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El Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) encara su octava 
temporada con la satisfacción de ver cómo se ha ido consolidan-
do paulatinamente aquel ambicioso proyecto musical, de carác-
ter eminentemente público, que hace algo más de siete años se 
puso en nuestras manos con el objetivo de potenciar la creación 
musical contemporánea, recuperar nuestro vasto patrimonio his-
tórico olvidado, difundir el repertorio menos transitado y, lo que 
parecía más difícil, atraer a un público diferente del habitual, con 
el acento puesto en los más jóvenes o en esos otros públicos que 
no frecuentaban asiduamente las salas del Auditorio Nacional de 
Música en Madrid o que no tenían a su alcance una propuesta 
musical de interés en aquellos lugares donde la música es aún 
un bien escaso.

 El CNDM ha conseguido descentralizar la música en Espa-
ña (en esta nueva temporada el 61% de los conciertos tendrán 
lugar fuera de Madrid). Se ha conseguido consolidar en pocos 
años los ciclos barrocos de Salamanca y Oviedo, las series de 
música de nuestro tiempo que se ofrecen en ciudades periféricas 
como Badajoz, Alicante o Santiago de Compostela. Y se ha con-
seguido despertar el interés y la sensibilidad de una gran mayoría 
de jóvenes que ahora frecuentan con asiduidad nuestros ciclos 
barrocos, de jazz, fl amenco y el más mestizo de Fronteras o los 
populares conciertos matinales de órgano de la Sala Sinfónica 
del Auditorio Nacional, dentro del exitoso Bach Vermut. 

 La nueva temporada que ahora presentamos transita por los 
mismos derroteros artísticos de años anteriores y, como siempre, 
intenta mantener una programación equilibrada y de calidad con 
330 actividades diversas (frente a las 261 de la temporada ante-
rior), de las cuales la mayor parte de las mismas se celebrarán 
fuera de Madrid. Será dentro de nuestro programa viajero, Cir-
cuitos, donde se dará la oferta musical más amplia, pues ocupa 

más de doce siglos de música viva (desde el siglo X hasta la crea-
ción actual), y llegará a veinticuatro ciudades españolas de doce 
Comunidades Autónomas diferentes. En el capitulo internacional, 
que en esta temporada se incrementa notablemente, volveremos a 
Bogotá (Colombia), tras la calurosa acogida de los dos años ante-
riores y a Elvas (Portugal), y recalaremos en ocho nuevas capitales 
europeas, siempre de la mano del Instituto Cervantes. Bucarest 
y Sofía serán las nuevas sedes del “Proyecto Europa: el cuarte-
to de cuerda en España”, tras haber pasado por Múnich y Viena 
en la pasada temporada. También se crea un nuevo ciclo musical 
itinerante denominado “Un peregrinaje musical en la Europa de 
Carlos V” que recalará en otras seis ciudades europeas, históri-
camente ligadas al gran imperio de Carlos V: Bruselas, Frankfurt, 
Lyon, Luxemburgo, Milán y Madrid. Por último, la ciudad noruega 
de Trondheim establece la primera alianza española, a través del 
CNDM, dentro de su prestigioso festival invernal Barokkfest.

 Como ya es tradición en los cuatro últimos años, la tempo-
rada contará con la Residencia de dos grandes músicos inter-
nacionales. En el campo de la creación actual tendremos como 
Compositor Residente al aragonés Jesús Torres (Zaragoza, 1965), 
que hoy se encuentra en plena madurez creativa y presentará un 
total de diez obras, escritas entre 2001 y 2018, donde se incluyen 
cuatro estrenos absolutos. En el apartado de la interpretación 
musical será Artista Residente el prestigioso barítono alemán 
Matthias Goerne (Weimar, 1967), tan ligado durante dos décadas 
al Ciclo de Lied, y que en esta nueva temporada estará presente 
en las cuatro principales salas musicales de Madrid: Teatro de la 
Zarzuela, Teatro Real y Auditorio Nacional de Música (Sinfónica 
y Cámara), a lo largo de seis importantes conciertos. Ademas de 
estos dos grandes músicos, en la actual temporada se han crea-
do otras dos nuevas Residencias: una para Conjunto barroco, que 
ostentará el conjunto vocal renacentista Musica Ficta, que dirige 
Raúl Mallavibarrena y que ofrecerá diez conciertos en Madrid, 
León, Bogotá, Milán, Lyon, Frankfurt, Luxemburgo y Bruselas; y 
otra más, que será ocupada por el Cuarteto Casals, que celebra 
este año los veinte de su creación en la Escuela Reina Sofía de 
Madrid tras una feliz andadura por los principales escenarios in-
ternacionales hasta ser reconocido hoy como uno de los mejores 
cuartetos del mundo. 

 Dos serán los pilares donde se asentará la nueva temporada 
del CNDM. El primero es el ciclo transversal #Monteverdi4.5.0 con 

NUEVOS HORIZONTES, NUEVOS PÚBLICOS
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mental Trío con piano, op.100, una de las obras maestras del autor, 
de nuevo junto a Torres, que será interpretado por el Trío Arbós.

 La creación contemporánea actual volverá a ser fundamental 
en la programación del CNDM, siempre con el objetivo de tratar de 
incentivar la composición de nuevas páginas de los compositores 
nacionales e internacionales, además de difundir y ampliar el co-
nocimiento del repertorio menos transitado del pasado siglo. Por 
ello, desde su creación hace siete años, nuestro centro ha man-
tenido un compromiso indiscutible con los creadores actuales, 
estrenando hasta la fecha un total de 207 nuevas piezas, de las 
cuales 119 han sido por encargo del CNDM, en su mayoría confi a-
das a autores españoles pertenecientes a diferentes generaciones 
y estéticas. A este balance histórico habrá que añadir las 75 nuevas 
obras que verán la luz en esta nueva temporada, 46 de las cuales 
serán por encargo del CNDM. Entre los estrenos más importantes 
de los próximos meses habrá que destacar los nuevos cuartetos de 
cuerda encargados a Gabriel Erkoreka (Meta4) y Manuel Hidalgo 
(Gerhard) o el primer Cuarteto con piano de Jesús Torres (Notos), 
en ese afán de multiplicar un género esencial de la historia de la 
música moderna, tan complejo y difícil de componer. Por otro lado, 
tendremos estrenos absolutos de otros dos nombres internacio-
nales ya imprescindibles de la creación actual: Arvo Pärt (1935) 
por el Ars Nova Copenhagen y Toshio Hosokawa (1955), por el Trío 
Pahud-Queyras-Le Sage, que se suman a la larga lista de estrenos 
de otros ilustres compositores, que han escrito nuevas obras por 
encargo del CNDM: György Kurtág (1926), Cristóbal Halffter (1930), 
Luis de Pablo (1930), Krzysztof Penderecki (1933), Tomás Marco 
(1942), Mario Lavista (1943), Peter Eötvös (1944), Mauricio Sotelo 
(1962) o Jörg Widmann (1973), además de otros muchos de gene-
raciones más jóvenes, que nos colocan en la primera división de la 
música contemporánea europea. 

 Tampoco habría que dejar de resaltar la tercera presencia 
de la gran pianista argentina Martha Argerich y el nonagenario 
Menahem Pressler, dentro del Liceo de Cámara XXI, o el concier-
to homenaje que le haremos al legendario saxofonista español 
Pedro Iturralde, la presentación en España con su grupo de jazz 
berlinés del barítono Thomas Quasthoff, la nueva cita con el gran 
pianista americano Chick Corea y la vuelta al Auditorio de nom-
bres tan carismáticos como Jorge Pardo, China Moses y Uri Cai-
ne o el debut del pianista italiano Stefano Bollani. En Andalucía 
fl amenca, además de nombres ya míticos del cante como José 

el que se pretende actualizar la fi gura de uno los compositores más 
singulares de la historia de la música occidental, Claudio Monte-
verdi (Cremona, 1567-Venecia, 1643), que posee una infl uencia 
y signifi cación análogas a las de J.S. Bach, Mozart, Beethoven o 
Schoenberg en sus diferentes épocas. Serán veintiún conciertos 
repartidos en siete ciudades desde Badajoz a Bogotá, pasando por 
Salamanca, León, Sevilla, Oviedo o Madrid con intérpretes inter-
nacionales tan relevantes como Alessandrini, Hengelbrock, Anto-
nacci, Invernizzi o Mingardo, y músicos españoles de la talla de 
los Zapico y los Alqhai. Directores españoles como Mallavibarrena 
o Heras-Casado y cantantes como Andueza, Almajano, Mena o la 
cantaora de fl amenco Rocío Márquez, que junto a grandes gru-
pos especializados como Balthasar-Neumann-Chor & Ensemble, 
Concerto Italiano, El León de Oro, Los Afectos Diversos, Musica 
Ficta o Forma Antiqva, darán vida a una música realmente excep-
cional. Una música que podremos disfrutar, una vez más, en todo 
su esplendor y que volveremos a constatar cómo nunca envejece 
a pesar de llevar más de cuatro siglos en los atriles. Monteverdi 
siempre fresco y tan moderno, a pesar de esa encrucijada de for-
mas y estilos que hicieron de él un compositor único.

 El segundo pilar de nuestra temporada es Franz Schubert 
(Viena, 1797-1824), el gran compositor austriaco que abrió la 
música a la modernidad. Aunque una buena parte del catálogo 
schubertiano ya estuvo presente en citas anteriores (recuérdense 
las integrales de los Cuartetos de cuerda del Casals o de las So-
natas para piano de Leonskaja), en esta ocasión queremos centrar 
nuestra atención en su abundante producción liederística, con 
la inclusión de sus tres grandes ciclos de canciones en el Ciclo 
de Lied del Teatro de la Zarzuela, interpretados por el barítono 
Matthias Goerne y el pianista Markus Hinterhäuser, y seis recita-
les más a cargo de otros tantos jóvenes cantantes, cuatro de ellos 
en Barcelona, que marcarán el inicio de un nuevo ciclo liederis-
tico en L’Auditori, coproducido con la Associació Franz Schubert 
y el propio Auditori, con un horizonte de tres años, hasta 2020, 
donde se ofrecerán la casi totalidad de sus lieder. Se presentará 
también en Badajoz y Madrid la muy interesante versión orquestal 
para tenor del Winterreise arreglada por Hans Zender (1936). Y en 
el Balneario de Panticosa, nueva sede del CNDM, tendremos la 
ocasión de escuchar un mini festival Schubert con una selección 
de impromptus para piano solo en original diálogo con la Musi-
ca ricercata de Ligeti (Noelia Rodiles), dos cuartetos de cuerda en 
conversación con Jesús Torres (Cuarteto Granados) y el monu-
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Bicket, Robert King, Martin Haselböck, Rinaldo Alessandrini, Fa-
bio Biondi, Enrico Onofri, Aarón Zapico, Ottavio Dantone, Giovanni 
Antonini, Pablo Heras-Casado, Paul Hillier, Raul Mallavibarrena, 
etc. Pondremos, como siempre, una especial atención en la re-
cuperación del repertorio hispano olvidado o poco transitado con 
la presentación en tiempos modernos de 25 partituras ignoradas 
de músicos españoles y de otros tantos compositores europeos 
y americanos que desarrollaron sus carreras en nuestro país al 
servicio de la corte española.

 En fi n, tenemos en nuestras manos el reto de sacar adelante 
una de las temporadas más extensas e intensas de la historia 
del CNDM con 330 actividades, 58 de las cuales tendrán carácter 
educativo, y 272 conciertos (setenta más que la temporada ante-
rior), que estarán repartidos entre los diferente ciclos de abono 
de Madrid (107) y los 165 conciertos que se ofrecerán a lo largo 
y ancho de la geografía española en 27 ciudades diferentes de la 
Península Ibérica, además de ocho importantes capitales euro-
peas y una americana (Bogotá). 

 Por último, quisiera destacar que este ambicioso programa 
no se podría llevar a cabo si no es por el maravilloso equipo hu-
mano que lo gestiona día tras día con una entrega y una pasión 
sin límites. También querría agradecer la fi delidad que nos brin-
da nuestro público, toda esa gente anónima, fi el y agradecida 
–cada vez más numerosa– que nos acompaña con ilusión desde 
los inicios de esta trepidante andadura musical. Y por supues-
to, queremos extender nuestro reconocimiento y agradecimiento 
al centenar largo de instituciones públicas y privadas que han 
creído en este proyecto y lo hacen suyo, construyendo un modelo 
único de expansión territorial en la historia de nuestro país con el 
fi n de conseguir un objetivo común, que no es otro que el de llevar 
la música al mayor número de ciudadanos para hacerlos un poco 
más felices y cultos.

Antonio Moral

de la Tomasa, La Macanita, Luis El Zambo, Pedro El Granaíno, 
Carmen de la Jara, María Terremoto, La Tremendita o Duquende, 
la nueva generación también estará presente con Manuel Lombo, 
Alba Molina o la gran cantaora Rocío Márquez, que se presentará 
en la Sala Sinfónica arropada por su grupo habitual y dos gran-
des nombres del fl amenco, como ya ocurrió con Arcángel en la 
pasada temporada. En el ciclo Fronteras vuelve a la Sala Sinfó-
nica del Auditorio el pianista y compositor minimalista Michael 
Nyman para festejar con su banda los cuarenta años que llevan 
encima de los escenarios de medio mundo. Mientras tanto, en la 
Sala de Cámara se alternarán los fados de Cristina Branco con 
el fl amenco innovador de siete grandes compositores europeos 
actuales que han compuesto su música para el cantaor Jesús 
Méndez y el Trio Arbós. La pianista clásica Rosa Torres-Pardo 
estará presente junto con las voces de Arcángel, Rocío Márquez 
y María Toledo, también reputada pianista fl amenca. Jordi Savall 
establecerá su particular diálogo entre el Barroco y las músicas 
ancestrales de oriente y occidente. El gran contrabajista de jazz 
Javier Colina se trufará con la guitarra fl amenca de Josemi Car-
mona y las acústicas de Santiago Auserón y Joan Vinyals en El 
viaje de Juan Perro; y Xavier de Maistre ocupará el puesto de Ni-
canor Zabaleta con la mayor intérprete de castañuelas de toda la 
historia: la octogenaria y legendaria Lucero Tena.

 En el Ciclo de Lied, además del barítono Matthias Goerne en 
tres recitales, tendremos la oportunidad de descubrir en este gé-
nero vocal tan especializado a uno de los tenores más cotizados de 
hoy: Piotr Beczala, así como a la mezzosoprano sueca Ann Hallen-
berg, el contratenor Xavier Sabata o las jóvenes sopranos alema-
nas Hanna-Elisabeth Müller y Anna Lucia Richter. Dos voces italia-
nas de lujo, la soprano Anna Caterina Antonacci o el barítono Leo 
Nucci, completarán el cartel liederistico del Teatro de la Zarzuela.

 La música antigua y barroca estará servida por algunos de 
los mejores intérpretes nacionales e internacionales: William 
Christie, Jordi Savall, Diego Fasolis, Emmanuelle Haïm, Harry 
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Compositor, artista, conjunto barroco y cuarteto 

CUARTETO CASALS

MATTHIAS GOERNE barítono

MUSICA FICTA conjunto barroco

JESÚS TORRES compositor

RESIDENTES
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Jesús Torres echó a volar en los años noventa y atraviesa ahora un momento de 
pletórica madurez. Hace uso de un lenguaje muy personal que se nutre sin el menor 
prejuicio –hasta con desparpajo, cabría decir– de cuantos elementos estéticos tradi-
cionales le atraen y le interesan. La modernidad y la originalidad de este lenguaje es-
triban en la absoluta libertad con que el compositor funde sugestiones e infl uencias 
y las acomoda a su personal pensamiento musical, siempre en busca de belleza, 
de matices sensoriales, de la expresividad, de la comunicación. Su música, tanto en 
lo formal como en lo que se refi ere a gestos técnicos de la escritura, establece con 
naturalidad nexos con los géneros clásicos, con la armonía funcional o con movi-
mientos estéticos que en su día fueron tabús para la vieja vanguardia. A propósito 
de esto, Torres no titubea al afi rmar que, en un momento dado, sintió la necesidad 
íntima de liberarse de la especie de “tiranía soterrada” que sobre él venían ejercien-
do líneas capitales de la modernidad musical centroeuropea, las derivadas de los 
hallazgos de la Escuela de Viena, que se dictaron y promovieron desde Darmstadt y 
otros focos vanguardistas a partir de los años cincuenta y que fueron abanderadas 
principalmente por Pierre Boulez. Con estos principios, fi no ofi cio y alta inspiración, 
la creatividad de Torres se ha hecho acreedora de un prestigio sólido, creciente par-
titura a partitura. Su amplio catálogo ofrece aspectos muy notables, entre ellos una 
inquietud cultural que le lleva a dialogar con mil y una referencias literarias, tea-
trales, poéticas, mitológicas, pictóricas, cinematográfi cas, etc., etc. El primero de 
los conciertos que encontraremos programado con obras suyas en la temporada 
próxima es un monográfi co con parte de las obras que ha escrito para acordeón y 
con las que ha colaborado a la contundente entrada de este instrumento en las salas 
de concierto que se ha verifi cado en los últimos lustros. Otras piezas camerísticas 
programadas, siempre con grandes intérpretes, darán cuenta de la versatilidad y 
dominio alcanzados por el maestro, con el aliciente de que podremos asistir a los 
estrenos de sendas obras encargadas por el CNDM con destino a dos de sus ciclos 
concertísticos desarrollados en Madrid.

José Luis García del Busto

VERSATILIDAD Y CAPACIDAD COMUNICATIVA

COMPOSITOR RESIDENTE

JESÚS TORRES

SERIES 20/21 
MADRID | MNCARS | AUDITORIO 400

LUNES 16/10/17

IÑAKI ALBERDI acordeón 

Cuentos de Andersen (2005/06)

Accentus (2001)

Double (2004)

Fantasía para clarinete *+  (2017)

MADRID | MNCARS | AUDITORIO 400

LUNES 05/02/18 

SONOR ENSEMBLE
Guerra *+ (2010/17) Estreno absoluto de 

la nueva versión

MADRID | MNCARS | AUDITORIO 400

LUNES 02/04/18

CUARTETO NOTOS
Cuarteto con piano *+ (2017)
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LICEO DE CÁMARA XXI
MADRID | ANM | SALA DE CÁMARA

JUEVES 08/03/18

CRISTINA GÓMEZ GODOY oboe

PABLO FERRÁNDEZ violonchelo

JUAN PÉREZ FLORISTÁN piano
Trío para oboe, violonchelo y piano *+ (2018)

CIRCUITOS
BUCAREST | ATENEUL ROMAN

MARTES 21/11/17

SANTIAGO | IGLESIA DE LA UNIVERSIDAD

SÁBADO 25/11/17

CUARTETO GRANADOS
Cuarteto de cuerda (2013)
Encargo del CNDM (2013)

SOFÍA | SALA BULGARIA

MIÉRCOLES 11/04/18

CUARTETO DALIA
Laura Ruiz Ferreres clarinete

Quinteto con clarinete (2009)

FRONTERAS
MADRID | ANM | SALA DE CÁMARA

MIÉRCOLES 25/10/17

CIRCUITOS
BADAJOZ | SALÓN NOBLE DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

VIERNES 27/10/17

CÁDIZ | AUDITORIO DEL PALACIO DE CONGRESOS

VIERNES 17/11/17

TRÍO ARBÓS
JESÚS MÉNDEZ cantaor

Malagueña ausente (2016)

PANTICOSA | AUDITORIO DEL GRAN HOTEL DEL BALNEARIO

VIERNES 29/06/18

CUARTETO GRANADOS
FRANCISCO ANTONIO GARCÍA clarinete

Quinteto con clarinete (2009)

PANTICOSA | AUDITORIO DEL GRAN HOTEL DEL BALNEARIO

DOMINGO 01/07/18

TRÍO ARBÓS
Trío (2001)

*+ Estrenos absolutos. Encargos del CNDM
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Nacido en Weimar (Alemania) en 1967, el barítono Matthias Goerne es uno de los 
artistas vocales más solicitados internacionalmente y un invitado habitual en los 
principales festivales y salas de conciertos del mundo entero. Tras sus estudios 
con Hans-Joachim Beyer en Leipzig, se perfeccionó con fi guras tan legendarias 
como Elisabeth Schwarzkopf y Dietrich Fischer-Dieskau, haciendo su presen-
tación operística en el Festival de Salzburgo en 1997. Dotado de un instrumento 
oscuro y generosamente expresivo, y de un elegante fraseo, aprendido directa-
mente de sus insignes maestros, su voz ha adquirido con el tiempo y la madurez 
sonoridades más profundas. 
 El público madrileño ha tenido ocasión de disfrutar de su arte en muchas oca-
siones, como en su maravilloso y entrañable retrato como Al-Kasim en L’Upupa 
und der Triumph der Sohnesliebe de Hans Werner Henze o en un conmovedor e in-
tenso Amfortas en el interesantísimo Parsifal historicista dirigido por Thomas Hen-
gelbrock, ambos en el Teatro Real, así como en el Réquiem alemán de Brahms con 
David Afkham y la OCNE en el Auditorio Nacional, donde también asumió los dos 
últimos papeles wagnerianos citados con Christoph Eschenbach, uno de sus prin-
cipales mentores, con quien acaba de grabar los Vier ernste Gesänge de Brahms. 
 En esta temporada podremos disfrutar de su arte en tres ocasiones en el 
Ciclo de Lied del Teatro de la Zarzuela, donde ya es un visitante habitual y del que 
es posiblemente el artista favorito, pues ha actuado en 15 ocasiones. Siempre 
con programas especialmente exigentes, sus sorprendentes propuestas en una 
voz masculina (como la colección schumanniana Frauenliebe und -leben) revelan 
su permanente inquietud en este género. En esta temporada abordará los tres 
grandes ciclos schubertianos, que ya ha abordado por separado, pero esta vez 
juntos y con el mismo pianista, el excelente Markus Hinterhäuser. Además pisa-
rá la escena sinfónica con otro de sus compositores predilectos, Gustav Mahler, 
junto a la ORCAM y Víctor Pablo Pérez; y también en el Elias de Mendelssohn en 
el Teatro Real, con el granadino Pablo Heras-Casado al frente de dos magnífi cos 
conjuntos germanos en una coproducción del CNDM con la Filarmónica y el coli-
seo madrileño. Y también ofrecerá, dentro del Liceo de Cámara XXI, el melancó-
lico Notturno, op. 57, con poemas de Lenau y música de Othmar Schoeck.

