestirse' de música, su estructura clara y sus imágenes contrastadas
lo hacen, de hecho, una materia fuerte e inspiradora. Se trata de una descripción de una
parte de los infiernos, donde se organizan, en tres círculos que van disminuyendo de
diámetro, los violentos, los mentirosos y los traidores. A este reparto corresponde una
estructura musical en tres partes. Cada una, al igual que los círculos, se desarrolla menos
que la anterior, y se va estrechando; por lo tanto, al final sólo se encuentran
reminiscencias de los motivos utilizados antes. En cuanto a la ilustración de las imágenes,
según el espíritu de los madrigalistas de la época la música procura estar lo más cerca
posible de la palabra; así que los contrastes del texto poético pueden provocar ciertas
asperezas melódicas, armónicas o formales".
Sebastián MARINÉ (1957): Non
Nacido en Granada, Sebastián Mariné llevó a cabo una sólida preparación
musical que completó en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde tuvo
como principales profesores a García Polo y García Asensio (dirección), Solís (piano) y
García Abril y Alís (composición). Es también Licenciado en Historia del Arte por la
Universidad Complutense de Madrid. Trabaja asiduamente como pianista en conciertos a
solo, camerísticos, de ensembles y sinfónicos, con actuaciones en numerosos países de
Europa, Asia, África y las Amércias, desarrollando paralelamente labores didácticas en
distintas disciplinas y en centros de enseñanza diversos, como el Real Conservatorio
Superior de Música de Madrid y la Escuela Superior de Música Reina Sofía. En la
presente edición del Festival de Tres Cantos lo tenemos en su doble condición de
compositor y director.
Sobre su obra, de bien significativo título -Non-, Mariné comenta: "El texto es una
sucesión de imperativos a modo de decálogo escrito en lengua italiana por ser la más
adecuada a la línea vocal. En cada sección se va repitiendo, como una consigna, cada
uno de los propósitos de conducta:
non tradire
non abusare
non colpire
non disperarsi
non ingannare
non nascondersi
non ridicolizzare
non imporre

no traicionar
no abusar
no golpear
no desesperarse
no engañar
no esconderse
no ridiculizar
no imponer
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non degradare
non far tacere

no degradar
no silenciar.