Rafael Banús Irusta

HEREDERO DE UNA TRADICIÓN

ARTISTA RESIDENTE

MATTHIAS GOERNE

CICLO DE LIED 

MADRID | TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES 26/02/18 

MATTHIAS GOERNE barítono

MARKUS HINTERHÄUSER piano

Franz Schubert (1797-1828)

Die Schone Müllerin, op. 25, D 795 (1823)

MADRID | TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES 30/04/18

MATTHIAS GOERNE barítono

MARKUS HINTERHÄUSER piano

Franz Schubert (1797-1828)

Winterreise, op. 89, D 911 (1827)

MADRID | TEATRO DE LA ZARZUELA

MARTES 08/05/18

MATTHIAS GOERNE barítono

MARKUS HINTERHÄUSER piano

Franz Schubert (1797-1828)

Schwanengesang, D 957 (1828)
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LICEO DE CÁMARA XXI

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MARTES 10/04/18

MATTHIAS GOERNE barítono

CUARTETO BELCEA

Othmar Schoeck (1886-1957)

Notturno, op. 57 (1932)

CIRCUITOS 

MADRID | AUDITORIO NACIONAL | SALA SINFÓNICA

LUNES 27/11/17  

ORQUESTA DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID
MATTHIAS GOERNE barítono

Gustav Mahler (1860-1911)

Kindertotenlieder (1904)

MADRID | TEATRO REAL | SALA PRINCIPAL 

DOMINGO 08/04/18 

RIAS KAMMERCHOR
FREIBURGER BAROCKORCHESTER 
MATTHIAS GOERNE barítono

PABLO HERAS-CASADO director

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Elías, op. 70, MWV A 25 (1846)
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No ha pasado tanto tiempo desde que la patente para hacer polifonía renacentista 
española la tenían los ingleses. Aquella desalentadora realidad cambió a principios 
de los años 90 cuando un novel grupo –íntegramente español–, Musica Ficta, em-
pezó a interpretar a los tres grandes polifonistas hispanos: Victoria, Morales y Gue-
rrero (en sus primeros discos aparecía una jovencísima Núria Rial, hoy consagrada 
como una de las más grandes sopranos europeas). Fue entonces cuando nos dimos 
cuenta de que los españoles eran tan capaces como los ingleses de cantar aquella 
excelsa música. Mejor incluso que ellos, porque Musica Ficta poseía esas virtudes 
que infrecuentemente se dan en los grupos de las islas: pasión, ardor, vehemencia, 
ímpetu, fuego… ¡Quién mejor que los españoles para hacer música española!
 Se cumple ahora el vigesimoquinto aniversario de la feliz iniciativa de Raúl Ma-
llavibarrena, director, creador y alma mater de Musica Ficta y del sello Enchiriadis, 
cuyo último disco –el decimoquinto del grupo– contiene el grandioso Requiem de 
Victoria, en una lectura radicalmente distinta a la que ofrecía en su grabación de 
2006. Coincidiendo con la conmemoración, el Centro Nacional de Difusión Musical, 
en coproducción con el Instituto Cervantes, han encomendado a Musica Ficta, como 
conjunto residente de la nueva temporada, un imponente proyecto: Un peregrinaje 
musical en la Europa de Carlos V, que no es sino un recorrido musical a través de 
aquellos territorios por los que transitaron durante la Guerra de los Ochenta Años 
los tercios españoles. El camino comenzará en Madrid y proseguirá por Milán, Lyon, 
Fráncfort, Luxemburgo y Bruselas. A lo largo de seis días (del 13 al 19 de noviembre), 
en este periplo se escucharán obras de Victoria, Palestrina, Certon, Isaac, De la Rue, 
Josquin Desprez y Ruimonte, cronológicamente coincidentes con el confl icto bélico 
que desangró a buena parte de Europa en los siglos XVI y XVII. Con anterioridad, 
Musica Ficta también estará en varios de los habituales ciclos del CDNM: Universo 
Barroco en Madrid y en los Circuitos de León y del Festival Internacional de Música 
Sacra de Bogotá. En este caso, para homenajear a Claudio Monteverdi, compositor 
del que en 2017 se ha cumplido el 450º aniversario de su nacimiento. 

Eduardo Torrico

DE MADRID A FLANDES

CONJUNTO BARROCO RESIDENTE

MUSICA FICTA

UNIVERSO BARROCO 

MADRID | ANM | SALA DE CÁMARA

JUEVES 02/11/17

CIRCUITOS

LEÓN | FIOCLE | CATEDRAL DE LEÓN

VIERNES 03/11/17

MUSICA FICTA
ENSEMBLE FONTEGARA
RAÚL MALLAVIBARRENA director

Parole per L’Anima

Música sacra y profana en tiempos de 
Monteverdi

CIRCUITOS

BOGOTÁ | FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA SACRA

DOMINGO 17/09/17

MUSICA FICTA
RAUL MALLAVIBARRENA director

Columbus, la puerta del Nuevo Mundo

Obras coloniales de los s. XVI y XVII, 
de los archivos de Puebla, México, 
Guatemala, Sucre y Lima

BOGOTÁ | FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA SACRA

MARTES 19/09/17

MUSICA FICTA
RAUL MALLAVIBARRENA director

Parole per L’Anima

Música sacra y profana en tiempos de 
Monteverdi

MADRID | IGLESIA DE SAN JERÓNIMO EL REAL 

LUNES 13/11/17 

MILÁN | CHIESA SAN SATIRO · CICLO LE VOCI DELLA CITTÁ

MARTES 14/11/17

LYON | SALA DEBUSSY DEL CONSERVATORIO DE LYON 

MIÉRCOLES 15/11/17

FRANKFURT | INSTITUTO CERVANTES DE FRANKFURT 

VIERNES 17/11/17

LUXEMBURGO | IGLESIA DE SAINT-JEAN-DU-GRUND

SÁBADO 18/11/17

BRUSELAS | IGLESIA DE SAINTS-JEAN-ET-ÉTIENNE-

AUX-MINIMES

DOMINGO 19/11/17

MUSICA FICTA
RAÚL MALLAVIBARRENA director

Un peregrinaje musical en la Europa 
de Carlos V 

El camino de Flandes
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Queda por fortuna muy atrás la época en la que anhelábamos en nuestro país la 
creación de un cuarteto de cuerda de auténtico nivel internacional. Y no debido a que 
se haya creado al sur de los Pirineos, salvo honrosísimas excepciones, un repertorio 
de peso en la materia, sino porque una formación así supone la piedra de toque del 
nivel de la vida musical de una comunidad. Herederos del posiblemente más grande 
cuarteto de fi nales del siglo XX, el Alban Berg, los componentes del Cuarteto Ca-
sals se han instalado en el panorama internacional como un conjunto de categoría 
incuestionable; no son ya, por fortuna, el único grupo español, pero sería difícil ne-
garles que siguen situados a la cabeza. Con sus actuaciones en Barcelona, Madrid y 
tantas otras localidades del país, sus giras por Estados Unidos, Europa –Salzburgo 
incluido, para tocar allí a Mozart– y Japón, el Casals ha demostrado que es un fi r-
mísimo candidato para constituirse como el gran cuarteto de cuerda de su gene-
ración. Lo cuidado de su sonido, el equilibrio entre sus componentes y la profunda 
comprensión del lenguaje de cada obra han sido las bases sobre las que elevar los 
sucesivos logros en un repertorio siempre creciente. A partir de los imprescindibles 
padres fundadores, Haydn y Mozart, han probado tener una sintonía muy particular 
con Schubert y Brahms; también con Arriaga, de cuyo escaso pero importante cuer-
po cuartetístico han dejado, en disco y en concierto, un entendimiento impar. En su 
proceso de maduración, el Casals se ha ido abriendo a las músicas de Debussy, Ra-
vel, Schoenberg, Webern, Shostakóvich, incluso Zemlinski. Ahora bien, todo cuarteto 
debe volver una y otra vez a Beethoven, cuyo ciclo completo se propone abordar el 
Cuarteto Casals en Barcelona y Madrid, ciudad ésta donde fi gurará como Cuarteto 
Residente de la temporada del CNDM –también habrá un concierto viajero en Bu-
carest para la serie Circuitos–; será dentro del Contrapunto de Verano, ciclo en el 
que ya protagonizara en 2012 la confrontación de las músicas de Schubert y Webern. 
En esta ocasión, el todo Beethoven se ve revitalizado con los estrenos de seis obras 
actuales de  Benet Casablancas, Lucio Franco Amanti, Giovanni Sollima, Aureliano 
Cattaneo, Matan Porat y Mauricio Sotelo. La permanente modernidad de Beethoven 
quedará así hermanada con la nacida en el presente, ahora mismo.

Enrique Martínez Miura

VEINTE AÑOS DE ALEGRÍAS

CUARTETO RESIDENTE

CUARTETO CASALS

CONTRAPUNTO DE VERANO 

MADRID | AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 

SALA DE CÁMARA 

JUEVES 24/05/18

Obras de L. van Beethoven y B. Casablancas *+

JUEVES 31/05/18

Obras de L. van Beethoven y L.F. Amanti *+

MARTES 12/06/18

Obras de L. van Beethoven y G. Sollima *+

JUEVES 14/06/18

Obras de L. van Beethoven y A. Cattaneo *+

MARTES 19/06/18

Obras de L. van Beethoven y M. Porat *+

JUEVES 21/06/18

Obras de L. van Beethoven y M. Sotelo *+

CIRCUITOS

BUCAREST | ATENEUL ROMAN

DOMINGO 15/10/17

Obras de L. van Beethoven, J.C. Arriaga y M. Sotelo *+

 *+ Obras de estreno. Encargos del String Quartet Biennial Amsterdam 
(SQBA), L’Auditori de Barcelona, el CNDM, el Wigmore Hall de Londres, 
la Unione Musicale Torino y la Wiener Konzerthausgesellschaft
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CICLOS MONOGRÁFICOS

#Monteverdi4.5.0

#Schubert-Zyklus
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Claudio Monteverdi es uno de los compositores más singulares 
de la historia, con una infl uencia y signifi cación análogas a las 
de Beethoven y Schoenberg en sus épocas. Le tocó vivir entre el 
Renacimiento y el Barroco, una transición entre concepciones del 
mundo e idiomas artísticos, que, como siempre acontece en la 
realidad, no se produjo bruscamente. La música de Monteverdi 
representa una encrucijada de formas y estilos: la consumación 
del viejo lenguaje de la polifonía y la aurora de la modernidad del 
canto monódico. La música del Renacimiento se había caracteri-
zado por el dominio del canto polifónico, en el que varias melodías 
independientes y de importancia equivalente suenan simultánea-
mente. La polifonía estableció un equilibrio entre las partes de 
una obra musical como probablemente no se haya dado otro, sal-
vo tal vez en el cuarteto de cuerda del Clasicismo.
 La mayor contribución monteverdiana se produjo en los cam-
pos de la ópera y el madrigal. La ópera era a comienzos del siglo 
XVII un género neonato, hasta el punto de que no faltan historiadores 
que consideran a Monteverdi el verdadero creador de la forma, en 
el sentido de que fue el primero –con L’Orfeo, que fue estrenada en 
Mantua en 1607– en comprender y utilizar las posibilidades dramáti-
cas y musicales del teatro puesto totalmente en música. Monteverdi 
potenció la monodia, que hizo posible la individualización psicológica 
de cada personaje, propósito para el que la utilización de la polifonía 
se revelaba musicalmente inapropiada y teatralmente absurda.
 Si la labor de Monteverdi en el apartado de la ópera fue de tipo 
inaugural, en el otro gran género que practicó, el del madrigal, su 
intervención vino a clausurarlo defi nitivamente. Debido a que la 
mayor parte de su producción madrigalística se ha conservado –a 
diferencia de lo ocurrido con sus óperas–, podemos ver en este 
género su gran fuerza creativa y la enorme distancia recorrida 
por su estilo, desde las primeras publicaciones, de 1587, al Octavo 
libro de madrigales, de 1638 (el noveno sería póstumo).

MONTEVERDI: PRIMEROS 450 AÑOS

#Monteverdi4.5.0  Para el oído de comienzos del siglo XXI, las supuestas extrava-
gancias del estilo del autor de L’Orfeo, de las que fue acusado en vida, 
hace mucho tiempo que están integradas dentro de lo aceptable. 
Pero debe hacerse el esfuerzo de imaginar el equilibrio de perfec-
ción del canto polifónico, que muchos consideraron agredido por la 
violenta agitación (stilo concitato), las disonancias entonces hirientes, 
los cromatismos atormentados y los ornamentos expresivos de la 
música de Monteverdi. Cuatro siglos y medio después de su venida 
al mundo, la música que creó sigue viva y continúa conmoviéndonos.
 La idea de #Monteverdi4.5.0 es atravesar con su programación di-
versos ciclos establecidos del CNDM; así, en el central Universo Barro-
co madrileño vemos reaparecer a Pablo Heras-Casado y el Balthasar-
Neumann-Chor & Ensemble para proseguir con la enciclopédica Selva 
morale e spirituale. Los mismos conjuntos, pero con Thomas Henge-
lbrock, harán la gran obra sacra de su autor, las Vespro della Beata 
Vergine. En Madrid y Salamanca se atenderá a los madrigales, a cargo 
de sus probablemente máximos intérpretes, Concerto Italiano y Rinal-
do Alessandrini. De Madrid a León y luego nada menos que a Bogotá 
saltará el programa que Raúl Mallavibarrena dirige a Musica Ficta y 
el Ensemble Fontegara. Sin salir del Festival de Música Sacra de la 
capital colombiana, se disfrutará de ejemplos de canto monódico por 
la soprano Raquel Andueza y La Galanía. Un ejemplo de la disolución 
de fronteras entre los estilos lo representa la sesión en Badajoz por la 
voz de Rocío Márquez con Fahmi y Rahmi Alqhai a las violas da gam-
ba. Forma Antiqva, Aarón Zapico y la mezzo Anna Caterina Antonacci 
explorarán –en Madrid y Salamanca– la ópera monteverdiana por me-
dio de números de Orfeo, Ulisse y Poppea, así como el Lamento de la 
perdida Arianna, pasaje que conocemos en versiones alternativas. En 
Sevilla, otra velada de canto con Marta Almajano (soprano), Hugo Bo-
lívar (contratenor), Daniel Zapico (tiorba) y Daniel Espasa (clave). Y en 
paralelo, en Madrid y León, el concierto de la soprano Roberta Inverni-
zzi, con Craig Marchitelli (laúd), Franco Pavan (tiorba) y Rodney Prada 
(viola da gamba). Y de Oviedo a Madrid Forma Antiqva y Aarón Zapico, 
pero ahora con la mezzo Sara Mingardo, volverán a lamentarse con 
Arianna. En Oviedo y León, El León de Oro y Marco Antonio García de 
Paz indagarán en la música religiosa del cremonés, aspecto que cul-
minará precisamente en la ciudad asturiana con la polifonía de la misa 
a cuatro voces por Los Afectos Diversos, Oniria Sacabuche y Nacho 
Rodríguez. Y por útlimo, el Concento de Bozes en Salamanca ofrecerá 
un monográfi co dedicado a Barbara Strozzi, contemporánea de Mon-
teverdi, y una de las compositoras más sorprendentes de su época.

Enrique Martínez Miura
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UNIVERSO BARROCO
MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN
CIRCUITOS

MADRID | ANM | SALA DE CÁMARA

VIERNES 06/10/17

BALTHASAR-NEUMANN-CHOR & 
ENSEMBLE
PABLO HERAS-CASADO director

Selva morale e spirituale II, 
SV 252-288 (1640/41)

MADRID | ANM | SALA SINFÓNICA

DOMINGO 08/10/17

BALTHASAR-NEUMANN-CHOR & 
ENSEMBLE
PABLO HERAS-CASADO director

Selva morale e spirituale III, 
SV 252-288 (1640/41)

MADRID | ANM | SALA SINFÓNICA

DOMINGO 03/12/17

BALTHASAR-NEUMANN-CHOR & 
ENSEMBLE
THOMAS HENGELBROCK director

Vespro della beata Vergine, SV 206 (1610)

MADRID | ANM | SALA DE CÁMARA

MARTES 17/10/17

SALAMANCA | AUDITORIO FONSECA

MIÉRCOLES 18/10/17

CONCERTO ITALIANO
RINALDO ALESSANDRINI director

Selección de Madrigales

BOGOTÁ | FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA SACRA

MARTES 19/09/17

MADRID | ANM | SALA DE CÁMARA

JUEVES 02/11/17 19:30H

LEÓN | FIOCLE | CATEDRAL DE LEÓN

VIERNES 03/11/17

MUSICA FICTA
ENSEMBLE FONTEGARA
RAÚL MALLAVIBARRENA director

Ohimè il bel viso, SV 112 (1614)

Zefiro torna, SV 251 (1632)

La Sestina: Lagrime d’amante al 
sepolcro dell’amata, SV 111 (1614)

Ecco mormorar l’onde e tremolar le 
fronde, SV 51 (1590)

BOGOTÁ | FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA SACRA

SÁBADO 23/09/17

RAQUEL ANDUEZA soprano

LA GALANIA
Jubilet tota civitas, SV 286 (1641)

O quam pulchra es amica mea, SV 317

Ecce sacrum paratum convivium, SV 299

Confitebor tibi domine, SV 193

Exulta filia sion, SV 303

Currite populi, psallite timpanis, SV 297

Venite, videte, martirem, SV 336

Salve Regina, SV 327

Laudate Dominum in sanctis eius, SV 287

BADAJOZ | TEATRO LÓPEZ DE AYALA

VIERNES 20/10/17

ROCÍO MÁRQUEZ voz

FAHMI ALQHAI viola da gamba

Rahmi Alqhai viola da gamba

Agustín Diassera percusión

Sì dolce è’l tormento, SV 332 (1624)

MADRID | ANM | SALA DE CÁMARA

MIÉRCOLES 10/01/18

SALAMANCA | AUDITORIO FONSECA

VIERNES 12/01/18

FORMA ANTIQVA 
AARÓN ZAPICO director

ANNA CATERINA ANTONACCI 
mezzosoprano

Extractos de L’Orfeo, SV 318 (1607)

Sinfonia y Sinfonia alta a 5, de Il ritorno 
d’Ulisse in patria, SV 325 (1639/40)

Disprezzata Regina, de L’Incoronazione 
di Poppea, SV 308 (1643)

Lamento d’Arianna, SV 291 (1607/08)

Sì dolce è’l tormento, SV 332 (1624)

SEVILLA | IGLESIA DE SAN LUIS DE LOS FRANCESES

JUEVES 22/03/18

MARTA ALMAJANO soprano

HUGO BOLÍVAR contratenor

DANIEL ZAPICO tiorba y guitarra barroca

DANIEL ESPASA clave

Ohimè ch’io cado
Quel sguardo sdegnosetto, SV 247 (1632)

Sì dolce è’l tormento, SV 332 (1624)

O beate viae, SV 312

MADRID | ANM | SALA DE CÁMARA

MIÉRCOLES 11/04/18

LEÓN | AUDITORIO DE LEÓN

JUEVES 12/04/18

ROBERTA INVERNIZZI soprano

CRAIG MARCHITELLI laúd

FRANCO PAVAN tiorba

RODNEY PRADA viola da gamba

Ecco di dolci raggi sol armato, SV 249 (1632)

Disprezzata regina, de L’incoronazione 
di Poppea, SV 308 (1643)

Sì dolce il tormento, SV 332 (1624)

Quel sguardo sdegnosetto, SV 247 (1632)

Voglio di vita uscir, SV 337

OVIEDO | AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE

DOMINGO 15/04/18

LEÓN | AUDITORIO DE LEÓN

VIERNES11/05/18

EL LEÓN DE ORO
MARCO ANTONIO GARCÍA DE PAZ 

director

Adoramus te Christe, SV 289 

Cantate Domino canticum novum, SV 292

OVIEDO | AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE

MIÉRCOLES 02/05/18

MADRID | ANM | SALA DE CÁMARA

JUEVES 03/05/18 19:30H

FORMA ANTIQVA 
AARÓN ZAPICO director

SARA MINGARDO mezzosoprano

Lamento di Arianna, de L’Arianna, 
SV 291 (1607/08)

Voglio di vita uscir, SV 337

SALAMANCA | AUDITORIO FONSECA

LUNES 14/05/18

CONCENTO DE BOZES 
CARLOS MENA director

Barbara Strozzi (1619-1677)

Selección de obras para una y varias voces de:

Madrigali, op. 1 (1644)

Cantate, ariette e dueti, op. 2 (1651)

Sacri Musicale Affetti, op. 5 (ca.1655)

Ariette a voce sola, op. 6 (1657)

Diporti di Euterpe, op. 7 (1659)

Arie, op. 8 (1664)

OVIEDO | AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE

MIÉRCOLES 23/05/18

LOS AFECTOS DIVERSOS
ONIRIA SACABUCHE
NACHO RODRÍGUEZ director

Messa a cuatro voci da cappella, 
SV 190 (1650)
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El próximo mes de febrero se celebrará la décima edición del 
prestigioso concurso internacional Franz Schubert y la música de 
la modernidad, que organiza la Universidad de Graz, la primera 
ciudad en que se interpretó públicamente una obra orquestal de 
Schubert fuera de Viena, la destinataria en 1823 de los dos mo-
vimientos de su Sinfonía ‘Incompleta’ y el lugar en que el compo-
sitor pasó uno de los momentos más felices de la dolorosa recta 
fi nal de su vida: unas pequeñas vacaciones en casa de la familia 
Pachler en el verano de 1827. Estaba entonces a punto de em-
barcarse, quizá sin aún saberlo, en la composición de la segunda 
parte de su Winterreise, integrado por veinticuatro canciones que 
él mismo califi có de “espeluznantes”.
 Schubert y “modernidad” −signifi que ésta lo que signifi que− 
parece una asociación enteramente natural. El austríaco es uno 
de esos pocos compositores cuya música puede fácilmente des-
anclarse de la época en que nació y viajar mansamente por el 
tiempo hasta muchas décadas después. Es lo que hizo, por ejem-
plo, Nina Simone, cuando envolvió Strange Fruit, la acerba can-
ción que había popularizado Billie Holiday, con las armonías y la 
desazón de Der Doppelgänger. Y no podemos olvidar que tanto la 
publicación como la recepción internacional de buena parte del 
catálogo schubertiano se produjeron muy tardíamente, sin que su 
música se resintiera lo más mínimo de este trasvase temporal.
 Excepcionalmente dotado para expresar la tragedia, el drama 
íntimo, Schubert invita a recorrer con sus lieder un amplio espec-
tro de emociones: desde Erlkönig, con sus cuatro personas poéticas 
diferentes, o el torbellino psicoanalítico de Gretchen am Spinnrade, 
compuestas por un Schubert prodigiosamente adolescente, hasta 
sus últimas canciones sobre poemas de Heinrich Heine incluidas en 
Schwanengesang, la antesala misma del lied romántico, los poemas 
y la música que imaginó para ellos el compositor nos plantean un 
completo catálogo de emociones humanas, nos hablan de amor y 

FRANZ SCHUBERT: MÚSICO Y POETA

#Schubert-Zyklus desamor, de pasado y presente, de hombres y de dioses, de dicha y 
sufrimiento, de tormento y de éxtasis, de soledad y de deseo, del ser 
y la nada. Schubert los compuso para entenderse a sí mismo y surti-
rán idéntico efecto en quien logre sumergirse en sus meandros. Son 
un espejo en el que mirarnos y un diván en el que comprendernos.
 Este ciclo permitirá escucharlos a cantantes muy diferentes, 
no sólo por su tipología y su registro vocal, sino, fundamentalmen-
te, por su personalidad, un elemento crucial a la hora de abordar 
e interpretar este género. Habrá jóvenes valores (Ilker Arkayürek, 
Franziska Heinzen, Samuel Hasselhorn, Anna Lucia Richter), re-
presentantes españoles (Josep-Ramon Olivé y Xavier Sabata) y fi -
guras consagradas, con mención obligada para Matthias Goerne, 
que ya cantó los tres grandes ciclos en el Ciclo de Lied del Teatro 
de la Zarzuela a fi nales de los años noventa y que ahora los inter-
pretará en idéntico escenario como Artista Residente del CNDM 
en el lapso de unas pocas semanas. La palabra “interpretar” toma 
carta de naturaleza en Schuberts ‘Winterreise’, de Hans Zender, que 
él mismo subtituló como “Una interpretación compuesta” que de-
manda también movimiento tanto por parte del tenor como de los 
instrumentistas, algo que no puede extrañar si tenemos en cuen-
ta que el vagabundeo, el caminar incesante de un lado para otro, 
sin rumbo fi jo, constituye la esencia de Winterreise. Zender señala 
en la partitura, por ejemplo, que “sólo algunos de los músicos se 
encuentran en el escenario antes del comienzo de la interpreta-
ción”, mientras que los otros van ocupándolo posteriormente “de 
un modo muy tranquilo, casi ritual”. Cuando concluye Der Leier-
mann, en cambio, “todos los instrumentos de viento −excepto el 
trombón− abandonan la sala en el pasaje indicado (preferiblemente 
utilizando el mismo recorrido que en la primera pieza). Los últimos 
compases pueden tocarse incluso fuera de la sala”.
 No faltarán tampoco en este ciclo calas puntuales en el colo-
sal catálogo instrumental de Schubert, aunque aquí la cita será 
siempre con el creador maduro y experimentado de tríos, cuar-
tetos y piezas para piano. Resulta paradójico que el visionario 
compositor de los primeros lieder conviviera con el artífi ce aún 
imberbe y a ratos desnortado de sonatas y cuartetos, estos sí mu-
cho más acordes con su edad. No cabe otra explicación que la 
mejor poesía provocaba en él arranques súbitos de madurez, fo-
gonazos de su grandeza posterior. Porque, como afi rmó concisa y 
certeramente su amigo Eduard von Bauernfeld, “Un hombre que 
entiende así a los poetas es, también él, un poeta”.

Luis Gago 
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BARCELONA | L’AUDITORI

MIÉRCOLES 25/10/17

ILKER ARCAYÜREK tenor

SIMON LEPPER piano

Selección de lieder de Schubert

BARCELONA | L’AUDITORI

MIÉRCOLES 20/12/17

SAMUEL HASSELHORN barítono

RENATE ROHLFING piano

Selección de lieder de Schubert

BADAJOZ | TEATRO LÓPEZ DE AYALA

SÁBADO 27/01/18

MADRID | MNCARS | AUDITORIO 400

LUNES 29/01/18 

SONIDO EXTREMO
ENSEMBLE 20/21 DE LA JORCAM
JORDI FRANCÉS director

GUSTAVO PEÑA tenor

Franz Schubert (1797-1828) / 

Hans Zender (1936)

Winterreise, op. 89, D 911 (1827)

BARCELONA | L’AUDITORI

DOMINGO 11/02/18

JOSEP-RAMON OLIVÉ barítono

FRANCISCO POYATO piano

Selección de lieder de Schubert

BADAJOZ | SALÓN NOBLE DE LA DIPUTACIÓN

JUEVES 22/02/18

PANTICOSA | GRAN HOTEL DEL BALNEARIO

DOMINGO 01/07/18

NOELIA RODILES piano

4 Impromptus, op. 90, D 899 (1827)

MADRID | TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES 26/02/18 

MATTHIAS GOERNE barítono

MARKUS HINTERHÄUSER piano 

Die Schone Müllerin, op. 25, D 795 (1823)

BARCELONA | L’AUDITORI

MIÉRCOLES 14/03/18

FRANZISKA HEINZEN soprano

BENJAMIN MEAD piano

Selección de lieder de Schubert

MADRID | TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES 09/04/18 

ANNA LUCIA RICHTER soprano 

MICHAEL GEES piano

Selección de lieder de Schubert

MADRID | TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES 30/04/18 

MATTHIAS GOERNE barítono

MARKUS HINTERHÄUSER piano

Winterreise, op. 89, D 911 (1827)

MADRID | TEATRO DE LA ZARZUELA

MARTES 08/05/18 

MATTHIAS GOERNE barítono

MARKUS HINTERHÄUSER piano

Schwanengesang, D 957 (1828)

MADRID | TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES 25/06/18 

XAVIER SABATA contratenor

ANNE LE BOZEC piano

Selección de lieder de Schubert

PANTICOSA | AUDITORIO DEL GRAN HOTEL 

DEL BALNEARIO

VIERNES 29/06/18 

CUARTETO GRANADOS
Quartettsatz (Movimiento de cuarteto) en 

do menor, D 703 (1820)

Cuarteto de cuerda n° 14 en re menor 
‘La muerte y la doncella’, D 810 (1826)

PANTICOSA | AUDITORIO DEL GRAN HOTEL 

DEL BALNEARIO

DOMINGO 01/07/18 

TRÍO ARBÓS
Trío con piano nº 2 en mi bemol mayor, 

D 929, op. 100 (1827)

SERIES 20/21
XXIV CICLO DE LIED
CIRCUITOS



AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

  Sala Sinfónica

 1. BALTHASAR-NEUMANN-CHOR & ENSEMBLE 
  Pablo Heras-Casado

 2.  LES ARTS FLORISSANTS | William Christie

 3.  BALTHASAR-NEUMANN-CHOR & ENSEMBLE 
  Thomas Hengelbrock

 4.  ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA | Diego Fasolis

 5.  LE CONCERT D’ASTRÉE | Emmanuelle Haïm

 6.  LA CAPELLA REIAL DE CATALUNYA
  HESPÈRION XXI | Jordi Savall

 7.  THE ENGLISH CONCERT | Harry Bicket 

 8.  THE KING’S CONSORT | Robert King 

 9.  WIENER AKADEMIE | Martin Haselböck 

UNIVERSO BARROCO
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De Monteverdi a Haendel, los nueve conciertos que conforman 
esta temporada el Universo Barroco en la Sala Sinfónica del Au-
ditorio Nacional van de un extremo al otro del período Barroco, 
atendiendo fundamentalmente a dos sectores básicos del reper-
torio, el de la música sacra monteverdiana y el de la ópera, espe-
cialmente la del siglo XVIII, y muy singularmente, la haendeliana. 
Entre medias hay espacio para otras voces y otros ámbitos que 
redondean un ciclo de altísimas expectativas.
 En el curso 16/17, el Balthasar-Neumann-Chor & Ensemble 
inició, bajo la dirección del granadino Pablo Heras-Casado, una 
integral de la Selva morale e spirituale de Monteverdi que culmina 
esta temporada con un par de conciertos, inaugurando el ciclo en 
las dos salas del Auditorio. Editada a principios de la década de 
1640, la Selva suponía una especie de resumen de treinta años de 
Monteverdi como Maestro de capilla de San Marcos de Venecia, 
un tiempo en que el estilo concertante se asentó tanto en la pro-
ducción sacra como en la profana. El conjunto alemán, fundado 
en su día por Thomas Hengelbrock, ofrecerá además un segundo 
concierto en este ciclo, esta vez de la mano de su propio creador, 
que dirigirá la otra gran recopilación de música sacra del músico 
cremonés, las Vísperas de la Virgen, que editó en 1610 y dedicó 
al papa Pablo V con la esperanza de obtener algún puesto en la 
capilla papal. Obra magistral de transición entre dos mundos, 
Monteverdi mostraba con esta colección las posibilidades de las 
nuevas formas barrocas en las iglesias.
 Haendel es el otro gran protagonista de esta serie de con-
ciertos. Dos de sus óperas se incluyen en él: Rinaldo, el primer 
trabajo que el compositor compuso y estrenó en Londres a prin-
cipios de 1711, cuando apenas llevaba un par de meses en la ciu-
dad, adonde llegó poco después de un largo viaje de cuatro años 
por Italia; y Radamisto, que fue estrenada en 1720 y supuso su 
primera colaboración como compositor para la Royal Academy 
of Music, institución recién fundada y de la que había sido nom-

MÚSICA DE EXTREMOS

brado director en noviembre del año anterior. Dos extraordinarios 
conjuntos europeos, The English Concert y Wiener Akademie, 
y primeras voces del circuito internacional (Iestyn Davies, Luca 
Pisaroni, Carlos Mena, Patricia Bardon, Florian Boesch, Sophie 
Karthäuser…) harán posible este doble acercamiento a la ópera 
de Haendel.
 Pero la fi gura del compositor de Halle estará presente 
también en el monográfi co orquestal que le dedica otro de los 
grandes conjuntos ingleses de las últimas décadas, The King’s 
Consort, que se acercará a dos obras en las que son auténticos 
especialistas, la Música acuática, de cuyo estreno se cumplen 300 
años en 2017, y la Música para los reales fuegos artificiales, piezas 
presentes en su repertorio desde sus primeros años de existen-
cia, allá por los años 80 del siglo pasado. No termina ahí la dieta 
haendeliana, pues la Orquesta Barroca de Sevilla propiciará, con 
el concurso de la batuta siempre fulgurante del maestro suizo 
Diego Fasolis, el encuentro entre dos de las más grandes divas 
del barroco actual, las mezzos Ann Hallenberg y Vivica Genaux, 
que se enfrentarán en un duelo que promete emociones fuertes, 
con Haendel y Vivaldi como grandes invitados. 
 Otra eximia mezzosoprano, la checa Magdalena Kožená can-
tará acompañada por Le Concert d’Astrée, de la clavecinista y di-
rectora francesa Emmanuelle Haïm, un programa de ópera fran-
cesa de los siglos XVII (Charpentier) y XVIII (Rameau). Entre estos 
dos siglos se situará también William Christie, que visita el ciclo 
con sus incombustibles Les Arts Florissants y la última edición 
(la octava) de su Le Jardin des Voix, la academia para jóvenes vo-
ces que organiza cada dos años, y que esta vez ha seleccionado 
a seis cantantes, entre los que se cuenta un español, el barítono 
barcelonés Josep-Ramon Olivé. El programa, aunque aún no del 
todo defi nido, estará dedicado al repertorio inglés.
 Entre tanto fasto barroco, habrá también tiempo para el re-
cuerdo a una realidad dolorosa, la de las rutas de la esclavitud 
entre los siglos XV y XIX, a cuyas músicas Jordi Savall ha dedica-
do uno de sus últimos trabajos discográfi cos, que traerá al ciclo 
acompañado por sus míticos conjuntos de La Capella Reial de 
Catalunya y Hespèrion XXI, además de por un grupo americano 
con el que mantiene una importante línea de colaboración desde 
hace años, el Tembembe Ensamble Continuo, del trío africano 
3MA y de diversos solistas de Brasil, Colombia, México, Malí, Ma-
rruecos y Madagascar. 

Pablo J. Vayón
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En el año 2002, William Christie creó 
una academia para jóvenes cantantes 
que llamó Le Jardin des Voix y vinculó 
a la actividad de su famoso conjunto 
Les Arts Florissants. La experiencia 
se repitió en 2005 y desde entonces 
se celebra cada dos años. Por ahí han 
pasado cantantes que hoy son grandes 
fi guras internacionales, como Sonya 
Yoncheva o Xavier Sabata. La de 2017 
será pues la octava convocatoria, 
para la que han sido elegidos seis 
cantantes que tienen entre 25 y 30 
años, el límite que marca el proyecto. 
Ofrecerán un programa operístico en 
torno a compositores ingleses de los 
siglos XVII y XVIII.

Le Jardin des Voix 2017: Un jardín a la inglesa

VIII edición de Le Jardin des Voix, la Academia de Les Arts Florissants para 

jóvenes cantantes, con la participación de los ganadores de la VII edición

Óperas de los siglos XVII y XVIII

WILLIAM CHRISTIE
director

LES ARTS 
FLORISSANTS

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
DOMINGO 19/11/17 19:00h

* La primera parte de la Selva morale 
se ofreció en la temporada 16/17, 
y la segunda parte se ofrecerá en el 
concierto inaugural del ciclo Universo 
Barroco de la Sala de Cámara

BALTHASAR-
NEUMANN-CHOR & 
ENSEMBLE

Con este concierto cierra 
el Balthasar-Neumann-
Chor & Ensemble dirigido 
por el granadino Pablo 
Heras-Casado su integral 
de la Selva morale e 
spirituale de Monteverdi 
que abriera el curso 
pasado. La Selva es 

una combinación de géneros, procedimientos y estilos 
diversos, que en esta docena fi nal de obras contrasta 
la serena austeridad de una Misa da cappella a 4 voces 
con la exuberancia de los salmos policorales o el Gloria 
a 7. La salmodia de la colección juega también a los 
contrastes: además de las piezas a 8 (para dos coros), las 
hay a cinco voces, unas con continuo y otras concertadas 
con instrumentos.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
DOMINGO 08/10/17 19:00h

PABLO HERAS-CASADO 
director

#Monteverdi4.5.0

Selva morale e spirituale
Tercera parte *

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Selva morale e spirituale, SV 252-288 (1640/41)

Confitebor tibi Domine (I), SV 265

Beatus vir (I), SV 268

Laudate Dominum omnes gentes (II), SV 273

Messa a 4 voci da cappella
Credidi propter quod locutus sum, SV 275

Memento domine David, SV 276

Gloria, SV 258

Dixit Dominus (I), SV 263

Beatus vir (II), SV 269

Laudate pueri dominum, SV 271

Laudate dominum omnes gentes (I), SV 272

Magnificat (II), SV 282

NATALIE PÉREZ soprano (Francia, 1988)
NATASHA SCHNUR soprano (Alemania, 1991)
EVA ZAÏCIK mezzosoprano (Francia, 1987)
JAMES WAY tenor (Gran Bretaña, 1992)
JOSEP-RAMON OLIVÉ barítono (España, 1988)
PADRAIC ROWAN bajo-barítono (Irlanda, 1990)
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El siempre exuberante director suizo Diego Fasolis 
vuelve a encontrarse con la Orquesta Barroca de Sevilla, 
conjunto del que hace no mucho tiempo era un habitual 
colaborador, para un duelo artístico de resonancias 
antiguas: dos divas del canto enfrentadas en torno a un 
incendiario programa de exaltado virtuosismo. Serán 
fragmentos de óperas de Haendel y Vivaldi, que cantarán 
como solistas y a dúo dos de las más extraordinarias 
mezzosopranos de nuestro tiempo, auténticas 
especialistas en este campo, la sueca Ann Hallenberg y la 
estadounidense Vivica Genaux.

Duelo barroco

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Ouverture de L’Olimpiade’, RV 725 (1733)

George Frideric Haendel (1685-1759)

‘Dopo notte’ de Ariodante, HWV 33 (1734)

A. Vivaldi
‘Come in vano il mare irato’, de Catone in Utica, RV 705 (1737)

G.F. Haendel 
‘Verdi prati’, de Alcina, HWV 34 (1735)

A. Vivaldi 
‘Mentre dormi’, de L’Olimpiade, RV 725 (1733)

G.F. Haendel 
‘Son nata a lagrimar’, dueto de Giulio de Cesare, HWV 17 (1724)

A. Vivaldi 
‘Vedrò col mio diletto’, de Giustino, RV 717 (1724)

G.F. Haendel 
‘Scherza infida’, de Ariodante, HWV 33 (1735)

A. Vivaldi 
Concierto para cuerdas en do mayor, RV 114 (1717)

‘Alma oppressa’, de La fida Ninfa, RV 714 (1732)

G.F. Haendel 
‘Crude furie’, de Xerxes, HWV 40 (1737)

A. Vivaldi 
‘In braccio de contenti’, dueto de Gloria e Imeneo, RV 687 (1725)

DIEGO FASOLIS director

ORQUESTA BARROCA 
DE SEVILLA

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
DOMINGO 21/01/18 19:00h

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Vespro della beata Vergine, SV 206 (1610)

BALTHASAR-
NEUMANN-CHOR & 
ENSEMBLE

El mismo conjunto que se encarga de ofrecer la integral de la Selva 
morale e spirituale, aunque esta vez dirigido por quien fue su fundador, 
Thomas Hengelbrock, se acercará a la otra gran obra religiosa de 
Monteverdi, sus Vísperas de 1610, que formaban parte de un gran libro de 
música, completado con una Misa da cappella, que Monteverdi escribió 
en Mantua y dedicó al papa Pablo V en un intento por lograr un puesto 
en su capilla romana. Aquel esfuerzo por mejorar su posición laboral 
resultó frustrado, pero sus Vísperas han quedado como ejemplo soberbio 
de la renovación de la tradición musical que, nacida para el teatro, 
llegaba muy pronto también a las iglesias.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
DOMINGO 03/12/17 19:00h

THOMAS HENGELBROCK 
director

#Monteverdi4.5.0

ANN HALLENBERG mezzosoprano
VIVICA GENAUX mezzosoprano
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En coproducción con el 

Teatro de la Maestranza
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Es este uno de esos proyectos que han hecho famoso 
desde hace tiempo a Jordi Savall. La capacidad del 
violista catalán para coordinar grandes conjuntos de 
músicos de tradiciones culturales diferentes reunidos 
para un único propósito es ya proverbial. Aquí, a La 
Cappella Reial de Catalunya y Hespèrion XXI se unen 
el Tembembe Ensamble Continuo, el conjunto 3MA 
y diversos solistas de Brasil, Colombia, México, Malí, 
Marruecos y Madagascar. El programa, un paseo 
por cuatro siglos de músicas (europeas, americanas, 
africanas) que trazan las crueles y culturalmente 
riquísimas rutas de la esclavitud.

Las rutas de la esclavitud: África, Portugal, España 

y América Latina

Memorias de la esclavitud (1444-1888)

Selección de músicas tradicionales de Malí, México, 
Colombia y Brasil y música de compositores 
hispanoamericanos de los ss. XVI-XVIII

JORDI SAVALL director

LA CAPELLA REIAL 
DE CATALUNYA
HESPÈRION XXI

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
DOMINGO 04/03/18 19:00h

LE CONCERT 
D’ASTRÉE

La prestigiosa mezzo checa Magdalena Kožená afronta 
en este recital un programa de ópera francesa con la 
compañía de Le Concert d’Astrée, conjunto fundado en 
2000 por la clavecinista Emmanuelle Haïm. Una de las 
obras teatrales más importantes de la Francia del s. XVII, la 
Medea (1693) de Marc-Antoine Charpentier se contrastará 
con hasta cuatro piezas del gran operista francés del 
s. XVIII, Jean-Philippe Rameau: tres grandes tragedias 
líricas, Hippolyte et Aricie, su debut en la Ópera de París a 
los 50 años de edad, Castor et Pollux y Dardanus, y a su lado 
la famosa ópera-ballet Les Indes Galantes.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
DOMINGO 11/02/18 19:00h

EMMANUELLE HAÏM 
directora

MAGDALENA KOŽENÁ 
mezzosoprano

3MA (Malí, Madagascar y 
Marruecos)

TEMBEMBE ENSAMBLE 

CONTINUO (México y 
Colombia)

Músicos invitados de Malí, 
Madagascar, Marruecos, 
Brasil, Argentina y 
Venezuela

KASSÉ MADY DIABATÉ canto 
(Malí)

MARIA JULIANA LINHARES 
soprano (Brasil)

ADA CORONEL canto (México)
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Heroínas

Arias y sinfonías extraídas de tragedias líricas 

francesas de los s. XVII y XVIII

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Selección de Médée (1693) 

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Selección de Hippolyte et Aricie (1733), Les Indes galantes 

(1735), Castor et Pollux (1737) y Dardanus (1739)
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Las dos obras orquestales más conocidas 
de Haendel se hermanan en este 
programa que ofrecerá Robert King 
al frente de su prestigioso The King’s 
Consort. Las suites de la Música acuática 
fueron elaboradas por el compositor a 
partir de lo escrito para una travesía por 
el Támesis del rey Jorge I en julio de 1717. 
La primera edición fue tardía (1733) y 
seguramente incompleta. La Música para 
los reales fuegos artificiales nació unida 
a otra ceremonia real, la celebración 
en 1749 de la Paz de Aix-La-Chapelle. 
En los dos casos hablamos de música 
de gran brillantez, en la que Haendel 
fundió los principios de las tradiciones 
italiana y francesa. Y además la última 
de las tragedias en música de Rameau, 
Les Boréades, obra que no se representó 
en vida del autor y se abandonó tras el 
primer ensayo.