Toda la obra está escrita en el mismo tempo y compás, aunque cada sección está
caracterizada por una configuración melódica y rítmica propias. Non está dedicada al
conjunto vocal Soli-Tutti, que estrenó con tanta solvencia mi Missa en 2002".
Consuelo DÍEZ (1958): Libertad real
Consuelo Díez nació en Madrid y en esta ciudad hizo sus estudios de Historia del
Arte, en la Universidad Complutense, y de Música en el Real Conservatorio Superior de
Música, donde tuvo como maestros de composición a Antón García Abril y Román Alís.
Prolongó su formación musical en la Universidad estadounidense de Hartford, donde
completó un Master y los cursos de Composición, Música Electrónica y Composición por
ordenador. Instalada de nuevo en Madrid, Consuelo Díez, sin dejar de componer, lleva a
cabo actividades docentes y organizativas que la hacen muy presente en el ambiente
profesional de nuestra música: ha ejercido la enseñanza de armonía, análisis y
composición en el Conservatorio "Adolfo Salazar", ha desarrollado ciclos de programas de
música electroacústica en RNE, fue directora del Centro para la Difusión de la Música
Contemporánea... En la actualidad es directora del Festival Internacional de Música de La
Mancha y ejerce como Asesora de Música de la Consejería de Cultura y Deportes de la
Comunidad de Madrid.
Libertad real, "obra para Coro a cuatro voces mixtas a cappella, fue escrita en
1980 y revisada en 1999. El texto, del mismo título, se debe a Blas de Otero. Comienza
con un sonido continuo que va apareciendo en las distintas voces, por este orden: tenores,
contraltos, sopranos y bajos, primero con boca cerrada y luego abierta, constituyendo un
crescendo que desemboca en una segunda sección diferenciada de la primera en textura
y tratamiento de las voces y en la cual puede ya escucharse el texto. Destaca en ciertos
momentos la división de las sopranos y contraltos y el escalonamiento de solistas de cada
cuerda respondidos por el coro en pleno. Libertad real fue estrenada en el Festival de
Primavera de Salamanca en el año 2000, por el grupo CO3 dirigido por Francisco Serra.
La obra está dedicada a Antón García Abril".
Alfonso ORTEGA (1967): L'agonie d'Elisabeth
Ha estudiado en varios conservatorios de Madrid, obteniendo el Título Superior
de Composición en Barcelona, con Josep Soler. Desde 1993 a 1997 recibe clases
particulares de composición de Joan Guinjoan, en Barcelona, y posteriormente ampliaría
estudios con el maestro Guy Reibel en París y trabajaría la dirección orquestal en la
Rijkshogeschool de Mastricht, con John Rieu. Su música ha sido estrenada e interpretada
en diversos encuentros y festivalesinternacionales celebrados en Francia, Holanda,
Alemania, Italia y España. Desde el año 2001 comparte su trabajo de compositor e
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intérprete con el de docente en el Conservatorio Profesional de Música Montserrat
Caballé, donde crea y dirige el Departamento de Música Contemporánea y el primer
Ensemble de alumnos dedicado a la interpretación de la música actual. En 2005 crea los
Encuentros Nacionales de Creación e Investigación Musical que desde el principio dirige y
en cuyo seno se imparten cursos de verano de la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM).
“L’agonie d’Elisabeth, obra subtitulada Complainte à la mémoire des innocents,
data de 2008 y es una pieza en tres actos, que denuncia la facilidad con que el olvido
sistemático se asienta en las mentes occidentales en cuanto a los genocidios del espacio
extraeuropeo. En esta obra se evidencian dos de ellos: el genocidio armenio y el más
reciente genocidio rwandés. La pieza toma como base un canto armenio de tradición oral,
titulado Complainte d’une mère, en el que una madre pregunta a un cazador por su hijo y
éste asegura que yace muerto en el monte. En la obra queda reflejado el drama vivido por
una superviviente rwandesa que logró sobrevivir a aquella masacre, obviada por el mundo
'civilizado', en la que sufrió la pérdida de su familia al completo, aunque en la obra
solamente queda representada la muerte de su hijo de corta edad y su posterior
persecución. El proyecto llevaba latente en mí desde el año 2001 en que leí, en la prensa,
el drama sufrido por este anónimo testigo de la barbarie más atroz imaginable, de la que
sólo el ser humano es capaz. A lo largo de la obra se trabaja con cuatro idiomas: español,
francés, rwandés y armenio, utilizando temas y canciones folclóricas de tradición oral de
los dos países recordados. Después de un comienzo de mutaciones semánticas sobre
palabras francesas representativas de la temática de la obra, cuya base parte de la teoría
de Kepler en la que el astrónomo defiende la titularidad de las notas mi y fa como
representativas de la humanidad: mi (misere - miseria), fa (faim - hambre), los primeros
compases despliegan atmósferas con estas dos notas exclusivamente.
Armenia

Rwanda
Movimiento I
“Kana” (canción de chica)

“Complainte d’une mère”

Movimiento II
“Ikendera” (canción de las amigas de la novia)
“El grito de guerra es largo”

“Canto del emigrante”

Movimiento III
“Umuhara” (canción de los espíritus)
“Nshoz’ Uruyange” (alabanza de un ejército)