Fuego y agua

Jean Philippe Rameau (1683-1764)

Suite de Les Boréades (1763) 

George Frideric Haendel (1685-1759)

Música acuática, HWV 348-350 (1717)

Música para los reales fuegos artificiales, HWV 351 (1749)

ROBERT KING directorTHE KING’S CONSORT

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
DOMINGO 25/03/18 19:00h

George Frideric Haendel (1685-1759)

Rinaldo, HWV 7 (1711)

Ópera en tres actos con libreto de Giacomo Rossi

THE ENGLISH 
CONCERT

Después de una primera experiencia juvenil en Hamburgo, Haendel se 
impregna del estilo italiano durante su largo viaje de casi cuatro años 
por el país transalpino. Allí escribe su primera ópera verdaderamente 
magistral, Agrippina (Venecia, 1709). A fi nales del año siguiente, el 
compositor viaja a Londres y en febrero de 1711 presenta ya en el Queen’s 
Theatre de Haymarket, Rinaldo, su primer título inglés y una de sus obras 
más apreciadas hoy en día. El mítico conjunto The English Concert la 
ofrecerá con el contratenor británico Iestyn Davies en el rol principal, 
bien arropado por un elenco de absolutos especialistas.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
DOMINGO 11/03/18 18:00h

HARRY BICKET  director

IESTYN DAVIES Rinaldo (contratenor)
JANE ARCHIBALD Armida (soprano)
SASHA COOKE Goffredo (mezzosoprano)
JOÉLLE HARVEY Almirena (soprano)
JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI Eustazio (contratenor)
LUCA PISARONI Argante (bajo-barítono)
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George Frideric Haendel (1685-1759)

Radamisto, HWV 12 (1720)

Ópera seria en tres actos con libreto de Nicola Francesco Haym

WIENER AKADEMIE

En febrero de 1719 se 
crea en Londres la Royal 
Academy con la intención 
de presentar óperas 
italianas en la capital 
inglesa. En noviembre, 
Haendel es nombrado 
director de su orquesta. 
En abril de 1720, la 
institución abre su primera 
temporada. Uno de los 
primeros títulos en ser 
representados será 
Radamisto del propio 
Haendel, quien hará una 
segunda versión de la 
obra para ofrecerla en 
diciembre de ese mismo 
año. Un elenco de grandes 
estrellas del actual 

universo barroco (Mena, Bardon, Boesch, 
Karthäuser) presenta Radamisto en este 
concierto junto a la Wiener Akademie del 
inquieto Martin Haselböck.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
DOMINGO 22/04/18 18:00h

MARTIN HASELBÖCK 
director

CARLOS MENA Radamisto (contratenor)
PATRICIA BARDON Zenobia (mezzosoprano)
FLORIAN BOESCH Tridate (barítono)
SOPHIE KARTHÄUSER Polissena (soprano)
GÜNTHER HAUMER Farasmane (bajo)
MELANIE HIRSCH Tigrane (soprano)
VALERIE VINZANT Fraarte (soprano)
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En colaboración 

con la Universidad 

de Salamanca



AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

  Sala de Cámara

 1. BALTHASAR-NEUMANN-CHOR & ENSEMBLE 
  Pablo Heras-Casado

 2.  CONCERTO ITALIANO | Rinaldo Alessandrini

 3.  MUSICA FICTA | ENSEMBLE FONTEGARA 
  Raúl Mallavibarrena

 4.  IL GIARDINO ARMONICO | Giovanni Antonini

 5.  FORMA ANTIQVA | ANNA CATERINA ANTONACCI
  Aarón Zapico

 6.  VOX LUMINIS | Lionel Meunier

 7.  EUROPA GALANTE | Fabio Biondi  

 8.  MUSICA BOSCARECCIA | Andoni Mercero 

 9.  IL POMO D’ORO | FRANCO FAGIOLI  

 10.  ROBERTA INVERNIZZI | CRAIG MARCHITELLI 
  FRANCO PAVAN | RODNEY PRADA 

 11.  ORQUESTA BARROCA DE HELSINKI  

 12.  FORMA ANTIQVA | SARA MINGARDO | Aarón Zapico 

 13.  HESPÈRION XXI | Jordi Savall 

 14.  ORQUESTA BARROCA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
  Enrico Onofri 

UNIVERSO BARROCO
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El proyecto que el Universo Barroco dedica a celebrar el 450 ani-
versario del nacimiento de Claudio Monteverdi lleva por título 
#Monteverdi4.5.0 y se desarrollará especialmente en la Sala de 
Cámara del Auditorio Nacional, con muchos de los programas 
del ciclo a él dedicados. Será un repaso por distintas partes de 
la producción del compositor y del entorno musical de su tiempo 
que ofrecerán conjuntos y solistas nacionales e internacionales 
de primerísimo nivel.
 De las tres sesiones en que el Balthasar-Neumann-Chor & 
Ensemble dirigido por Pablo Heras-Casado dividió la integral de 
la Selva morale e spirituale de Monteverdi, la primera tuvo lugar 
el curso pasado, la última inaugura este mismo año el ciclo en la 
Sala Sinfónica y la del centro será la que abra justo el ciclo de la 
Sala de Cámara. Hablar de la Selva es hacerlo de la mejor músi-
ca religiosa que el compositor compuso durante sus treinta años 
como Maestro de capilla de San Marcos de Venecia, seleccionada 
personalmente para su edición. No hay ni un compás de ganga 
en sus pentagramas. Pero no se puede pretender homenajear 
a Monteverdi y olvidarse de sus madrigales. Por eso, uno de los 
grupos más alabados del mundo en este terreno, el Concerto 
Italiano de Rinaldo Alessandrini, hará un recorrido por toda la 
carrera madrigalística del músico. No se olvida del mundo del 
madrigal, pero toca también terreno sacro y se extiende a otros 
compositores de su entorno, con el recital que ofrecerán los con-
juntos madrileños Musica Ficta y Ensemble Fontegara, bajo la 
dirección de su fundador, Raúl Mallavibarrena.
 Tres grandes cantantes italianas son las protagonistas de los 
otros tres recitales monteverdianos del ciclo: Anna Caterina Anto-
nacci y Sara Mingardo harán sendos programas junto al conjunto 
asturiano Forma Antiqva, que dirige Aarón Zapico, quien ha plan-
teado sus recitales como un par de viajes en formato operístico 
(con su estructura teatral incluida) en torno a la personalidad de 
cada una de las cantantes (y por supuesto, de Monteverdi y su 

MONTEVERDI Y LOS OTROS

mundo). Finalmente, Roberta Invernizzi llegará acompañada por 
un trío de solistas de bajo continuo para sumergirse en el mundo 
del cremonés y su entorno, de Caccini a Frescobaldi o Kapsberger.
 Hay vida más allá de Monteverdi, también en torno a otras 
efemérides, como los 250 años de la muerte de Georg Philipp 
Telemann, que celebrará nada menos que Il Giardino Armoni-
co con un programa de conciertos, suites y sonatas. La música 
instrumental del Barroco tardío llegará también, un año más, de 
la mano de Fabio Biondi y su Europa Galante, que dejarán una 
muestra más del inconfundible estilo de Vivaldi en el terreno con-
certístico. Este año, nos acercarán además a su exquisita música 
religiosa, con el Stabat Mater, una de sus obras más difundidas, 
y uno de sus virtuosísticos motetes. Les pondrá voz la contralto 
Marina di Liso.
 Otros grandes maestros del tardobarroco tendrán también su 
espacio: Haendel, a través del recital que el prestigioso contrate-
nor argentino Franco Fagioli hará con el grupo Il Pomo D’Oro en 
torno a arias de ópera; y Bach, en el programa instrumental que 
la Orquesta Barroca de Helsinki ofrecerá con su titular Aapo Häk-
kinen y el clavecinista francés Pierre Hantaï de solista. También 
habrá trazas de Bach en un programa intenso que ofrecerá uno 
de los conjuntos más brillantes de los aparecidos en los últimos 
años en la música antigua europea, Vox Luminis, que viajará desde 
Heinrich Schütz hasta la música del Cantor, pasando por algunos 
de sus más ilustres antepasados. Será un acercamiento a los 500 
años de Reforma luterana que se conmemoran también en 2017.
 Tres grupos españoles completan la nómina de participantes 
del ciclo. Encabezado por sus dos fundadores, la soprano Alicia 
Amo y el violinista Andoni Mercero, Musica Boscareccia hará mú-
sica vocal e instrumental de Domenico Scarlatti y Francesco Cor-
selli, dos italianos que coincidieran en la corte española de Fer-
nando VI. La Orquesta Barroca de la Universidad de Salamanca, 
con Enrico Onofri como concertino y director y la soprano María 
Espada de solista, se paseará por música infrecuente del XVIII, 
atendiendo entre otros a la fi gura de Juan Martín Ramos, maes-
tro de capilla de la catedral salmantina. Finalmente, Jordi Savall 
y algunos de sus más insignes colaboradores de siempre (Coin, 
Behringer, Lislevand) recrearán la banda sonora que el violista ca-
talán preparó con música de Marais y otros maestros franceses de 
su tiempo para la ya mítica Todas las mañanas del mundo, película 
de Alain Corneau que ha cumplido ya un cuarto de siglo de vida.

Pablo J. Vayón
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Madrigales: poética italiana en música

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Poi che del mio dolore, SV 30 (1587)

Donna, nel mio ritorno il mio pensiero, SV 47 (ca.1590)

Perfidissimo volto ben lusata bellezza, SV 69 (1592)

Volgea l’anima mia soavemente, SV 79 (1603)

Anima mia, perdona a chi tè cruda, SV 80a (1603)

Cruda amarilli, SV 94 (1605)

A Dio, florida bella, SV 110 (1614)

Al lume delle stelle, SV 138 (1619)

Dolcissimo uscignolo, SV 161

Baci soavi e cari, SV 27 (1587)

Non m’è grave il morire, SV 57 (ca.1590)

Ch’io non t’ami, cor mio, SV 70 (1592)

Io mi son giovinetta, SV 86 (1603)

Ah, come a un vago sol cortese giro, SV 101 (1605)

Ohimè il bel viso, SV 112 (1614)

Tu dormi? Ah, crudo core, SV 137 (1619)

Del Lamento della Ninfa: Amor, SV 163c (1638)

E così a poc’a poco torno farfalla, SV 105 (1605)

RINALDO ALESSANDRINI 
directorCONCERTO ITALIANO

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MARTES 17/10/17 19:30h

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES  06/10/17 19:30h

* La primera parte de la Selva morale se ofreció en la 
temporada 16/17, y la tercera parte se ofrecerá en el 
concierto inaugural del ciclo Universo Barroco de la Sala 
Sinfónica

BALTHASAR-
NEUMANN-CHOR & 
ENSEMBLE

De las tres citas con la 
Selva morale e spirituale 
de Monteverdi que entre 
la pasada temporada y 
esta han preparado el 
Balthasar-Neumann-Chor 
& Ensemble y el granadino 
Pablo Heras-Casado, esta 
se centra en piezas para 
formaciones reducidas, 
madrigales espirituales a 
cinco y tres voces, un salmo 
(el Confitebor III) también a 
5, aunque prevé una versión 
alternativa concertada con 
instrumentos, himnos para 
voces solas con violines (el 
Salve Regina incluye además 
efectos de eco) y grandes 
composiciones a voz sola, 
como el Laudate Dominum 
o el Pianto della Madonna, 
versión espiritual del 
famoso Lamento de Ariadna.

MADRID

PABLO HERAS-CASADO 
director

#Monteverdi4.5.0 #Monteverdi4.5.0

Selva morale e spirituale
Segunda parte *

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Selva morale e spirituale, SV 252-288 (1640/41)

Deus tuorum militum (II), SV 280

Sanctorum meritis (I), SV 277 

Salve Regina, audi coelum, SV 283

É questa vita un lampo, SV 254

Spuntava il dí, SV 255

Chi vol che m’innamori, SV 256

Pianto della Madonna, SV 288

Confitebor (III), SV 267

Laudate Dominum in Sanctis eius, SV 287

Ab aeterno ordinata sum, SV 262
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En sus ocho libros de madrigales, que 
abarcan medio siglo de historia (1587-1638), 
Monteverdi vive la transformación completa 
del género hasta su práctica disolución. 
Su papel en esos cambios trascendentales 
fue decisivo. El lenguaje del compositor 
va evolucionando desde los clásicos 
madrigales polifónicos a cinco voces (que 
ocupan sus cinco primeros libros, aunque 
en el Quinto aparece ya el bajo continuo) 
hasta la diversidad formal y estilística 
del Octavo, que admite incluso obras 
representativas. Rinaldo Alessandrini y su 
Concerto Italiano, auténticos especialistas 
en la materia, lo celebran con una antología.
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En junio se cumplen 250 años de la muerte de Georg Philipp Telemann, uno 
de los compositores más prolífi cos de los que haya memoria. De la mano 
de su director, Giovanni Antonini, el conjunto milanés Il Giardino Armonico 
conmemora la efeméride con un programa puramente instrumental que 
recorre los géneros más importantes del tiempo: las suites, tan vinculadas 
a la música francesa, los conciertos y las sonatas, principales muestras del 
estilo italiano, tres formas de música en las que el compositor alemán dejó 
innumerables muestras de la variedad y riqueza de sus recursos creativos.

En el 250 Aniversario de Georg Philipp Telemann

Georg Phillipp Telemann (1681-1767)

Ouverture-Suite para flauta dulce, cuerdas y continuo 
en la menor, TWV 55:a2 (ca.1725)

Concierto para dos chalumeaux, cuerdas y continuo 
en re menor, TWV 52:d1 (ca.1750)

Sonata en fa mayor para dos chalumeaux, violines 
en unísono y continuo, TWV 43:f2 (ca.1724/34)

Concierto para flauta dulce, cuerdas y continuo 
en do mayor, TWV 51:c1 (ca.1740)

Johann Gottlieb Goldberg (1727-1756)

Sonata para dos violines, viola y continuo en do menor, DürG 14 (ca. 1750)

GIOVANNI ANTONINI 
fl auta y director

IL GIARDINO 
ARMONICO

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MARTES 05/12/17 19:30h

Parole per L’Anima

Música sacra y profana en tiempos de Monteverdi

Tiburtio Massaino (ca.1550-ca.1608)

Non turbetur cor vestrum (1600)

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Ohimè il bel viso, SV 112 (1614)

Zefiro torna, SV 251 (1632)

Carlo Gesualdo (1566-1613)

Ave Dulcissima Maria (1603)

C. Monteverdi
La Sestina: Lagrime d’amante al sepolcro dell’amata, SV 111 (1614)

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

Sicut lilium inter spinas, LM 1.21 (1569)

Ego sum panis vivus
Luca Marenzio (1553-1599)

Non vidi mai dopo notturna pioggia (1585)

C. Monteverdi
Ecco mormorar l’onde e tremolar le fronde, SV 51 (1590)

T. Massaino
Angelus Domini

MUSICA FICTA
ENSEMBLE 
FONTEGARA

El asturiano Raúl Mallavibarrena 
homenajea a Monteverdi con sus 
conjuntos vocal e instrumental en un 
programa en el que se entrecruzan obras 
sacras y profanas para contextualizar la 
obra del cremonés con la de algunos de 
sus contemporáneos, del gran maestro 
del estilo polifónico clásico (Palestrina) al 
también cremonés Tiburtio Massaino, el 
máximo referente del madrigal romano 
(Marenzio) y el revolucionario autor de 
piezas hipercromáticas del sur de la 
península, Carlo Gesualdo, aquí en su 
faceta más acogedora, como compositor 
de exquisitas antífonas marianas.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 02/11/17 19:30h

RAÚL

MALLAVIBARRENA
director

#Monteverdi4.5.0
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Fundado en Namur hace poco más de 
una década, el conjunto Vox Luminis 
se ha convertido en uno de los más 
reconocidos de la música antigua actual. 
Su versatilidad le permite plantear 
programas como este, en el que se 
conmemoran los 500 años de la Reforma 
luterana partiendo justamente de uno 
de los corales atribuidos a Martín Lutero 
para continuar luego por una de las 
obras alemanas más impactantes de 
todo el XVII, las Musikalische Exequien de 
Schütz, y seguir por música de algunos 
antepasados de Bach, trayectoria que 
culmina en un motete a doble coro del 
propio Johann Sebastian.

Schütz invitado de la familia Bach

Martin Luther (1483-1546)

Mit Fried und Freud ich fahr dahin
Heinrich Schütz (1585-1672)

Musikalische Exequien, op. 7, SWV 279-281 (1636)

Johann(es) Bach (1604-1673)

Sei nun wieder zufrieden meine Seele 
Johann Michael Bach (1648-1694)

Herr wenn ich nur dich habe
Unser leben währet 70 Jahr
Ich weiß, daß mein Erlöser lebt

Johann Christoph Bach (1642-1703)

Herr nun lässest du deinen Diener
Johann Ludwig Bach (1677-1731)

Das Blut Jesu Christi
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Ich lasse dich nicht, BWV Anh. 159 (1713?)

LIONEL MEUNIER 
directorVOX LUMINIS

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 31/01/18 19:30h

Disprezzata regina

FORMA ANTIQVA
ANNA CATERINA 
ANTONACCI mezzo

El encuentro entre la Forma Antiqva de 
Aarón Zapico y la gran mezzo italiana 
Anna Caterina Antonacci se resuelve en 
un viaje al centro mismo de las emociones 
teatrales de Monteverdi y la Italia del 
Seicento. Con un programa que presenta 
una estructura operística, el concierto se 
moverá entre las óperas monteverdianas, 
las tres conservadas completas además 
del único resto de L’Arianna, el famoso 
lamento. 

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 10/01/18 19:30h

AARÓN ZAPICO director

#Monteverdi4.5.0

PRÓLOGO

Dario Castello (fl . s.XVII)

Sonata X
Claudio Monteverdi (1567-1643)

Extractos de L’Orfeo, SV 318 (1607)

ACTO I  -  DEL DESPRECIO

Andrea Falconieri (ca.1585/86-1656)

L’Infanta arcibizzarra
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Così mi disprezzate, F 7.16 (1630)

C. Monteverdi
Moresca de L’Orfeo, SV 318 (1607)

ACTO I I  -  DE LA MELANCOLÍA

C. Monteverdi
Sinfonia y Sinfonia alta a 5, de Il ritorno 

d’Ulisse in patria, SV 325 (1639/40)

Biagio Marini (1594-1663)

Passacalio a 4, op. 22, nº 25 (1655)

C. Monteverdi
Disprezzata Regina, de L’Incoronazione 

di Poppea, SV 308 (1643)

ACTO I I I  -  DE LA BATALLA

A. Falconieri
Battaglia de Barabasso, yerno de Satanás

Barbara Strozzi (1619-1677)

Lagrime mie
Samuel Scheidt (1587-1654)

Galliard Battaglia, SSWV 59 (1621)

ACTO IV -  DEL LAMENTO

C. Monteverdi
Lamento d’Arianna, SV 291 (1607/08)

Tarquinio Merula (1594/95-1665)

Ballo detto Pollicio a 4, op. 12, nº 24 (1637)

C. Monteverdi
Sì dolce è’l tormento, SV 332 (1624)

ACTO V -  DEL PERDÓN

Marco Uccellini (1610-1680)

Aria sopra ‘La Bergamasca’ , op. 3 (1642)

G. Frescobaldi
Se l’aura spira, F 7.15 (1630)

C. Monteverdi
Vi ricorda, o bosch’ombrosi, de L’Orfeo, 

SV 318 (1607)
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La soprano Alicia Amo y el violinista 
Andoni Mercero fundaron hace unos años 
Musica Boscareccia, un conjunto que 
en poco tiempo se ha hecho un nombre 
importante en el panorama español. Su 
trabajo en el Archivo de la Capilla Real de 
Madrid supuso el rescate de cantatas y 
música instrumental inédita de Francisco 
Corselli, algunas de cuyas muestras 
ofrecen aquí. El programa se completa 
con otro célebre músico de la corte 
española, Domenico Scarlatti, de quien se 
incluyen un par de cantatas además de un 
arreglo en forma de sonata en trío hecho 
por el propio Mercero a partir de sus 
extraordinarias piezas para clave.