“Claro de luna”
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El texto de la obra, exceptuando la letra de las canciones, es de mi autoría y en él
se yuxtaponen similitudes y simultaneidades fonológicas entre el francés y el castellano
para matizar ciertos mensajes, aderezándolos con términos y conceptos franceses que, a
modo de lenguaje subliminal, contribuyen más a la protesta descarnada del mensaje.
El primer acto cuenta con una introducción sobre las notas Keplerianas para
posteriormente exponer una temática que versa sobre la muerte de un niño, el hijo de
Elisabeth, del lógico lamento angustiado y visceral de una madre. El segundo acto que
comienza con un canto ruandés de las amigas de una novia en su boda, expone las
vejaciones y torturas que sufrió Elisabeth en su huída nocturna. El tercer acto habla sobre
los últimos momentos de Elisabeth y su resignación a la muerte hasta que la fortuna, o el
infortunio, se la niegan gracias a la mano vivificadora de un ser humano que, como juego
cruel de la realidad, resulta ser de la etnia contraria y agresora del momento,
paradójicamente el ser humano es capaz de estos dos extremos. Finaliza la obra con una
última frase reivindicativa y peyorativa de los hechos. Es mi forma de desear, con todo mi
anhelo y fuerza (y utilizando lo más profundo que creo saber hacer desde mis entrañas:
Música), que nunca más vuelva a ocurrir y que los inocentes nunca sean olvidados".
Luis DE PABLO (1930): 8 Epigramas de Marcial
Los 8 Epigramas de Marcial forman parte -como núm. 5- de una gran obra
titulada Tarde de poetas, que fue encargada a Luis de Pablo por el Ministerio de Cultura
en 1985 y cuyo estreno absoluto tuvo lugar en Alicante, en el curso del segundo Festival
Internacional de Música Contemporánea, el 16 de septiembre de 1986, bajo la dirección
de José Ramón Encinar. Sin embargo, el estreno de estos Epigramas para coro a 12
voces mixtas se adelantó, pues la obra, como pieza aislada y con dedicatoria a Goffredo
Petrassi, se había dado a conocer en el Festival Pontino, en Sermoneta, en 1984. Los
textos están extraídos de los Libros XIII, I y II de los ácidos -y hasta licenciosos, en
ocasiones- Epigramas de Marco Valerio Marcial, el gran poeta hispano-latino nacido en
Bílbilis -la actual Calatayud- hacia el año 40 del primer siglo de nuestra era y muerto en el
año 104.
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Mesa redonda en homenaje a Ramón Barce
Al cumplirse este año el 80 aniversario de Ramón Barce, el Festival quiere rendirle
un homenaje en dos fases:
La primera a celebrar el sábado día 25 de Octubre a las 19 H en forma de una
MESA REDONDA moderada por Teresa Catalán con la participación del mismo Ramón
Barce, Zulema de la Cruz y Diego Fernández Magdaleno y como colofón, Diego
Fernández Magdaleno ofrecerá un breve recital de piano con la obra Sonata nº 3 (I, II y
III) de Ramón Barce.
La segunda fase consiste en un CONCIERTO a celebrar el domingo día 26 de
Octubre a las 12 H titulado “En torno a Ramón Barce” que ofrece el pianista Diego
Fernández Magdaleno.
Aunque sea superflua por suficientemente conocida, no nos resistimos a la
tentación de insertar una resumidísima biografía de este insigne Maestro.