Al molino venid 

Domenico Scarlatti (1685-1757)

O qual meco, o Nice cangiata, cantata para soprano, 

dos violines y continuo

D. Scarlatti / Andoni Mercero (1974)

Sonata en re menor para dos violines y continuo, sobre 

sonatas para clave de D. Scarlatti (Adaptación de A. Mercero)

Francisco Corselli (1705-1778)

Al molino venid, finos mortales, cantada al Santísimo 

para soprano, dos violines y continuo ø+

Sonata para violín y bajo en re menor ø+ (1768)

D. Scarlatti
Pur nel sonno almen tal’ora, cantata para soprano, 

dos violines y continuo

ANDONI MERCERO 
directorMUSICA BOSCARECCIA

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 01/03/18 19:30h

Vivaldi sacro y profano 

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Sinfonía para cuerdas en sol mayor ‘Il coro delle muse’, 
RV 149, (1740)

Sinfonía de ‘La senna festeggiante’, RV 694 (1726)

Concierto para cuerdas en do menor
Sonata a trío en para dos violines re menor ‘La Follia’, 

RV 63 (1705)

Stabat Mater, para contralto y orquesta, RV 621 (1712)

Longe mala, umbrae, terrores, motete para soprano, cuerdas 

y continuo en sol menor, RV 629 (ca.1725)

EUROPA GALANTE

Fabio Biondi y la Europa Galante llevan 
décadas de estrecha familiaridad con 
la música de Vivaldi. En este nuevo 
programa exploran la forma del concerto 
ripieno, esto es, obras para cuerdas 
y continuo, sin instrumento solista, 

independientemente de 
que fueran oberturas 
teatrales o no, y se 
acercan a una de sus 
sonatas en trío más 
famosas, la que cierra 
la op.1 en forma de 
variaciones sobre La 
Follia. Además, con el 
concurso de Marina 
di Liso el conjunto 
ofrecerá una de las obras 
religiosas más difundidas 
del compositor, el Stabat 
Mater RV 621, junto a 
uno de sus virtuosísticos 
motetes.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 15/02/18 19:30h

FABIO BIONDI 
violín y director

MARINA DI LISO contralto ALICIA AMO soprano

ø+ Recuperación histórica. Estreno en tiempos modernos. Encargo del CNDM
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La milanesa Roberta 
Invernizzi se suma al 
#Monteverdi4.5.0 con un 
programa de obras para 
voz sola de principios del 
siglo XVII, cuando ese tipo 
de composiciones (que 
presuponía, por supuesto, 
un acompañamiento del 
bajo continuo) empezó a 
hacerse habitual en las 
colecciones italianas, 
tanto profanas como 
sacras. El recorrido 
incluye a Monteverdi 
y a otros grandes 
maestros de su tiempo. 
En el continuo, tres 
habituales de los grandes 
conjuntos europeos: los 
instrumentos de cuerda 
pulsada del neoyorquino 
Craig Marchitelli y el 
italiano Franco Pavan 
y la viola da gamba del 
costarricense Rodney 
Prada.

La bella più bella

Giuglio Caccini (ca.1545-1638)

Dolcissimo sospiro (ca.1602)

Torna, deh torna (1614)

Dalla porta d’oriente (1614)

Johannes Hieronymus Kapsberger (1580-1651)

Passacaglia
Claudio Monteverdi (1567-1643)

Ecco di dolci raggi sol armato, SV 249 (1632)

Disprezzata regina, de L’incoronazione di Poppea, 

SV 308 (1643)

Oratio Bassani (ca.1570-1615)

Toccata per b quadro
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Canzone a basso solo
Tarquinio Merula (1595-1665)

Folle è ben che si crede (Curtio precipitato et altri 
capricci, 1638)

Luigi Rossi (ca.1597-1653)

La bella più bella 
A quel dardo

J.H. Kapsberger
Arpeggiata

Sigismondo D’India (ca.1582-1629)

Intenerite voi lagrime (1609)

Cruda amarilli (1609)

J.H. Kapsberger
Bergamasca

C. Monteverdi
Sì dolce il tormento, SV 332 (1624)

Quel sguardo sdegnosetto, SV 247 (1632)

Voglio di vita uscir, SV 337

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 11/04/18 19:30h

Florilegium haendeliano 

George Frideric Haendel (1685-1759)

Arias de Ariodante, Serse, Rinaldo, Il Pastor Fido, Oreste, 
Giulio Cesare y Rodelinda

IL POMO D’ORO
FRANCO FAGIOLI contratenor

El argentino Franco Fagioli es uno de los más 
prestigiosos contratenores de nuestros días, en un tiempo 
en el que cantantes de su cuerda han pasado a jugar 
un papel protagónico en las representaciones de ópera 
barroca de todos los teatros del mundo. Acompañado por 
uno de los conjuntos con los que más ha trabajado en 
los últimos años, Il Pomo D’Oro, grupo fundado en 2012 
por el violinista romano Riccardo Minasi, Fagioli viene 
justamente con un repertorio operístico en el que es 
aclamado allá por donde pasa, el de Haendel, que pasea 
con obras de todos los períodos de su carrera en Londres.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 15/03/18 19:30h

#Monteverdi4.5.0

ROBERTA INVERNIZZI soprano

CRAIG MARCHITELLI laúd

FRANCO PAVAN tiorba

RODNEY PRADA viola da gamba

©
 J

u
lie

n
 M

ig
n

ot

©
 J

u
lia

n
 L

ai
di

g

©
 R

ib
al

ta
lu

ce
 S

tu
di

o



 58 59
UNIVERSO BARROCO UNIVERSO BARROCO

Repite Forma Antiqva la fórmula de 
su anterior recital en este mismo ciclo 
junto a Anna Caterina Antonacci. En 
este caso el conjunto asturiano de los 
hermanos Zapico acompaña a otra 
grande de la música barroca italiana de 
la misma generación que Antonacci, Sara 
Mingardo, con la que el grupo plantea 
una fantasía operística, un viaje por las 
emociones y los afectos de la música 
del primer Barroco que, teniendo su 
principal punto de atención en el arte 
conmovedor de Monteverdi, se pasea 
igualmente por la de algunos de sus más 
insignes coetáneos.

L’amante segreto

Andrea Falconieri (ca.1585/86-1656)

O bellissimi capelli 
Bella porta di rubini

Tarquinio Merula (1595-1665)

Folle è ben chi si crede
Giovanni Salvatore (?-ca.1688)

Allor che Tirsi udia 
Barbara Strozzi (1619-1677)

L’amante segreto
Claudio Monteverdi (1567-1643)

Lamento di Arianna, de L’Arianna, SV 291 (1607/08)

Voglio di vita uscir, SV 337

AARÓN ZAPICO director

FORMA ANTIQVA
SARA MINGARDO mezzo

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 03/05/18 19:30h

Collegium Musicum

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concierto para dos claves en do menor, BWV 1062 (1736)

Sonata para flauta y clave en la mayor, BWV 1032 (1736?)

Suite para orquesta nº 2 en si menor, BWV 1067 (1738/39)

Concierto para dos claves en do mayor, BWV 1061 (1733/34)

ORQUESTA BARROCA 
DE HELSINKI

Con veinte años ya de 
existencia, la Orquesta 
Barroca de Helsinki es 
posiblemente el más 
importante conjunto 
nórdico de su especialidad. 
Con el clavecinista Aapo 
Häkkinen, que se convirtió 
en su director artístico en 
2003, y la colaboración del 
también clavecinista Pierre 
Hantaï, el conjunto ofrece 
un programa enteramente 
bachiano, que incluye dos 
de los conciertos para 
dos claves del genio de 
Eisenach (BWV 1061 y 
1062) y otras dos piezas 
en las que la fl auta actúa 
como instrumento solista, 
la célebre Suite orquestal 
nº 2 y la Sonata BWV 1032, 
una pieza conservada 
curiosamente en la misma 
partitura de la BWV 1062.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 25/04/18 19:30h

AAPO HÄKKINEN clave

PIERRE HANTAÏ clave 

#Monteverdi4.5.0
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La intensidad del trasiego cultural entre Nápoles y 
España en materia de música a lo largo del siglo XVIII 
es algo que normalmente se diluye en ese lugar común 
que se expresa como la “italianización” de la música 
española. En este programa se muestra la especifi cidad 
de ese paralelismo, fundamentalmente a través de 
dos autores coetáneos: Juan Martín (que pasó su vida 
vinculado a la Catedral de Salamanca, como organista 
y más tarde como maestro de capilla) y Gennaro Manna 
(quien pasó también los últimos 18 años de su vida como 
maestro en la napolitana catedral de San Gennaro). Un 
juego de espejos enmarcado en un estilo galante presente 
en templos y teatros que, parafraseando al indignado 
Benito Feijóo, traslada de la iglesia al festín.

Del templo al festín

Música galante de la Europa meridional

Tommasso Traetta (1727-1779)

Sinfonía de Sofonisba (1762)

Gennaro Manna (1715-1779)

Canto solo ‘In incendio beato’ ø+

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Sinfonia di concerto grosso in do minore 
Juan Martín Ramos (1709-1789)

Lamentacion de el sábado: Aleph quomodo (1749) ø+

Antonio Sacchini (1730-1786)

Ciaccona in do minore
J. Martín Ramos 

Si el amor flechas arroja. Cantada al Santísimo (1755) ø

Niccolò Jommelli (1714-1774)

Periodical Ouverture
G. Manna 

Lamentazione 3ª del Giovedi Santo ø+

ENRICO ONOFRI director

ORQUESTA BARROCA 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 06/06/18 19:30h

Tous les Matins du Monde

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

De Le Bourgeois Gentilhomme, LWV 43 (1670)

Marche pour la cérémonie turque
2e Air des Espagnols - [Canarie]
Chaconne des Scaramouches, Trivelins et Arlequins

Monsieur de Sainte-Colombe le fi ls (ca.1660-1720)

Fantaisie en Rondeau
Monsieur de Sainte-Colombe le père (ca.1640-1700)

Les Pleurs, para viola sola
Marin Marais (1656-1728)

De Pièces de Viole, Livre IV (1717)

La Rêveuse
L’Arabesque

Mr. de Sainte-Colombe le père
Le Retour (Concert XLI a deux violes égales)

M. Marais
De Pièces de Viole, Livre III (1711)

Prélude en la - Menuets I - II - Muzettes I - II
La Sautillante

François Couperin (1668-1733)

De Les Concerts Royaux (1722)

Prélude (2e Concert)

Plainte pour les Violes (Les Goûts réunis, 10e Concert, 1724)

Muzettes I - II (3e Concert)

Mr. de Sainte-Colombe le père
Del Concert XLIV. Tombeau les Regrets:

Les Regrets. Quarrillon. Appel de Charon
Les Pleurs. Joye des Elizées. Les Elizées

Monsieur de Machy (s.XVII)

Prélude en re, para viola sola (1685)

M. Marais
Les Voix Humaines (Pièces de Viole, Livre III, 1701)

Jean Baptiste Antoine Forqueray (1672-1745)

La du Vaucel (Pièces de Viole, Suite III)
M. Marais

Couplets de Folies (Les Folies d’Espagne, Pièces de 
Viole, Livre II, 1701)

HESPÈRION XXI

En 1991, una película de Alain 
Corneau hizo efímeramente 
famosos a dos grandes 
violistas de la Francia de 
fi nales del XVII, Monsieur de 
Sainte-Colombe y su alumno 
(por unos meses sólo) Marin 
Marais. Gran parte del éxito 
de la película se debió sin 
duda a su banda sonora, que 
seleccionó y arregló Jordi 
Savall. Éste se reúne con dos 
de sus colaboradores en aquel 
trabajo (Coin y Lislevand), 
agregándose otro de sus 
más fi eles colaboradores, 
el clavecinista Michael 
Behringer, para volver sobre 
las fantasías, arias, danzas, 
marchas, preludios y otras 
piezas que sedujeron a miles 
de cinéfi los hace más de un 
cuarto de siglo.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 18/05/18 19:30h

JORDI SAVALL 
viola da gamba y dirección

CHRISTOPHE COIN viola da 
gamba

MICHAEL BEHRINGER clave
ROLF LISLEVAND tiorba y 

guitarra

MARÍA ESPADA soprano

ø+ Recuperación histórica. Estreno en  
tiempos modernos. Encargo del CNDM

  ø Recuperación histórica
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En coproducción con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
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Un año más, el Centro Nacional de Difusión Musical acoge la mú-
sica actual e incentiva la creación nueva a través de las Series 
20/21. Frente a los doce conciertos de las ediciones anteriores, 
en la presente se han alcanzado por primera vez catorce, lo cual 
permite aumentar el número de conjuntos y músicos que des-
fi larán por el escenario del Auditorio 400 entre octubre de este 
año y mayo del siguiente. Estadísticamente, esto se traduce en 
un total de diez conjuntos y otros diez solistas españoles más 
cuatro conjuntos extranjeros que interpretarán aproximadamen-
te una cuarentena de obras. Una cuarta parte de estas son en-
cargos del CNDM. El ciclo también reanuda sus colaboraciones 
con el Goethe-Institut Madrid, la SGAE, la Casa de Velázquez y la 
Escuela de Música Reina Sofía. 
 Un monográfi co dedicado al compositor residente Jesús Torres 
inaugurará las Series 20/21. Su singular relación con el acordeón 
quedará refl ejada en este concierto protagonizado por un puñado 
de excelentes músicos guiados por la magia del acordeonista Iñaki 
Alberdi. Juan José Olives y el Grupo Enigma darán continuidad al 
ciclo estrenando una versión nueva de Mahleriana de bolsillo, Ánge-
lus Novus II, de Tomás Marco, antes de completar la velada con el 
Mahler histórico. Tras la XXVIII edición del Premio Jóvenes Com-
positores promovido por la SGAE, el Cuarteto Meta4 regresará a 
Madrid para estrenar el encargo del CNDM al compositor bilbaíno 
Gabriel Erkoreka e interpretar tres piezas fi nlandesas. Ya veremos 
lo que dará de si esta prometedora noche escandinava con acen-
to español. A principios de 2018 serán los del Grupo Modus Novus 
quienes tengan que estrenar dos nuevos encargos del CNDM desti-
nados a los compositores Óscar Colomina y Enrique Igoa. Éstos so-
narán junto a Kontrapunkte y Zeitmasse de Stockhausen, piezas que 
marcaron el paso del puntillismo serial a la composición de grupos, 
infl uyendo en el pensamiento musical de los años cincuenta. 
 En 1993, el compositor y director de orquesta germano Hans 
Zender estrenó su particular visión del Viaje de invierno schuber-

VEINTIÚN ESTRENOS PARA EL SIGLO XXI

tiano, creando en parte algo totalmente nuevo. Desde entonces, 
vaya a donde vaya el viaje zenderiano, suscita la polémica, de la 
que en ningún caso se podrá responsabilizar a los estupendos 
intérpretes que aquí en Madrid serán Sonido Extremo, el En-
semble 20/21 de la JORCAM y el tenor Gustavo Peña, todos ellos 
dirigidos por Jordi Francés. Un programa diversifi cado caracte-
riza la oferta que presentarán el Sonor Ensemble y su director 
Luis Aguirre, con dos encargos del CNDM a Federico Jusid y a 
Jesús Torres y su nueva versión de Guerra, y otros dos estrenos 
absolutos de Sebastián Mariné y Jesús Ángel León. El director 
británico Paul Hillier y el conjunto danés Ars Nova Copenhagen 
acudirán a Madrid a mediados de febrero para zambullirse de 
lleno en obras vocales antiguas y modernas del Viejo y Nuevo 
Mundo. No podía faltar en este contexto un nuevo encargo del 
CNDM que esta institución realiza conjuntamente con la Uni-
versidad de Salamanca al célebre compositor estonio Arvo Pärt. 
Un programa confeccionado a la medida para los amantes de la 
voz humana. Y del Viejo y Nuevo Mundo provienen asimismo las 
cuatro propuestas del Ensemble de la Orquestra de Cadaqués 
dirigida por Josep Vicent. Joan Albert Amargós y Óscar Nava-
rro serán los destinatarios de sendos encargos del CNDM y del 
Auditorio de la Diputación de Alicante, cuyos trabajos inéditos 
serán presentados junto al Septeto de Stravinski y Shaker Loops 
de John Adams. 
 Cuatro cuartetos con piano ofrecerán el telón musical sobre 
el que el Notos Quartet debutará en este ciclo. La trayectoria 
de este joven conjunto berlinés no podía ser más deslumbrante, 
colmada de premios y éxitos de prensa. Dos cuartetos compues-
tos por Mahler y Walton a los dieciséis años de edad, un Bartók 
que se creía perdido y un encargo del CNDM a su compositor 
residente conforman el programa de esta velada de alta tensión. 
A los del Notos les seguirá el Grup Instrumental de València con 
su director titular Joan Cerveró. Su apuesta estética en esta un-
décima cita de las Series 20/21 gira en torno a la mujer, tal como 
indica el título de Feminas. Situados en la recta fi nal, aún que-
dan por comentar los conciertos coproducidos con la Escuela 
de Música Reina Sofía, la Casa Velázquez y el Goethe Institut de 
Madrid, que vuelve a presentar un programa mixto con obras de 
autores españoles y alemanes. No faltará aquí un estreno abso-
luto y encargo compartido por ambas instituciones dentro del 
proyecto Interacciones XXI.  

Antonio Gómez Schneekloth
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Juan José Olives y 
el Grupo Enigma se 
adentrarán en una nueva 
versión de lo que en su 
origen fue el primer 
encargo de la ONE a un 
Tomás Marco que en 
aquel entonces aún no 
había cumplido los treinta 
años de edad. El título 
Mahleriana de bolsillo, 
Ángelus Novus II alude a 
Mahler, pero también se 
refi ere al dibujo de Paul 
Klee adquirido por Walter 
Benjamin que sirvió a 
éste de inspiración para 
su teoría del “Ángel de 
la historia”. Y oiremos el 
arreglo que el compositor 
alemán Klaus Simon hizo de la Quinta de Mahler 
para orquesta de cámara, siguiendo la tradición de 
compositores como Schoenberg de arreglar obras 
orquestales para pequeño conjunto y así examinar la 
esencia de las mismas.

Mahler de bolsillo

Tomás Marco (1942)

Mahleriana de bolsillo, Ángelus Novus II *+ 

(1971. Nueva versión de 2017)

Gustav Mahler (1860-1911)

Sinfonía nº 5 (1901/02, rev. 1904/11)

Arreglo para orquesta de cámara de Klaus Simon (2014)

JUAN JOSÉ OLIVES 
directorGRUPO ENIGMA

MADRID
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS) | Auditorio 400
LUNES 30/10/17 19:30h

*+ Estreno absoluto de la nueva versión. Encargo del CNDM*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

El acordeón, protagonista

Jesús Torres (1965)

Fantasía para clarinete *+ (2017) 

Cuentos de Andersen (2005/06)

Accentus (2001)

Double (2004)

IÑAKI ALBERDI acordeón

Es Jesús Torres, Premio 
Nacional de Música 2012, 
el nuevo Compositor 
Residente del Centro 
Nacional de Difusión 
Musical. Esto explica el 
monográfi co con el que el 
CNDM inaugura las Series 
20/21, botón de muestra de 
la singular relación entre 
el compositor zaragozano 
y el acordeón. El enfoque 
innovador desarrollado en 
los Cuentos de Andersen 
y el sorprendente dúo 
Accentus para piano y 
acordeón, hablan del 
destacado lugar que ocupa 
este instrumento en el 
catálogo del compositor, 
gracias también a la magia 
del acordeonista Iñaki 
Alberdi. 

MADRID
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS) | Auditorio 400
LUNES 16/10/17 19:30h

MIGUEL ITUARTE piano
DAVID APELLÁNIZ violonchelo
MADDI ARANA violín
ENEKO IRIARTE clarinete bajo
XABIER CALZADA fl auta
JESÚS HERRERA recitador

EDUCACIÓN
(ver página 388)

EDUCACIÓN
(ver página 388)
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Tres cuartetos para 
cuerdas de autores 
fi nlandeses nacidos en la 
década de los cincuenta 
acompañan aquí al 
encargo del CNDM para 
el compositor bilbaíno 
Gabriel Erkoreka. Desde 
la primera aparición 
del Cuarteto Meta4 en 
este ciclo el año 2006, la 
formación no ha hecho 
más que engrosar su lista 
de premios y ampliar su 
actividad concertista. Lo 
que catapultó su carrera 
internacional fueron 
los premios obtenidos 
en Moscú (Concurso 
Shostakóvich) y Viena 
(Concurso Internacional 
Joseph Haydn de Música de Cámara). A éstos siguió en 2007 el “Finland 
Prize” del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia, precisamente 
en reconocimiento de sus éxitos internacionales. Veamos, pues, lo que 
dará de si esta prometedora noche escandinava con acento español.

Vientos del norte

Jouni Kaipainen (1956-2015)

Cuarteto de cuerda nº 6 ‘The Terror Run’ (2010)

Gabriel Erkoreka (1969)

Estreno absoluto. Obra encargo del CNDM *+ (2017)

Kimmo Hakola (1958)

Cuarteto de cuerda nº 4 ** (2016)

Kaija Saariaho (1952)

Terra Memoria, para cuarteto de cuerdas (2006)

CUARTETO META4

MADRID
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS) | Auditorio 400
LUNES 11/12/17 19:30h

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

** Estreno en España

XXVIII Premio Jóvenes Compositores

FUNDACIÓN SGAE - CNDM *

Concierto fi nal y entrega de premios

* 4 Estrenos absolutos

KURAIA ENSEMBLE

El Ensemble Kuraia 
de Bilbao y su director 
Andrea Cazzaniga 
se harán cargo del 
tradicional concierto 
del Premio Jóvenes 
Compositores que 
la Fundación SGAE 
coproduce con el CNDM. 
Las cuatro obras fi nalistas 
del concurso serán 
estrenadas a fi nales de 
noviembre en una velada 
que incluye la entrega de 
premios. Dichas premios 
tienen la doble fi nalidad 
de estimular la creación 
en el campo de la 
música contemporánea y 

contribuir a que los jóvenes compositores 
desarrollen nuevos lenguajes, tendencias 
y modos de expresión musicales. Con 
esta, ya son cuatro las ediciones de los 
Premios integradas en las Series 20/21 
del CNDM.

MADRID
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS) | Auditorio 400
LUNES 20/11/17 19:30h

ANDREA CAZZANIGA 
director

En coproducción con la 

Fundación SGAE
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EDUCACIÓN
(ver página 388)
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En 1993, el compositor 
y director de orquesta 
germano Hans Zender 
estrenó su particular 
visión del Viaje de 
invierno schubertiano. 
Sin embargo, Zender no 
se limitó a sustituir la 
parte de piano por una 
orquesta de cámara de lo 
que muchos consideran 
la cumbre cíclica del 
lied romántico, sino que 
creó algo nuevo, en parte 
alejado del original. 
La crítica reaccionó en 
su momento dividida. 
¿Blasfemia? ¿Pequeña 
genialidad de quien ya 
había grabado la integral de las sinfonías 
de Schubert y conoce su música? Vaya a 
donde vaya el viaje zenderiano, suscita la 
polémica. Quién sabe lo que ocurrirá en 
Madrid. 

Particular viaje de invierno

Franz Schubert (1797-1828) / Hans Zender (1936)

Winterreise, op. 89, D 911 (1827)

Eine komponierte Interpretation für Tenor und kleines Orchester

(Arreglo para tenor y orquesta de Hans Zender, 1993)

SONIDO EXTREMO
ENSEMBLE 20/21 
DE LA JORCAM

MADRID
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS) | Auditorio 400
LUNES 29/01/18 19:30h

Contrapunto Stockhausen

Karlheinz Stockhausen (1928-2007)

Kontra-Punkte (1952/53)

Òscar Colomina i Bosch (1977)

Estreno absoluto. Obra encargo del CNDM *+ (2017)

Enrique Igoa (1958)

Estreno absoluto. Obra encargo del CNDM *+ (2017)

K. Stockhausen 
Zeitmaße (1955/56)

GRUPO MODUS NOVUS

Con músicos formados en 
la cantera de la Orquesta 
Sinfónica de la RTVE, el 
Grupo Modus Novus ha 
contribuido desde 1998 a 
divulgar el rico y extenso 
patrimonio musical 
contemporáneo nacional 
e internacional. Así lo 
demuestran una y otra vez 
el perfi l de sus programas 
que, en esta ocasión, se 
compone de dos obras de 
Stockhausen (que marcan 
el paso del puntillismo 
serial a la composición 
de grupos) y dos nuevos 
encargos del CNDM: 
piezas relativamente 

tempranas del compositor alemán que 
infl uyeron en el pensamiento musical de 
los años cincuenta frente a dos estrenos 
absolutos de autores oriundos que aún no 
han dicho su última palabra.

MADRID
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS) | Auditorio 400
LUNES 15/01/18 19:30h

SANTIAGO SERRATE 
director

JORDI FRANCÉS 
director

GUSTAVO PEÑA tenor

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

#Schubert-Zyklus

EDUCACIÓN
(ver página 389)
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Old World, New World

Música de Europa y de las Américas

Hernando Franco (1532-1585)

Magnificat Sexti Toni
Manuel de Sumaya (ca.1678-ca.1755)

De lamentatio Jeremiae, Sabbato Sancto
Arvo Pärt (1935)

Estreno. Obra encargo de la Universidad de 

Salamanca y del CNDM *+ (2017)

Virgencita (2012)

Kleine Litanei (2015)

Alonso Lobo (1555-1617)

Motetes del Liber primus missarum (1602)

O quam suavis est
Quam pulcri sunt
Ave regina caelorum
Versa est in luctum
Credo quod redemptor meus vivit
Vivo ego dicit dominus
Ave Maria

Morton Feldman (1926-1987)

Christian Wolff in Cambridge (1963)

Elisha West (1756-1808)

Evening Shade
William Billings (1746-ca.1800)

Jargon (1778)

Justin Morgan (1747-1798)

Montgomery (1790)

Christian Wolff (1934)

Evening Shade, Wake Up (2004)

PAUL HILLIER director

ARS NOVA 
COPENHAGEN

MADRID
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS) | Auditorio 400
LUNES 19/02/18 19:30h

*+ Estreno. Encargo de la Universidad 
de Salamanca y del CNDM

Homenaje a Murillo

Eduardo Morales-Caso (1969)

Hacen andar la piedra del molino (2016)

Sebastián Mariné (1957)

Niños de Murillo * (2017)

Jesús Torres (1965)

Guerra *+ (2010/17) Estreno absoluto de la nueva versión

Federico Jusid (1973)

Estreno absoluto. Obra encargo del CNDM *+ (2018)

Jesús Ángel León (1956)

Sexteto con piano * (2018)

SONOR ENSEMBLE

Un programa diversifi cado defi ne el contenido de este concierto a 
cargo del Sonor Ensemble y su director Luis Aguirre. La formación, 
constituida en su mayoría por solistas y profesores de la OCNE, 
trae cuatro estrenos absolutos bajo el brazo. Federico Jusid será el 
benefi ciario del quinto encargo del CNDM en estas Series. A su pieza 
le preceden la nueva versión de Guerra de Jesús Torres, Niños de 
Murillo del compositor y pianista granadino Sebastián Mariné y Hacen 
andar la piedra del molino del alumno de Antón García Abril Eduardo 
Morales-Caso. Cierra el programa un sexteto del concertino del Sonor 
Ensemble, Jesús Ángel León.

MADRID
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS) | Auditorio 400
LUNES 05/02/18 19:30h

LUIS AGUIRRE  director

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

  * Estreno absoluto. Encargo del Sonor 
Ensemble

El director británico Paul Hillier y el 
conjunto danés Ars Nova Copenhagen 
acudirán a Madrid para zambullirse 
de lleno en obras vocales antiguas y 
modernas del Viejo y Nuevo Mundo. No 
podía faltar en este contexto un nuevo 
encargo del CNDM que esta institución 
realiza conjuntamente con la Universidad 
de Salamanca al célebre compositor 
estonio Arvo Pärt. En cuanto que 
especialistas en la polifonía coral del 
Renacimiento y en la nueva música vocal, 
a buen seguro que los daneses cumplirán 
con las expectativas creadas en torno a un 
programa confeccionado para los amantes 
de la voz humana. 
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Cuatro cuartetos con piano serán el telón musical sobre el que el Notos 
debutará en este ciclo. La trayectoria de este joven conjunto berlinés que 
ahora celebra su décimo aniversario no podía ser más deslumbrante, 
colmada de premios y éxitos de prensa y público. En cuanto a las 
obras del programa, cabe destacar que Mahler y Walton compusieron 
sus cuartetos a los dieciséis años de edad; el de Bartók, que se creía 
perdido, el propio Notos Quartet lo logró encontrar tras minuciosas 
investigaciones y grabar por primera vez en CD con los manuscritos 
hallados sobre sus atriles. A esta sensacional primicia, le precede otra de 
Jesús Torres, Compositor Residente del CNDM.

Musicas tempranas

Gustav Mahler (1860-1911)

Cuarteto con piano en la menor (1876)

William Walton (1902-1983)

Cuarteto con piano en re menor (1918/21)

Jesús Torres (1965)

Cuarteto con piano. Obra encargo del CNDM *+ (2017)

Béla Bartók (1881-1945)

Cuarteto con piano en do menor, op. 20 (1898)   

CUARTETO NOTOS

MADRID
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS) | Auditorio 400
LUNES 02/04/18 19:30h

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

Shaker Loops

Igor Stravinski (1882-1971)

Septeto (1952/53)

Joan Albert Amargós (1950)

Concertino para flauta y ensemble *+ (2017)

Óscar Navarro (1981)

Estreno absoluto *+ (2017)

John Adams (1947)

Shaker Loops (1978)

ENSEMBLE 
DE LA ORQUESTRA 
DE CADAQUÉS

Del Viejo y Nuevo Mundo 
provienen asimismo las 
cuatro propuestas del 
Ensemble de la Orquestra 
de Cadaqués dirigida 
por Josep Vicent. A esta 
orilla del Atlántico nos 
encontramos con el 
compositor barcelonés 
Joan Albert Amargós 
y el alicantino Óscar 
Navarro. Ambos serán los 
destinatarios de sendos 
encargos del CNDM y del 
Auditorio de la Diputación 

de Alicante. A la otra orilla se hallan Stravinski con su 
Septeto, cuya peculiar plantilla explica las sonoridades 
en parte cómicas, agrias y misteriosas de la obra, y 
John Adams, que en Shaker Loops muestra su faceta 
genuinamente minimalista. 

MADRID
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS) | Auditorio 400
LUNES 12/03/18 19:30h

JOSEP VICENT director
JÚLIA GÁLLEGO fl auta

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM 
y del ADDA

EDUCACIÓN
(ver página 389)

EDUCACIÓN
(ver página 389)
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Un año más acude al 
MNCARS la Sinfonietta 
de la Escuela de Música 
Reina Sofía, con una obra 
encargo a un Luis de 
Pablo que se acerca a su 
nonagésimo aniversario. 
Con él el ruso Gavriil 
Popov y el americano 
Elliott Carter. Popov saltó 
en 1927 a la palestra como 
uno de los compositores 
más prometedores de su 
generación con su Sinfonía 
de cámara. Y a Carter 
también se le puede 
considerar, al igual que a 
de Pablo, como a uno de 
los padres de la música 
contemporánea, aunque en su caso 
norteamericana. Un experto en la materia, 
Johannes Kalitzke, dirigirá este concierto 
con una obra de la primera mitad del 
siglo XX, otra de la segunda y una tercera 
absolutamente nueva.

Memorias

Luis de Pablo (1930)

En memoria de... * (2018)

Gavriil Popov (1904-1972)

Sinfonía de cámara, op. 2 (1927)

Elliott Carter (1908-2012)

Triple duo, para 6 instrumentos (1982)

JOHANNES KALITZKE 
director

SINFONIETTA DE LA 
ESCUELA DE MÚSICA 
REINA SOFÍA

MADRID
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS) | Auditorio 400
LUNES 23/04/18 19:30h

Féminas

Lucia Ronchetti (1963)

In Shape of Anxieties (2005)

Rebeca Saunders (1967)

The Under-Side of Green (1994)

Hilda Paredes (1957)

Corazón de Ónix (2005)

Raquel Rodríguez (1980)

Estreno absoluto. Obra encargo del CNDM *+ (2018)

Elena Mendoza (1973)

Nebelsplitter (2007/08)

Mercedes Zabala (1963)

Desvío (2015)

Ariadna Alsina Tarrés (1980)

Au fil du nu (2007/08)

GRUP INSTRUMENTAL 
DE VALÈNCIA

Resurgido de entre las cenizas, desde 2015 el Grup Instrumental 
de València ha regresado a los auditorios de la mano de quien ya 
fuera antaño su titular, Joan Cerveró. Su apuesta estética en esta 
undécima cita de las Series 20/21 gira en torno a la mujer. Siete autoras 
procedentes de cuatro países diferentes, entre ellos España, alzarán sus 
voces en un proyecto bautizado con el nombre de Femina. Y una vez más 
el CNDM aportará su grano de arena a la nueva creación mediante un 
encargo a la joven compositora ovetense Raquel Rodríguez.

MADRID
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS) | Auditorio 400
LUNES 16/04/18 19:30h

JOAN CERVERÓ director

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

* Estreno absoluto. Obra encargo de la EMRS 
para el proyecto “Música para una escuela”

En coproducción con la Escuela 

de Música Reina Sofía

EDUCACIÓN
(ver página 389)
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Ya en su séptima 
edición, vuelve el 
proyecto Interacciones 
XXI, coproducción del 
Goethe-Institut Madrid 
con el CNDM. El cuarteto 
de guitarras ALEPH, 
especializado en el estreno 
de obras contemporáneas, 
ofrecerá obras de 
compositores españoles 
internacionalmente 
conocidos y activos, uno 
austríaco y otro alemán. 
Una mezcla hispano 
germana en la que las dos 
instituciones mencionadas 
vuelven a estrecharse la 
mano para dar a conocer 
un repertorio en parte 
inédito que ellas mismas 
fomentan a través de 
su política conjunta de 
encargos.

ALEPH GITARRENQUARTETT

MADRID
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS) | Auditorio 400
LUNES 21/05/18 19:30h

Diálogo franco-español

Daniel D’Adamo (1966)

Abschluss (2002)

Iannis Xenakis (1922-2001)

Kaï, para ensemble de nueve músicos (1995) 

Joan Magrané Figuera (1988)

Estreno absoluto * (2018)

Didier Rotella (1982)

Estreno absoluto * (2018)

ENSEMBLE ORCHESTRAL 
CONTEMPORAIN 
DE LYON

No menos exigentes que las del concierto anterior son 
las piezas del alumno de Philippe Manoury, Daniel 
D´Adamo, y de Xenakis que el Ensemble Orchestral 
Contemporain de Lyon pondrá sobre sus atriles en 
esta ocasión. A estas dos piezas acompañarán dos 
obras estreno de compositores residentes de la Casa 
de Velázquez, encargo de la propia institución. Un 
programa comprometido, pero asequible para quienes 
bajo la dirección de Daniel Kawka han recibido grandes 
elogios de prensa, entre otras cosas por su dedicación a 
un repertorio que otros rechazan debido a sus grandes 
difi cultades técnicas.

MADRID
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS) | Auditorio 400
LUNES 07/05/18 19:30h

DANIEL KAWKA director

* Estreno absoluto. Encargo de la Casa de Velázquez

En coproducción con 

la Casa de Velázquez

INTERACCIONES XXI 

VII edición

Mauricio Sotelo (1961)

Cuarteto para guitarras **

José María Sánchez-Verdú (1968)

Chanson, para cuarteto de guitarras (2014)

Georg Friedrich Haas 
Quartett, para cuatro guitarras (2007)

Oliver Rappoport (1980)

Cuarteto para guitarras *+ (2018)

Malte Giesen (1988)

Cuarteto para guitarras *+ (2018)

En coproducción con 

el Goethe-Institut Madrid
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*+ Estreno absoluto. Encargo del 
Goethe-Institut Madrid y del CNDM

** Estreno en España. Encargo del 
Aleph Gitarrenquartett

EDUCACIÓN
(ver página 386)
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    MICHAEL NYMAN BAND
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 1. TRÍO ARBÓS | JESÚS MÉNDEZ
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Hay en este ciclo Fronteras del CNDM una emoción especial con 
respecto a otras de sus programaciones, una emoción que va más 
allá de la excelencia artística que caracteriza a este ciclo. Esta 
emoción tiene mucho que ver con los valores sobre los que sus-
tenta cualquier expresión cultural, sea de la disciplina que sea, 
estando permanentemente conectada a un deseo de crecimien-
to personal, de conocimiento, de vida compartida. Efectivamente 
Fronteras es un espacio donde, a pesar de su propia nomencla-
tura, no hay barreras, ni límites, ni prejuicios… es un territorio 
abierto y, sobre todo, de encuentro, un lugar donde todo el mundo 
se reconoce porque allí se representan todas las vidas que ro-
dean nuestra existencia. En este sentido, se trata de uno de los 
ciclos más auténticos y gratifi cantes, pues en su voluntad, se in-
siste, están todas las voluntades. Así, en esta temporada 2017/18 
se mostrarán músicas y pensamientos de todos los rincones y 
todas las épocas, subrayando esta inercia de asistir al sortilegio 
de la creación siempre desde el abrazo y el acompañamiento.
 Como novedad, este ciclo llega por vez primera a la Sala Sin-
fónica, con un pionero referente de la elevación del lenguaje clá-
sico a dominios sonoros que han acabado califi cándose dentro 
de la llamada New Age, una estética caracterizada por melodías 
minimalistas y preciosistas, pero cargadas de poderosas razones 
técnicas. Michael Nyman, es para muchos, uno de los grandes 
artífi ces de la última evolución de este movimiento, conocido por 
su colaboración en la película El piano de Jane Campion, que su-
puso, no sólo la universalización de su talento compositivo, sino 
la consumación de ese lenguaje que en los años noventa tuvo 
millones de seguidores.
 La Sala de Cámara, por su parte, recibirá las aventuras fron-
terizas de artistas procedentes tanto del fl amenco como de la 
música clásica, contando con las invitaciones que la concertista y 
pianista Rosa Torres-Pardo realizará a los cantaores Rocío Már-

LA VIDA COMPARTIDA quez y Arcángel y a esa pianista enduendada que es María Toledo; 
y el Trío Arbós convocando al cantaor jerezano Juan Méndez, es-
tos últimos protagonizando varios estrenos absolutos, encargos 
del CNDM.
 Variaciones en torno al fl amenco también se realizarán desde 
los costados del jazz y la música latina, gracias a las convocatorias 
de Josemi Carmona y Javier Colina, autores de un álbum de largo 
recorrido, De cerca, que liberarán junto a invitados amigos como 
la cantante Sandra Carrasco, el armonicista Antonio Serrano y el 
trompetista cubano Manuel Machado. Por su parte, Santiago Au-
serón, ex-Radio Futura, Juan Perro… pondrá verbo y carne a ese 
crisol de músicas negras que últimamente le mueven, y que van 
desde el Caribe a Nueva Orleans. Y también, de sensibilidades la-
tinas podría hablarse de la canción portuguesa de Cristina Branco, 
pues efectivamente van más allá de la nostalgia del fado, invitán-
donos a un viaje musical con varias estéticas, obras de composi-
tores de hoy y mucha, mucha poesía, como se demuestra en su 
celebrado disco Menina, toda una sensación discográfi ca en el país 
luso, como así ha quedado refrendado en la última edición de los 
Premios de la Sociedad de Autores portuguesa.
 Jordi Savall y Hespèrion XXI volverán a tender diálogos entre 
Oriente y Occidente, dando vida nueva a repertorios de las tres 
culturas y protagonizando una de las conversaciones musicales 
ya habituales dentro de este programa. De repertorios más cer-
canos, de Manuel de Falla, Albéniz, Antonio Soler, Granados y 
Guridi darán cuenta dos intérpretes líderes en sus respectivos 
instrumentos, las castañuelas, en el caso de Lucero Tena, y el 
arpa, en el de Xavier de Maistre. Ambos concertistas son invita-
dos habituales de algunos de los festivales y orquestas más pres-
tigiosos del momento, 
 Sonidos barrocos, jondura fl amenca, músicas negras y lati-
nas atravesadas por el jazz, escuelas pianísticas minimalistas y 
heterodoxas, la herencia próxima de las tres culturas… todo con-
fl uye en un ciclo en el que, ya se sabe, la vida compartida es… 
más vida.

Pablo Sanz
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MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
DOMINGO 18/02/18 20:00h

“40th Anniversary Tour”

MICHAEL NYMAN BAND

La irrupción de Michael 
Nyman en el panorama 
musical de ecos 
planetarios, gracias a 
su colaboración en la 
película El piano de Jane 
Campion, supuso, no sólo 
la universalización de su 
talento compositor, sino 
la consumación de un 
lenguaje y una cultura 
que tuvo millones de 
seguidores. Tras ampliar 
estudios con Thurston 
Dart, especialista en 
música barroca en el 
King’s College de Londres, 
Nyman desarrolló todo 
un discurso conceptual y estético para crear una manera, 
si no nueva, sí decididamente renovada de algunos de 
los sentimientos musicales clásicos, combinándolos con 
emociones minimalistas, en donde la melodía lo era todo. 
Su deseo y empeño acabó cambiando la lírica pianística 
clásica, abriendo al resto de intérpretes nuevas ventanas 
y audiencias musicales. Aquello dio lugar a la tan traída 
etiqueta denominada New Age, que en los años noventa 
fue todo un movimiento artístico, se insiste, de enormes 
dimensiones; sin ir más lejos, la prolongación discográfi ca 
El piano fue álbum multiplatino. Sabida es la relación creativa 
entre Nyman y cineastas como Peter Greenaway, pero a su 
obra hay que añadir otros fecundos trabajos discográfi cos, 
óperas, conciertos para cuerda y música de cámara. Es un 
intelectual, pues, con gran corazón artístico o al revés, un 
artista con un gran corazón intelectual. Sea como fuere, 
Michael Nyman es sin lugar a dudas uno de los mayores 
pensadores y creadores musicales de nuestro tiempo, un 
hombre y un piano al que siempre debemos visitar.

En coproducción con 

SeriousFanMusic
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Cristina Branco es sinónimo de 
sofi sticación en la música portuguesa. 
Dentro de un campo de fuertes raíces 
conservadoras y tradicionalistas como 
es el fado, Cristina Branco representa 
una alternativa basada en el profundo 
conocimiento de los poetas y poemas 
que interpreta. Su disco Menina, marcado 
por la audacia y la mezcla de nuevos 
compositores de varias latitudes de la 
música portuguesa, recibió en este país 
el Premio de Mejor Disco de la Sociedad 
Portuguesa de Autores.

Menina

Fados y obras de Amália Rodrigues, 
Filho da Mãe, André Henriques, 
António Lobo Antunes, 
Cachupa Psicadélica, Mário Laginha, 
Pedro da Silva Martins y otros.

BERNARDO COUTO 
guitarra

BERNARDO MOREIRA 
contrabajo

LUÍS FIGUEIREDO piano

CRISTINA BRANCO

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
SÁBADO 25/11/17 19:30h

Flamenco envisioned

Thierry Pécou (1965)

La Tierra con los dientes *+ (2017)

Tientos / Tangos
Jesús Torres (1965)

Malagueña ausente (2016)

Malagueña
Bernhard Gander (1969)

Flancing Flamingo *+ (2017)

Soleá por bulerías
Miguel Gálvez-Taroncher (1974)

Veris diei ales, trío para piano nº 2 *+ (2016/17)

Aureliano Cattaneo (1974)

Rito (2017)

Fandangos de Huelva
Elena Mendoza (1973)

De dentro afuera *+ (2016)

Bulerías
Mauricio Sotelo (1961)

Bulería Arbós *+ (2017) 

TRÍO ARBÓS
JESÚS MÉNDEZ cantaor

En este concierto, siete compositores 
actuales refl exionan desde estéticas muy 
diversas sobre la esencia del fl amenco 
a través de obras originales encargadas 
por el Trío Arbós. Además de estas obras, 
escucharemos un diálogo entre la música 
clásica de nuestros días y el fl amenco 
tradicional con la colaboración del cantaor 
jerezano Jesús Méndez acompañado 
por el Trío Arbós, autores para este 
encuentro de las transcripciones de 
los acompañamientos guitarrísticos 
tradicionales para tangos, malagueñas, 
soleá por bulerías, fandangos de Huelva y 
bulerías.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 25/10/17 19:30h

*+ Estreno absoluto. Encargo del Trío Arbós con el 
patrocinio de la Ernst von Siemens Musikstiftung y la 
colaboración del CNDM

EDUCACIÓN
(ver página 388)
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Fronteras es un ciclo donde se reivindica 
el diálogo y donde cada temporada se 
constata que en la tradición muchas veces 
reside la vanguardia. La música de Jordi 
Savall (Igualada, 1941) se reconoce en 
ambas afi rmaciones, siendo un habitual 
en esta programación, donde acostumbra 
efectivamente a orillarnos el Oriente con 
Occidente, abrazando el ecos de las Tres 
Culturas, y asomándose al mañana desde 
el ayer. Acude como siempre en perfecta 
compañía, la de intérpretes sublimes 
como Hakan Güngör (kanun), Dimitri 
Psonis (ud, santur y morisca) y Pedro 
Estevan (percusión).