Ramón Barce
Nació en Madrid el 16 de marzo de 1928. Estudios universitarios
en la Complutense de Madrid, Doctor en Filología Románica (1956).
Estudios musicales en el Conservatorio de Madrid (Armonía con V.
Echevarría). Primeras obras musicales en 1956. Con otros compositores
funda el Grupo Nueva Música en 1958 (García Abril, L. de Pablo, A.
Blancafort, M. Moreno Buendía, Enrique Franco, Cristóbal Halffter,
Manuel Carra, F. Ember). En 1956-59 primeros estrenos: Cuarteto n° 1,
obras para piano, Sonata n° 1 para violín y piano, en el Conservatorio,
Cultura Hispánica, Ateneo; participa con Ruiz Coca en la fundación del
Aula de Música del Ateneo de Madrid.
En 1959 catedrático de Lengua y Literatura . De 1960 a 1969 colaborador regular
de Radio Nacional de España. En 1964 crea, con J. Hidalgo y W. Marchetti, el grupo ZAJ,
que realizará los primeros happenings en España. Con este grupo dio a conocer el
Estudio de impulsos y Abgrund Hintergrund; y posteriormente el Coral Hablado en 1966,
que llegaría a ser un paradigma estilístico de la vanguardia
En 1965 crea el "sistema de niveles" una nueva propuesta escalística que utilizará
desde entonces en todas sus obras. Desde 1967 a 1974 dirige la revista "Sonda", que
fundó en 1967, dedicada a la música contemporánea. Entre 1971 y 1978 hace crítica
musical en el diario madrileño "Ya". En 1973 obtiene el Premio Nacional de Música por su
Cuarteto Gauss. En 1976 funda la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles
junto con otros compositores (A. González Acilu, Carlos. Cruz de Castro, J. Villa Rojo, M.
A. Coria, C. Prieto, F. Cano), primera asociación activa de este tipo que hubo en España y
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que presidió hasta 1988. Formó parte de la junta directiva de Juventudes Musicales, y fue
subdirector de la Revista "Ritmo" de 1982 a 1993.
Ha dirigido varias tesis doctorales y dado cursos y conferencias en Conservatorios
y Universidades de muchas ciudades españolas, y también en el extranjero (Milán,
Darmstadt, Lisboa, Río de Janeiro, Sao Paulo, Roma). Ha escrito más de 150 obras, entre
ellas 6 Sinfonías, 11 Cuartetos de cuerda, 48 Preludios para piano, 10 Sonatas (piano,
violín y piano, violonchelo y piano, viola, violín ), 10 Conciertos de Lizara para grupos de
cámara, un Concierto para piano y orquesta, obras para diversas combinaciones de
cámara, (cuartetos, quintetos, tríos, dúos) y algunos melodramas para voz acompañada o
sola (Oleada, Hacia mañana hacia hoy).
Ha publicado más de 100 ensayos y artículos en revistas y libros colectivos y dos
libros: Fronteras de la música (1985) y Tiempo de tinieblas y algunas sonrisas (1992); así
como una investigación sobre Boccherini en Madrid.
Ha traducido numerosos libros (entre ellos el Tratado de armonía de Schönberg, el
Tratado de armonía de H. Schenker, el Nuevo tratado de armonía de Alois Haba, las
Contribuciones al estudio de la modulación de Max Reger, la música de los árabes de
H.H. Touma, la idea de la música absoluta de Carl Dahlhaus); así como muchas ediciones
críticas de obras clásicas (Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms ) de la
edición Wiener Urtext. Tiene varios estudios sobre el teatro lírico español, y una edición de
la verbena de la Paloma de Bretón.
Ha sido miembro de la junta asesora de la Fundación Juan March 1997-2001 y ha
obtenido, entre otras, las siguientes distinciones:
• Premio a la creación musical de la Comunidad de Madrid, 1991.
• Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, 1996.
• Académico de Bellas Artes, 2001.
• Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid, 2003.
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Diego Fernández Magdaleno (piano)
Concierto “En Torno a Ramón Barce”
Josep Soler

Carles Guinovart
Ramón Barce
Matilde Salvador
Zulema de la Cruz
Francisco García Álvarez
Teresa Catalán
Armand Grèbol

Coral enigmático (2002)
Para Pablo (2006)
Para Elena y Ramón Barce (2008) [2]
Acróstico Barce (2008) [2]
Preludios en nivel de Fa # (1980-1982)
Sonatina (1948)
Estudio de Clusters
Un velo de neblina (2008) [2] [1]
Wenn alles geht, nichts geht (2008) [2] [1]
Miniaturas (2005):Tristeza; Angustia; Mal humor;
Medicamento; Cotidianidad