Oriente-Occidente

Diálogo de las almas

HAKAN GÜNGÖR Kanun

DIMITRI PSONIS oud, 
santur y morisca

PEDRO ESTEVAN 
percusión

Artistas invitados:

MARÍA TOLEDO cantaora 
y piano 

ROCÍO MÁRQUEZ cantaora

ARCÁNGEL cantaor 

HESPÈRION XXI
JORDI SAVALL rabel, viela, rebab y dirección

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 02/02/18 19:30h

Tres por cuatro

Obras de I. Albéniz, E. Granados, M. de Falla 
y F. García Lorca
Dos estrenos absolutos de Sonia Megías * (1982) y de 
Ricardo Llorca * (1962)

ROSA TORRES-PARDO piano

Pocas intérpretes del 
territorio clásico pueden 
cruzar la frontera y elevar 
su altura pianística a 
otros altares musicales. 
Ahí están, por mencionar 
unos breves ejemplos, sus 
colaboraciones junto al 
cineasta Carlos Saura, el 
director teatral José Luis 
Gómez o el pintor Eduardo 
Arroyo. La prestigiosa 
concertista madrileña da 
un paso más en este ciclo 
al abrazarse a las voces de 
dos cantaores igualmente 
poliédricos, los onubenses 
Rocío Márquez y Arcángel, 
y otra pianista, la fl amenca 
María Toledo, todos ellos  
artistas invitados en 
este Tres por cuatro, que 
contará además con dos 
obras de estreno absoluto 
de los compositores Sonia 
Megías y Ricardo Llorca.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
SÁBADO 13/01/18 19:30h

* Estreno absoluto.
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Son dos virtuosos de instrumentos 
poco comunes en nuestro día a día, 
especialmente Lucero Tena, excelsa 
intérprete de las castañuelas, pero 
también Xavier de Maistre, maestro del 
arpa. En ambos casos su talento se 
subraya con generosas colaboraciones 
con importantes orquestas y solistas 
de medio mundo, reivindicándose como 
instrumentistas de una singularidad 
valiosa tanto en la concepción como en 
la expresión. Lucero Tena actuó el año 
pasado con la Filarmónica de Berlín 
dirigida por Plácido Domingo, mientras 
que Xavier de Maistre compagina su 
intensa actividad concertística con la 
docencia en capitales como Hamburgo, 
Tokio, Nueva York, Londres…

Mateo Albéniz (1755-1831)

Sonata en re mayor
Mallorca
Torre bermeja
Granada
Zaragoza
Leyenda

Antonio Soler (1729-1783)

Sonata en re mayor
Enrique Granados (1867-1916)

Valses poéticos (ca.1900)

Andaluza, de 12 danzas españolas (1890)

Jesús Guridi (1886-1961)

Viejo zortzico (1960)

Manuel de Falla (1876-1946)

La vida breve (1904)

XAVIER DE MAISTRE arpa

LUCERO TENA castañuelas 

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 22/03/18 19:30h

De cerca

JOSEMI CARMONA guitarra

JAVIER COLINA contrabajo 

Son dos monumentos de nuestro fl amenco, de nuestro 
jazz… de la buena música. A Josemi Carmona (Madrid, 
1971), guitarrista ex-Ketama y miembro de una de las 
dinastías fl amencas más cardinales, la de los Habichuela, 
tan pronto se le ve con Dave Holland como con Jorge 
Pardo. A Javier Colina (Pamplona, 1960)… se le ve en 
todos los sitios donde el talento se cuente de manera 
distinta. Ambos se juntaron hace poco para liderar un 
mismo sueño discográfi co, que llamaron De cerca. Y 
ahora lo comparten con esa delicia de cantante que es 
Sandra Carrasco, el trompetista cubano Manuel Machado 
y ese nuestro Toots Thielemans que es Antonio Serrano. 
De cerca… para ir más allá.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 09/03/18 19:30h

BANDOLERO percusión

Artistas invitados

SANDRA CARRASCO voz

ANTONIO SERRANO 
armónica

MANUEL MACHADO 
trompeta
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MADRID

FRONTERAS

Santiago Auserón presenta El viaje, 
séptimo álbum de Juan Perro, grabado 
con el único acompañamiento de su 
guitarra acústica. Una colección de 
canciones pacientemente elaboradas 
y rodadas, en donde la herencia afro-
norteamericana (el blues, el R&B, el rock, 
el soul, los estándares jazzísticos) se 
integra de manera cada vez más natural 
con la tradición afrolatina –principalmente 
cubana– y con las músicas de Iberia. El 
verso en castellano evoluciona así en 
un ámbito renovado de sonoridades con 
fundamento e ideas atrevidas, con ganas 
de futuro. La escritura y la interpretación 
de Auserón empiezan a acercarse a la 
madurez, sin dejar atrás el descaro de 
experimentador adolescente.

El viaje

Cantares de Juan Perro

SANTIAGO AUSERÓN voz 
y guitarra acústica

JOAN VINYALS guitarra 
acústica y voz

GABRIEL AMARGANT 
clarinete y saxo tenor

Artista invitado

JAVIER COLINA contrabajo

JUAN PERRO

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
SÁBADO 14/04/18 19:30h



AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

  Sala Sinfónica

  CONCIERTO EXTRAORDINARIO
  MARTHA ARGERICH | GABRIELE BALDOCCI 

  Sala de Cámara

 1.  ADOLFO GUTIÉRREZ ARENAS | CHRISTOPHER PARK 

 2. TABEA ZIMMERMANN | JAVIER PERIANES

 3. CUARTETO META4 | CUARTETO QUIROGA 

 4. EMMANUEL PAHUD | JEAN-GUIHEN QUEYRAS
  ERIC LE SAGE 

 5. JEAN-GUIHEN QUEYRAS | ALEXANDRE THARAUD

 6. CRISTINA GÓMEZ GODOY | PABLO FERRÁNDEZ
  JUAN PÉREZ FLORISTÁN

 7. CUARTETO MANDELRING | JOAQUÍN RIQUELME

 8. TRÍO ZIMMERMANN

 9. SARAH CHANG | JULIO ELIZALDE

 10. CUARTETO BELCEA | MATTHIAS GOERNE

 11. CUARTETO DE JERUSALÉN

 12. CHRISTIAN ZACHARIAS | VERA MARTÍNEZ MEHNER
  ANDONI MERCERO | ADOLFO GUTIÉRREZ ARENAS

  CONCIERTO EXTRAORDINARIO
 13. MENAHEM PRESSLER

 14. CUARTETO PACIFICA | MENAHEM PRESSLER

LICEO DE CÁMARA XXI
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El Liceo de Cámara XXI alberga este año, de nuevo, un concier-
to extraordinario junto a trece más en la Sala de Cámara, o sea, 
uno más que en años anteriores, manteniéndose fi el a la premisa 
desarrollada los pasados años por su director Antonio Moral de 
mezclar músicos o conjuntos españoles con extranjeros. Este es el 
caso de los dúos Gutiérrez Arenas/Park y Zimmermann/Perianes. 
El primero ofrecerá la integral de las Sonatas para violonchelo y pia-
no de Beethoven grabadas por los dos fantásticos músicos para el 
sello Solé Recordings. El segundo lo conforman la ilustre viola Ta-
bea Zimmermann y un imparable Javier Perianes. En su programa 
fi guran dúos de Schumann y Brahms junto a la Sonata para viola 
de Ligeti que la propia solista alemana estrenó en su momento. 
La rara plantilla del octeto servirá de pretexto para que el Cuarteto 
Quiroga una sus fuerzas a las del Cuarteto META4. Los fi nlandeses 
vienen avalados por varios premios, y a buen seguro que el com-
binado hispano-escandinavo sabrá insufl arle vida a las partituras 
de un joven Shostakóvich y un aún más joven Mendelssohn, sin 
olvidar uno de los sextetos de Brahms. El excepcional viola mur-
ciano Joaquín Riquelme tendrá por aliado al Cuarteto Mandelring, 
al que la prensa ha elogiado en repetidas ocasiones por sus inter-
pretaciones de Mendelssohn. Atentos, pues, a la puesta en escena 
del Quinteto de cuerda en si bemol mayor. Por último, el pianista y 
director de orquesta alemán Christian Zacharias se ha sabido ro-
dear de tres excelentes músicos españoles: la violinista del Cuar-
teto Casals Vera Martínez Mehner, el violinista donostiarra Andoni 
Mercero y el violonchelista Adolfo Gutiérrez Arenas, protagonista 
también del primer concierto de este ciclo. La combinación entre 
la experiencia y la juventud será la clave del éxito de este concierto 
con obras de Haydn, Mozart, Beethoven y Brahms.
 En enero de 2018, el CNDM recibirá la visita de la legenda-
ria pianista Martha Argerich que ofrecerá en la Sala Sinfónica un 
concierto extraordinario fuera de abono, coproducido con La Fi-
larmónica. En compañía de su protegido, el pianista italiano Ga-

MÚSICA DE CÁMARA SIN FRONTERAS

briele Baldocci, tocará obras que grabó con éste para el sello Di-
namics: Schumann, Mozart, Shostakóvich, Rachmaninov y Ravel, 
sus platos fuertes. 
 De nuevo en la Sala de Cámara, el Liceo proseguirá su 
marcha con un trío galo compuesto por el fl autista Emmanuel 
Pahud, el violonchelista Jean-Guihen Queyras y el pianista Eric 
le Sage. Una de las tareas del trío consistirá en estrenar la obra 
del prestigioso compositor japonés Toshio Hosokawa. El encargo 
lo coproducen los tres músicos en colaboración con KölnMusik 
GmbH, la Fundación Daniel Barenboim, la recién inaugurada Elb-
philharmonie de Hamburgo y el CNDM. Queyras volverá a pisar 
el escenario de la Sala de Cámara junto al pianista Alexandre 
Tharaud para interpretar música de tres siglos. A este concierto 
de inicios de febrero le seguirá otro en marzo protagonizado por 
la carismática oboísta Cristina Gómez Godoy, sin duda una de las 
grandes promesas del futuro, el violonchelista Pablo Ferrández, 
Premio Joven Artista del Año 2016 de los ICMA, y el pianista Juan 
Pérez Floristán, ganador del Concurso Paloma O’Shea, entre 
otros. Este es el espléndido panorama interpretativo de esta ve-
lada que incluye una obra del compositor alemán de ascendencia 
judía Robert Kahn y un nuevo encargo del CNDM, en esta ocasión 
para el compositor zaragozano Jesús Torres, Compositor Resi-
dente de esta temporada del CNDM. El Trío Zimmermann tendrá 
que emplearse a fondo en marzo de 2018 si lo que pretende es 
extraer la sustancia musical de dos obras muy exigentes, a sa-
ber, las Variaciones Goldberg y el Trío de cuerda de Schoenberg. Y 
en abril, el barítono alemán Matthias Goerne, Artista Residente 
del CNDM en la presente temporada, se adentrará en uno de sus 
repertorios favoritos: el lied, junto al Cuarteto Belcea.
 Pocas oportunidades habrá para vivir tan de cerca a Sarah 
Chang, una de las grandísimas divas actuales del violín que acudirá 
a Madrid únicamente en compañía de su pianista Julio Elizalde. El 
hecho de que este concierto concluya o no con el arreglo de Elizalde 
de las Estaciones Porteñas de Piazzolla dependerá en gran medida 
de si público deje o no marchar a la violinista americana sin que to-
que uno de sus cautivadores bises. Tras una nueva visita del Cuar-
teto de Jerusalén, el veterano pianista americano-israelí Menahem 
Pressler será quien ofrezca un recital extraordinario, de entrada 
libre para los abonados, antes de que se reúna con los músicos del 
Cuarteto Pacifi ca para clausurar en mayo esta nueva edición del 
Liceo de Cámara con obras de Weinberg, Schnittke y César Franck. 

Antonio Gómez Schneekloth
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Robert Schumann (1810-1856)

Escenas de niños, para piano solo, op. 15 (1838)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Sonata para dos pianos en re mayor, KV 448 (1781)

Serguéi Rachmaninov (1873-1943)

Suite para dos pianos nº 1, op. 5 (1893)

Maurice Ravel (1875-1937)

La Valse (arreglo para dos pianos, 1919/20)

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
DOMINGO 14/01/18 19:30h

MARTHA ARGERICH piano

GABRIELE BALDOCCI piano

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

Por tercer año en este ciclo Liceo de Cámara XXI, la 
legendaria pianista Martha Argerich formará parte de 
la temporada del Liceo de Cámara, en un concierto 
extraordinario fuera de abono. Esta vez lo hará con su 
protegido, el pianista italiano Gabriele Baldocci. El dúo 
posee un CD grabado en vivo por el sello Dinamics 
que contiene prácticamente las mismas obras de este 
programa. La fuerte personalidad musical de ambos 
pianistas que viven de la inspiración mutua fue lo que 
les unió para en 2013 emprender un camino conjunto 
plagado de éxitos. Su paso por Madrid promete un 
concierto memorable, como todos los de la genial 
pianista argentina.

En coproducción 

con La Filarmónica
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Aunque asiduos de este ciclo en otras formaciones, 
Tabea Zimmermann y Javier Perianes acudirán juntos 
por vez primera al Liceo de Cámara. El núcleo de 
su programa lo conforman dos dúos románticos del 
repertorio original para viola y piano que a su vez 
fl anquean dos obras solistas. Estrenada por la ilustre 
viola alemana, la Sonata de Ligeti abarca un amplio 
abanico de técnicas. ¡Qué lejos quedan aquellos 
tiempos en los que el instrumento desempeñaba la 
modesta función de remplissage en los cuartetos de 
cuerda! A quien le seduzca su sonoridad, no debería 
perderse este concierto con una de las grandes 
especialistas actuales.

Robert Schumann (1810-1856)

Märchenbilder, para viola y piano, op. 113 (1851)

György Ligeti (1923-2006)

Sonata para viola sola (1991/94)

Claude Debussy (1862-1918)

Selección del Primer Cuaderno de Preludios (1909/10)

Johannes Brahms (1833-1897)

Sonata para viola y piano nº 1 en fa mayor, op. 120, nº 1 (1894)

TABEA ZIMMERMANN viola

JAVIER PERIANES piano

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MARTES 07/11/17 19:30h

Integral de las sonatas para violonchelo y piano de Beethoven

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata para chelo y piano nº 1 en fa mayor, op. 5, nº 1 (1796)

Sonata para chelo y piano nº 2 en sol menor, op. 5, nº 2 (1796)

Sonata para chelo y piano nº 3 en la mayor, op. 69 (1808)

Sonata para chelo y piano nº 4 en do mayor, op. 102, nº 1 (1815)

Sonata para chelo y piano nº 5 en re mayor, op. 102, nº 2 (1815)

ADOLFO GUTIÉRREZ ARENAS violonchelo

CHRISTOPHER PARK piano

Abren esta nueva edición del Liceo de 
Cámara dos músicos excepcionales. 
Adolfo Gutiérrez Arenas (Premio Ravel 
en 2012) es uno de los violonchelistas 
españoles más destacados del panorama 
internacional. Con su magnífi co 
violonchelo Ruggieri de 1673 se sumergirá 
en las exigentes páginas de estas cinco 
sonatas acompañado por el pianista 
Christopher Park, galardonado éste en 
2014 con el codiciado Premio Leonard 
Bernstein en el Festival de Música de 
Schleswig-Holstein. Ambos grabaron la 
integral de las sonatas para violonchelo 
y piano de Beethoven con la discográfi ca 
Solé Recordings.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 19/10/17 19:30h
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El afamado fl autista galo Emmanuel Pahud y su 
compatriota Eric le Sage regresan a Madrid tras su 
última visita en 2015, esta vez reforzados por otro 
compatriota suyo, el excepcional violonchelista Jean-
Guihen Queyras. Una de las tareas del trío consistirá en 
estrenar la obra del compositor japonés Toshio Hosokawa 
(Hiroshima, 1955), encargo de los tres músicos junto a 
varias prestigiosas instituciones europeas entre las que 
se encuentra el CNDM. “La música es el lugar donde 
convergen los sonidos y el silencio”, reza la máxima del 
prestigioso compositor japonés que vive a caballo entre 
Alemania y su país natal.

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Trío en sol mayor para flauta, chelo y piano, Hob. XV:15 (1790)

Robert Schumann (1810-1856)

Piezas de fantasía, op. 88 (1842)

Toshio Hosokawa (1955)

Trío para flauta, chelo y piano *+ (2017)

Carl Maria von Weber (1786-1826)

Trío en sol menor, op. 63 (1818/19)

Bohuslav Martinů (1890-1959)

Trío en fa mayor para flauta, chelo y piano, H 300 (1944)

EMMANUEL PAHUD fl auta

JEAN-GUIHEN QUEYRAS violonchelo

ERIC LE SAGE piano

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 24/01/18 19:30h

*+ Estreno absoluto. Encargo coproducido 
por E. Pahud, J.-G. Queyras, E. le Sage, 
Kölnmusik Gmbh, la Fundación Daniel 
Barenboim, Elbphilharmonie Hamburg 
y el CNDM

Johannes Brahms (1833-1897)

Sexteto de cuerdas nº 2 en sol mayor, op. 36 (1864/65)

Dmitri Shostakóvich (1906-1975)

Dos piezas para octeto de cuerdas, op. 11 (1924/25)

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Octeto para cuerdas en mi bemol mayor, op. 20 (1825)

CUARTETO META4
CUARTETO QUIROGA

La infrecuente plantilla 
del octeto ha servido aquí 
de pretexto para que un 
cuarteto español y otro 
de Finlandia unan sus 
fuerzas. Los fi nlandeses 
vienen avalados por varios 
premios, entre ellos los 
obtenidos en el Concurso 
Internacional de Cuartetos 
de cuerda Shostakóvich 
de Moscú. Apoyado sobre 
la exquisitez individual 
y colectiva del Quiroga, 
el combinado hispano-
escandinavo insufl ará vida 
a las partituras de un joven 
Shostakóvich y un aún más 
joven Mendelssohn, junto 
a uno de los sextetos de 
Brahms.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 13/12/17 19:30h
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Este singular trío reúne a tres de los 
jóvenes artistas españoles con mayor 
proyección internacional del momento: 
Cristina Gómez Godoy, oboe solista de la 
Staatskapelle de Berlín, Pablo Ferrández, 
Premio Joven Artista del Año 2016 de los 
ICMA, y Juan Pérez Floristán, ganador 
del Concurso Paloma O’Shea y del 
Steinway en Berlín. Este es el espléndido 
panorama interpretativo de esta velada 
que incluye una obra del compositor 
alemán de ascendencia judía Robert 
Kahn, cuyo nombre sonó, y mucho, antes 
de la Segunda Guerra Mundial, y un nuevo 
encargo a Jesús Torres, Compositor 
Residente del CNDM en esta temporada.

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Trío en re mayor, Hob XV:16 (1790)

Robert Kahn (1865-1951)

Serenade, para oboe, violonchelo y piano, op. 73 (1923)

Robert Schumann (1810-1856)

Piezas de fantasía, para violonchelo y piano, op. 73 (1849)

Tres romanzas para oboe y piano, op. 94 (1849)

Jesús Torres (1965)

Trío para oboe, violonchelo y piano *+ (2017)

CRISTINA GÓMEZ GODOY oboe

PABLO FERRÁNDEZ violonchelo

JUAN PÉREZ FLORISTÁN piano

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 08/03/18 19:30h

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonata en re mayor para viola da gamba y clave, BWV 1028 (1721)

Dmitri Shostakóvich (1906-1975)

Sonata para violonchelo y piano en re menor, op. 40 (1934)

Alban Berg (1885-1935)

Cuatro piezas para clarinete y piano, op. 5 (1913)

Johannes Brahms (1833-1897)

Sonata para piano y violonchelo nº 1 en mi menor, op. 38 (1862/65)

JEAN-GUIHEN QUEYRAS violonchelo

ALEXANDRE THARAUD piano

El violonchelista galo repite en este 
ciclo después de haber tocado a trío 
con sus compatriotas Pahud y le Sage 
en el concierto anterior. Ahora vuelve 
a pisar el Auditorio Nacional junto al 
pianista Alexandre Tharaud, cuyo amplio 
repertorio abarca del barroco francés 
a la música contemporánea. Queyras, 
compañero de Tabea Zimmermann en 
el Cuarteto Arcanto, interpretará con su 
pianista música de tres siglos diferentes, 
haciéndole honor a la reputación que les 
precede a ambos de ser dos músicos 
versátiles y abiertos a estéticas de la más 
diversa índole. 

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MARTES 06/02/18 19:30h
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György Kurtág (1926)

Hommage a Mihály András, 12 microludios para cuarteto de cuerda, op. 13 (1977/78)

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Quinteto de cuerda en si bemol mayor, op. 87 (1845)

G. Kurtág
Hommage à Jacob Obrecht (2004/05)

Johannes Brahms (1833-1897)

Quinteto de cuerda nº 2 en sol mayor, op. 111 (1890)

CUARTETO MANDELRING
JOAQUÍN RIQUELME viola

“Como una descarga eléctrica penetra la música de 
Mendelssohn por los poros, interpretada por el Cuarteto 
Mandelring”, escribe el Neue Züricher Zeitung. Al 
cuarteto alemán se suma la presencia de un viola de 
la talla del murciano Joaquín Riquelme, viola de la 
Filarmónica de Berlín, y sobran razones para esperar dos 
brillantes interpretaciones de los quintetos de Brahms 
y Mendelssohn. El contraste con estos dos clásicos lo 
ofrecen ambos homenajes de Kurtág, el primero de ellos 
en forma de miniaturas de entre dieciocho y ochenta 
segundos de duración.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 16/03/18 19:30h
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Escuchar las Variaciones Goldberg después del impactante 
Trío que Schoenberg compuso en 1946 tras sufrir un ataque 
al corazón, y en un arreglo precisamente para trío, sin duda 
arrojará una luz diferente sobre esta maravillosa obra que 
Bach dedicó al clavecinista y discípulo suyo Johann Gottlieb 
Goldberg. El Trío Zimmermann, al que el público madrileño 
ya ha visto aquí mismo en temporadas anteriores, tendrá 
que emplearse a fondo para extraer la sustancia musical 
de cada uno de los compases. Cabe esperar que el Trío 
Zimmermann también raye la perfección en esta ocasión: 
velada apta para melómanos de pura cepa.