[1] Estreno absoluto
[2] Obras compuestas en el presente año como homenaje
a Ramón Barce en su 80 aniversario

Diego Fernández Magdaleno
Diego Fernández Magdaleno nació en Medina de Rioseco. Es
director del Congreso sobre Creación Musical Contemporánea de
Valladolid, presidente en España de la European Piano Teachers
Association, miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes
de la Purísima Concepción y profesor de piano en el Conservatorio de
Valladolid, del que fue director durante cuatro años.
Es autor de Creación musical Contemporánea. El compositor
Pedro Aizpurua (1999), El compositor Félix Antonio (2001) y Dúo
Frechilla-Zuloaga (2003), además de El tiempo incinerado (2005) y Libro del miedo (2006)
Ha protagonizado, tanto a través del piano como en agrupaciones camerísticas,
más de 150 estrenos absolutos de los siguientes compositores: Pedro Aizpurua, Joaquim
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Homs, Román Alís, Ramón Barce, José Buenagu, Eutimio Bullón, Benet Casablancas,
Alicia Coduras, Carlos Cruz de Castro, Juan Durán, Francisco García Álvarez, Agustín
González Acilu, Armand Grèbol, Jesús Legido, Tomás Marco, Antonio Noguera, Adolfo
Núñez, Gloria Rodríguez, Albert Sardà, Josep Soler y Jordi Vilaginés.
Ha realizado grabaciones para Radio Nacional de España (Radio Clásica, Radio
5…) y Televisión Española. Ha llevado al disco música de Pedro Aizpurua y Josep Soler.

Josep SOLER (1935): Coral enigmático, Para Pablo y Para Elena y Ramón Barce
"Las tres piezas de Josep Soler con las que se abre el programa están
compuestas como homenaje a diferentes personas: Coral enigmático, para el 50º
aniversario de Emilio Casares; Para Pablo, está dedicada a Pablo Fernández Entrena (hijo
de Fernández Magdaleno) con motivo de su nacimiento; y Para Elena y Ramón Barce es
un homenaje al maestro madrileño en este 2008 en que celebra su 80º aniversario junto a
su esposa, la fotógrafa Elena Martín, inseparable compañera y colaboradora del
compositor".
Carles GUINOVART (1941): Acróstico Barce
En su Acróstico Barce, pieza también compuesta para el homenaje al maestro
madrileño, Carles Guinovart utiliza las letras-notas del término BARCE como célula
generadora, y la música “se va gestando progresivamente como motivo de expansión a
través de diversas fórmulas y texturas. Tras el impacto inicial en forte de las cinco notas
en dos sílabas acórdicas, se tantean sonoridades desde el registro medio para
desembocar en bloques homogéneos que se proyectan hacia el agudo. El motivo
deambula en un medio difuso vago y algo caótico…”
Ramón BARCE (1928): Preludios en nivel Fa #
"El conjunto de los 48 Preludios para piano es la perfecta plasmación del sistema
de niveles creado por Ramón Barce y que constituye el sistema compositivo que aplica a
todas sus obras. Cada nivel tiene cuatro modos diferentes y los que figuran en el
programa toman como eje el nivel de Fa #".
Matilde SALVADOR (1918-2007): Sonatina
"La recientemente fallecida compositora valenciana Matilde Salvador escribió su
Sonatina bajo el influjo del neoclasicismo, como muchos otros compositores españoles de
la primera mitad del siglo XX, entre ellos quien fuera su marido, Vicente Asencio".
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Zulema DE LA CRUZ (1958): Estudios sobre el aire: Nº 3, Tramontana
La compositora madrileña Zulema de la Cruz ha destinado a este concierto el
tercero de sus tres Estudios sobre el aire, escrito en 2006, titulado Tramontana, que va a
recibir en este recital su estreno absoluto y que está dedicado "a Ramón Barce en su 80
aniversario". Forma parte de una amplia colección de estudios pianísticos que la autora
está agrupando en cuadernos, algunos de ellos dedicados a los elementos: Estudios
sobre el agua, los mencionados Estudios sobre el aire y Estudios sobre la tierra. Otros,
que se refieren a aspectos técnicos e interpretativos concretos, se agrupan bajo el título
genérico de Estudios sobre trazos.
Francisco GARCÍA ÁLVAREZ (1959): Un velo de neblina
"El vallisoletano Francisco García Álvarez, discípulo de Román Alís, desarrolla su
intensa actividad creativa en todos los ámbitos, con un amplio catálogo y un lenguaje
personal de extraordinario interés en el panorama español contemporáneo. Un velo de
neblina es una frase que Barce escribió en sus palabras introductorias a la Armonía de
Schönberg, que él mismo tradujo. Esta pieza verá hoy su estreno absoluto".
Teresa CATALÁN (1951): Wenn alles geht, nichts geht
"Patxi Larrañaga ha escrito sobre la música de Teresa Catalán: ¿Puede alguien
mantener hoy en día que Webern o Boulez se adecuaron mejor a su tiempo que Ravel o
Britten? Teresa Catalán lleva más de dos décadas planteándose la crítica a este estado de
cosas, no desde la descalificación global -aún inexplicablemente frecuente, incluso entre el
público culto-, sino desde la asunción del legado de las vanguardias. Puede reclamar en ese
sentido, parafraseando a Paolo Portoghesi, su integración entre los 'primitivos de la nueva
sensibilidad', sensibilidad que revisa el pasado y separa el grano de la paja: los logros del
siglo XX diferenciados del lenguaje manierista de la tardovanguardia. El equilibrio que Catalán
mantiene entre la continuidad vanguardista y su revisión crítica es tenso y difícil, pero es al fin
esa tensión lo que distingue a la creación viva del oficio fotocopiado". Wenn alles geht, nichts
geht (Si todo vale, nada vale) es una pieza escrita en 2008, en homenaje a Ramón Barce
con motivo de su 80º cumpleaños.
Armand GRÈBOL (1958): Miniaturas
"Por último, Miniaturas, de Armand Grèbol, una partitura dedicada a Josep Soler
que responde a los estados de ánimo expuestos en cada uno de los títulos y que van de la
tristeza a la discreta alegría que se esconde en lo cotidiano: Tristeza, Angustia, Mal
humor, Medicamento y Cotidianidad".

Pág. 63

Exposición de Pintura

La Música en el Verso y en el Lienzo
Exposición de pintura sobre seda

Inma Reboul
Licenciada en Bellas Artes, especialidad en grabado y escultura
en la UC.M. Master en Arteterapia en la U.C.M.. Doctorado en
aplicaciones del Arteterapia en ámbitos sociales en la U.C.M.
(Escribiendo la tesis). Docente en la U.C.M. Imparte numerosos cursos
y talleres.
Taller Propio en Tres Cantos donde también lleva exponiendo y
escribiendo desde 1969. Tiene numerosas exposiciones en España y
en el extranjero.
¿Qué haría yo sin ti?.
Con las manos llenas de pasión
Susurra el piano.
Tiembla el chelo.
Declama el violín.
Ellos, entre otros, liberan del olvido y
rescatan del silencio para mi,
las dormidas notas, pinceles, formas y colores
que guardo en mi interior.
Esos duendes que invaden mis recónditos lugares,
inundando las oquedades de mi alma;
que se rebozan en la pintura,
danzando y habitando el lienzo.
Que canturrean las líneas,
dibujando melodías,
llenando de contenido, mi cuadro.
¿Qué haría yo sin ti, mi amada música?,
fiel compañera de mi viaje de vida,
cómplice sonoro,
y aliada secreta
de ese momento intimo,
sublime,
efímero ,
de mi creación.
¿Qué haría yo sin ti?.
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