Arnold Schoenberg (1874-1951)

Trío de cuerda, op. 45 (1946)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Variaciones Goldberg, BWV 988 (1741)

TRÍO ZIMMERMANN

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
LUNES 26/03/18 19:30h
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Tomaso Antonio Vitali (1663-1745)

Chacona en sol menor (ca.1705)

Leonard Bernstein (1918-1990)

Suite de West Side Story, para violín y piano (1957)

Astor Piazzolla (1921-1992)

Estaciones porteñas (1965/70. Arr. violín y piano de J. Elizalde)

SARAH CHANG violín

JULIO ELIZALDE piano

Pocas oportunidades como esta 
permitirán vivir tan de cerca a una de las 
grandísimas divas actuales del violín, 
a aquella niña prodigio que a los ocho 
años de edad compartió escenario con 
la Filarmónica de Nueva York. Ha mucho 
que Sarah Chang se ha establecido en 
lo más alto del ranking internacional de 
los grandes intérpretes. Junto al pianista 
Julio Elizalde abordará un programa 
ecléctico con escalas en Italia, Estados 
Unidos y Argentina. Este singular viaje 
fi nalizará con el arreglo para violín y piano 
de las Estaciones porteñas del propio 
Elizalde, siempre y cuando el público deje 
marchar a la violinista americana sin 
pedirle uno de sus cautivadores bises. 

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 06/04/18 19:30h
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MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MARTES 10/04/18 19:30h

El barítono alemán 
Matthias Goerne, Artista 
Residente del CNDM en 
la presente temporada, 
se adentrará el uno 
de ciclos liederísticos 
más melancólicos de 
la historia: con poemas 
de Lenau que hablan 
de la tristeza, soledad 
y desesperación, el 
compositor suizo 
Othmar Schoek dibuja 
un panorama desolador 
de la condición humana 
con recursos musicales 
propios del Romanticismo 
tardío. Un cuarteto de 
Haydn con el que éste 
asienta las bases del 
cuarteto clásico y las 
Metamorfosis nocturnas de 
Ligeti, el primer cuarteto 
del húngaro, completan 
un atractivo programa 
tanto para los amantes 
del cuarteto de cuerda en 
sí, como para los del lied 
romántico.

Joseph Haydn (1732-1809)

Cuarteto de cuerda en re mayor, op. 20, nº 4, Hob.III:34 (1772)

György Ligeti (1923-2006)

Cuarteto de cuerda nº 1 ‘Métamorphoses nocturnes’ (1928)

Othmar Schoeck (1886-1957)

Notturno, op. 57 (1932)

CUARTETO BELCEA
MATTHIAS GOERNE barítono
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Regresa al Liceo de Cámara el Cuarteto 
de Jerusalén con algunos de sus autores 
preferidos. Sus interpretaciones de 
los Cuartetos de cuerda de Janáček 
se cuentan entre las más inspiradas, 
elogiadas por la BBC de Londres que sitúa 
al cuarteto entre las doce agrupaciones 
de cámara más importantes de su 
generación. No en vano, el conjunto 
israelí fi rmó un contrato en exclusiva con 
el sello Harmonia Mundi y ha obtenido 
prestigiosos premios internacionales. 
Con las Cinco piezas de Schulhoff 
rinden homenaje a un compositor cuya 
prometedora carrera artística se truncó en 
un campo de concentración nazi del que 
ya no volvería a salir.

Leoš Janáček (1854-1928)

Cuarteto de cuerda nº 1 ‘Sonata a Kreutzer’ (1923)

Erwin Schulhoff (1894-1942)

Cinco piezas para cuarteto de cuerda (1923)

Antonín Dvořák (1841-1904)

Cuarteto de cuerda nº 13, op. 106 (1895)

CUARTETO DE JERUSALÉN

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MARTES 17/04/18 19:30h
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Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Sonata para piano en sol menor, Hob.XVI:44 (1771/173)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Divertimento para cuerdas en mi bemol mayor, K 563 (1788)

Johannes Brahms (1833-1897)

Cuarteto con piano nº 1 en sol menor, op. 25 (1861)

CHRISTIAN ZACHARIAS piano

VERA MARTÍNEZ MEHNER violín

ANDONI MERCERO viola

ADOLFO GUTIÉRREZ ARENAS violonchelo

El pianista y director 
de orquesta alemán 
Christian Zacharias se 
une aquí en formación 
de cuarteto a destacados 
músicos españoles: la 
violinista del Cuarteto 
Casals Vera Martínez 
Mehner, el violinista y 
violista donostiarra Andoni 
Mercero y el chelista 
Adolfo Gutiérrez Arenas, 
que ha sido ya protagonista 
del primer concierto de 
este ciclo. El repertorio 
elegido nos presenta a los 
autores más destacados 
de la literatura universal.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 16/05/18 19:30h
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Vuelve al Liceo de Cámara el pianista 
americano-israelí Menahem Pressler, 
un artista que lleva nada más y nada 
menos que sesenta años en la brecha, 
concretamente desde que en 1946 
ganara el Concurso Internacional de 
Piano Debussy en San Francisco. No 
olvidemos que también fue uno de los 
cofundadores del mítico Beaux Arts Trio, 
disuelto en 2008 tras más de medio siglo 
de ininterrumpida actividad. Y como si 
quisiera rememorar sus orígenes, el 
nombre de Debussy no podía faltar en su 
programa.

George Frideric Haendel (1685-1759)

Chacona en sol mayor, HWV 435 (1733)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Fantasía en do menor, K 475 (1785)

Sonata en do menor, K 457 (1784)

Claude Debussy (1862-1918)

Selección de Preludios del Libro I (1909/10)

La plus que lente (1910)

Rêverie (1890)

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Mazurka en si menor, op. 33, nº 4 (1838)

Mazurka en fa sostenido menor, op. 59, nº 3 (1845)

Mazurka en la menor, op. 67, n° 4 (1848?)

Balada nº 3 en la bemol mayor, op. 47 (1841)

MENAHEM PRESSLER piano

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 17/05/18 19:30h

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 
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Mieczysław Weinberg (1819-1996)

Cuarteto de cuerda nº 6 en mi menor, op. 35 (1946)

Alfred Schnittke (1934-1998)

Cuarteto de cuerda nº 3 (1983)

César Franck (1822-1890)

Quinteto con piano en fa menor, FWV 7 (1880)

CUARTETO PACIFICA
MENAHEM PRESSLER piano 

Si la temporada pasada acudió con el Cuarteto Schumann, ahora 
acompaña el Cuarteto Pacifi ca a Menahem Pressler en esta última cita del 
Liceo de Cámara. El cuarteto reside actualmente en Bloomington (Indiana), 
donde sus miembros imparten clases en la Jacobs School of Music. Junto 
al cuarteto de Weinberg sonará el segundo de Schnittke, dedicado a la 
realizadora rusa Larissa Shepitko, fallecida a los cuarenta y un años de 
edad en un trágico accidente de coche. El monumental quinteto de César 
Franck será la piedra angular de este concierto en el que Pressler y los del 
Pacifi ca impondrán su autoridad.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MARTES 22/05/18 19:30h
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EDUCACIÓN
(ver página 387)

EDUCACIÓN
(ver página 387)



AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

  Sala Sinfónica 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

ROCÍO MÁRQUEZ 

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

  Sala de Cámara

 1. LUIS EL ZAMBO | PEDRO EL GRANAÍNO

 2. JOSÉ DE LA TOMASA | GABRIEL DE LA TOMASA

 3.  TOMASA GUERRERO ‘LA MACANITA’
  EZEQUIEL BENÍTEZ 

 4.  ALBA MOLINA

 5. CARMEN DE LA JARA | MARÍA TERREMOTO
  ANABEL VALENCIA

 6.  MANUEL LOMBO

 7.  LA TREMENDITA | GEMA CABALLERO
  ROCÍO SEGURA

 8.  DUQUENDE | CHICUELO

ANDALUCÍA FLAMENCA

En coproducción con el Instituto Andaluz del Flamenco
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El ciclo Andalucía Flamenca vuelve un año más a celebrar una cita 
con el público madrileño. Podríamos decir que este ciclo va acri-
solando, año tras año, una historia plagada de buenos momentos 
fl amencos que goza de una enorme aceptación por el público. No 
en vano, Madrid siempre ha contado con una sólida tradición fl a-
menca, gestada a lo largo del pasado siglo y que en la actualidad 
cuenta con una numerosa familia de afi cionados y afi cionadas a 
este arte, Patrimonio de la Humanidad, símbolo identitario de An-
dalucía, que nos representa dentro y fuera de nuestras fronteras.
 Año tras año, el ciclo regresa a este templo de la música gra-
cias al trabajo conjunto mantenido por el Instituto Andaluz del Fla-
menco y el Centro Nacional de Difusión Musical. Esta colaboración 
mutua se prolonga desde hace ocho años, cuando, en 2008, las 
maderas de este escenario recibieron a artistas de primera línea. 
Han pasado muchos años y se han vivido momentos intensos, muy 
especiales, en este Auditorio Nacional de Música. Algunos los re-
cordamos con especial cariño, con ese sentimiento con el que se 
revive en la memoria a aquellos que ya no están. Pero todos siguen 
estando presentes en nuestra memoria, como testimonio único y 
vivo de un arte y de sus principios auténticos depositarios de esa 
sabiduría ancestral que, con el tiempo, dio luz al fl amenco. Por eso 
este arte, aunque vivo y en constante evolución, cuenta con unas 
raíces sólidas, fi rmes, que se hunden en nuestra tierra y que sus-
tentan las bases a partir de las cuales cada artista, tras hacerlas 
suyas, lo expresa con su propio lenguaje, con su especial forma de 
entender, de sentir y de vivir el fl amenco en la sociedad actual.
 Todo ello se muestra en Andalucía Flamenca, un ciclo entre la 
tradición y la vanguardia, que sabe bucear entre la ortodoxia y las 
propuestas más vanguardistas, que aúna tradiciones fl amencas 
de todos los territorios presentes en ese mapa artístico conforma-
do por los lugares donde el fl amenco encontró su razón de ser. 
 Este año ofrecemos al público de Madrid una magnífi ca mues-
tra de estas premisas. Desde las dos tradiciones, dos generacio-

LOS TERRITORIOS FLAMENCOS

nes del cante gitano representadas en el jerezano Luis Fernández 
Soto ‘Luis El Zambo’ y Pedro Heredia Reyes ‘Pedro el Granaíno’, 
hasta las altas cotas de calidad y complicidad del dúo formado por 
Duquende y Chicuelo. Entre ellos, la herencia de una gran fami-
lia cantaora que José de la Tomasa, descendiente de los míticos 
Manuel y Pepe Torre, hijo de la Tomasa y Pies Plomo, y defensor 
a ultranza de la pureza del cante, ha transmitido a su hijo Gabriel 
de la Tomasa, joven pero no por eso menos conocedor de la jon-
dura fl amenca. O la tradición antropológica, social y cultural de 
la zambomba jerezana, declarada Bien de Interés Cultural por la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y que en este pro-
grama está representada por grandes nombres del arte jerezano. 
O la defensa de Alba Molina de su estirpe, la guitarra de los Molina 
y el cante y el baile de los Montoya, que ella interpreta de una for-
ma plena en su homenaje a sus padres, Lole y Manuel.
 Y destacable es el emblema, santo y seña de los cantes de 
Cádiz, Jerez y Lebrija representados en Carmen de la Jara, María 
Terremoto y Anabel Valencia, ganadora con 16 años del Giraldi-
llo Revelación de la Bienal de Flamenco de Sevilla. Le seguirá 
Manuel Lombo, forjado en la Fundación Cristina Heeren bajo la 
dirección de Naranjito de Triana y José de la Tomasa y que ha 
obtenido numerosos premios por su versatilidad y dominio de la 
escena. Y tras él las voces de Rocío Segura, Gema Caballero y 
Rosario la Tremendita; Almería, Granada y Sevilla representadas 
en un recorrido muy especial con diferentes maneras de sentir y 
transmitir el cante. 
 Toda Andalucía, todo su saber y su historia, se encuentran 
por tanto representadas en esta nueva edición de Andalucía Fla-
menca. Sólo me queda desearles que disfruten de este programa 
y que añadan nuevos y gratos recuerdos a su bagaje fl amenco.
 

 María Ángeles Carrasco Hidalgo
Directora del Instituto Andaluz del Flamenco

 Consejería de Cultura. Junta de Andalucía
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Recital fl amenco

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
VIERNES 04/05/18 20:00h

ROCÍO MÁRQUEZ 

Rocío Márquez nació en Huelva en 1985 y es afi cionada al cante desde 
muy pequeña. Se trasladó a Sevilla a la edad de 15 años y allí combinó 
sus estudios regulares con una educación más específi ca en el campo 
del fl amenco. En 2005 se le concedió una beca en la prestigiosa 
Fundación Cristina Heeren, graduándose más tarde en Educación 
Musical por la Universidad de Sevilla, donde también realizó un Máster 
en Estudios avanzados de fl amenco. En 2008 ganó el famoso concurso 
del Cante de las Minas, consiguiendo el primer puesto en la categoría 
absoluta (Lámpara Minera) y en otras cuatro categorías. Este palmarés 
sólo había sido igualado con anterioridad por Miguel Poveda. En 2009 
publicaba su primer trabajo discográfi co, Aquí y ahora (El séptimo sello), 
seguido en 2012 de Claridad (Universal Music Spain, junto al guitarrista 
Alfredo Lagos). En 2013 tuvo el honor de inaugurar el ciclo Andalucía 
Flamenca del CNDM en el Auditorio Nacional de Madrid, en el que 
compartió protagonismo con Carmen Linares y Mayte Martín en el 
espectáculo Tres generaciones flamencas.

En 2014 Rocío Márquez edita El niño. En él rinde homenaje a uno de 
sus espejos en el arte fl amenco, el Maestro Pepe Marchena. En 2015 
Márquez presentó, con entradas agotadas, su proyecto Ritos y geografías 
para Federico García Lorca en el Teatro Real de Madrid, espectáculo en 
torno a la fi gura del poeta. En 2016 obtuvo el Giraldillo a la innovación 
de la Bienal de Flamenco de Sevilla por su nuevo espectáculo junto al 
violagambista Fahmi Alqhai Diálogos de viejos y nuevos sones. Ya en 2017, 
Márquez ha sido distinguida con la Medalla de su Huelva natal y sigue 
además vinculada a múltiples proyectos solidarios y educacionales. 
Acaba de publicar Firmamento (Universal Music), su nuevo trabajo 
discográfi co junto a Proyecto Lorca (Daniel B. Marente, piano; Juan 
M. Jiménez, saxos; Antonio Moreno, percusión) y ha entregado su tesis 
doctoral sobre técnica vocal en el fl amenco.

Acompañada de dos artistas invitados 
que se anunciarán oportunamente

MIGUEL ÁNGEL CORTÉS 
guitarra

LOS MELLIS coros y palmas
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PACO CORTÉS guitarra
ANTONIO MOYA guitarra
MANUEL RODRÍGUEZ 

‘EL CHEYENNE’ palmas
BENJAMÍN SANTIAGO 

‘EL MORENO’ palmas

MIGUEL SALADO guitarra
ANTONIO PATROCINIO guitarra
EL RIPOLL DE JEREZ 

y EL POLA palmas

“A veces en el fl amenco se dan situaciones y circunstancias mágicas, y 
esta no es otra que la que se crea por medio de esta familia con hondas 
raíces fl amencas”. Así se presenta Herencia, que une a dos generaciones 
de una gran familia cantaora. José de la Tomasa, descendiente de 
los míticos Manuel y Pepe Torre, hijo de la Tomasa y Pies Plomo, es 
un defensor a ultranza de la pureza del cante que en su voz suena 
inmaculada. Y junto a él su hijo, Gabriel de la Tomasa, joven pero no por 
eso menos conocedor de la jondura fl amenca. Su voz dulce pero potente 
le ha permitido aromatizar los cantes con una frescura actual pero sin 
que estos pierdan su entidad.

Herencia

JOSÉ DE LA TOMASA cantaor

GABRIEL DE LA TOMASA cantaor

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 24/11/17 19:30h

Sonidos negros

LUIS EL ZAMBO cantaor

PEDRO EL GRANAÍNO cantaor

Dos tradiciones, dos generaciones del cante gitano: Luis Fernández 
Soto ‘Luis El Zambo’, nacido en el jerezano barrio de Santiago en 1949, 
y Pedro Heredia Reyes ‘Pedro el Granaíno’, nacido en Granada en 1973 y 
cuya trayectoria profesional ha estado ligada a la familia de los Farruco. 
A ambos les une una muy temprana inclinación por el cante, que en 
el caso de El Zambo cuenta con la herencia de Paco La Luz y Tío José 
de Paula, de los que es descendiente. Por su parte, Pedro El Granaíno 
está marcado por las formas de Camarón de la Isla –a quien admira 
especialmente– pero también trae recuerdos a Chocolate, Chacón y a 
Tomás Pavón.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 27/10/17 19:30h
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Sólida es la estirpe de la que nace Alba Molina: los Molina 
(guitarristas) y los Montoya (cantaoras y bailaoras). Hija 
de dos iconos de la vanguardia fl amenca, Lole y Manuel, 
suma a esta herencia una personalísima textura de voz 
que en esta actuación, en la que canta a sus padres, 
busca el calor de la cuna, de sus ídolos y de los recuerdos 
y emociones que de ellos conserva. Asume el que 
considera el mayor reto de su vida desde el respeto y la 
humildad, acompañándose por la guitarra de José Acedo 
en este viaje emocional por el mundo creativo y sonoro de 
Lole y Manuel.

Alba Molina canta a Lole y Manuel

ALBA MOLINA cantaora

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 26/01/18 19:30h

JOSÉ ACEDO guitarra

Zambomba fl amenca de Jerez

TOMASA GUERRERO 
‘LA MACANITA’ cantaora

EZEQUIEL BENÍTEZ cantaor

La zambomba de Jerez fue declarada en 2015 Bien de 
Interés Cultural por la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía. Hoy recibimos una magnífi ca muestra de 
esta tradición antropológica, social y cultural íntimamente 
ligada al fl amenco. En este espectáculo se reúne a un 
elenco de artistas de primera magnitud, representante 
de la más pura esencia y de los sonidos de Jerez. En 
la época navideña cada rincón de esa tierra resuena a 
villancicos únicos, nacidos en este territorio fl amenco, 
en los que se halla impresa la herencia aquilatada de un 
compás ancestral con un sabor genuino y singular. 

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 15/12/17 19:30h

TAMARA DEL TAÑÉ cantaora
GEMA ‘LA CANTAROTA’ 

cantaora
CARMEN ‘LA CANTAROTA’ 

cantaora
ANABEL ROSADO cantaora
PACO LEÓN guitarra
JAVIER IBÁÑEZ guitarra
ISRAEL LÓPEZ TUBIO 

zambomba
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La carrera de Manuel Lombo se ha 
forjado en la Fundación Cristina Heeren 
bajo la dirección de Naranjito de Triana 
y José de la Tomasa, y ha obtenido 
numerosos premios por su versatilidad y 
dominio de la escena. En 2002 comenzó 
a colaborar con diferentes compañías, 
como La Primavera o la de Rafael 
Campallo o Ángeles Gabaldón. Poco 
después, fue elegido como uno de los 
cantaores para participar en la Exaltación 
a la Saeta en la Catedral de Sevilla. Ha 
formado parte también del espectáculo 
Don Juan Flamenco, estrenado en la XIII 
Bienal de Sevilla. 

Origen

MANUEL LOMBO cantaor

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 23/03/18 19:30h

RAFAEL RODRÍGUEZ guitarra
LOS MELLIS palmas y coros

Andalucía cantaora I

CARMEN DE LA JARA cantaora

MARÍA TERREMOTO cantaora

ANABEL VALENCIA cantaora

Las tradiciones cantaoras de Cádiz, Jerez y Lebrija se 
reúnen en esta actuación. La gaditana Carmen de la Jara, 
emblemática y versátil, es capaz de dominar en los cantes 
de su tierra o en las canciones de Manuel de Falla y Lorca 
o en los tangos argentinos. María Terremoto escuchaba 
desde niña a los más importantes artistas jerezanos que 
visitaban a su padre Fernando. Este huracán de arte ya 
ha dado frutos: en 2016, con 16 años, gana el Giraldillo 
Revelación en la Bienal de Flamenco de Sevilla. Y Anabel 
Valencia, lebrijana, nacida en el seno de una familia 
cantaora por excelencia, despuntó desde muy joven, 
mostrándose como una cantaora de raza y elegancia.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 23/02/18 19:30h

ANTONIO CARRIÓN guitarra
NONO JERO guitarra
DANIEL BONILLA guitarra
MANUEL VALENCIA guitarra
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Duquende y Chicuelo son dos de las fi guras más destacadas del 
panorama fl amenco. Estos artistas consagrados, con gran complicidad 
en el escenario, unen su arte al cante y la guitarra formando un dúo 
musical lleno de talento. Una colaboración que sin duda supone una 
de las cotas de más calidad del fl amenco actual. No en vano Duquende 
debutó a los ocho años de la mano de Camarón de la Isla y acompañó 
durante 18 años a Paco de Lucía, mientras que Juan Gómez ‘Chicuelo’ es 
un prodigio de la guitarra desde la infancia. Ambos han consolidado su 
colaboración artística con giras internacionales que los han llevado por 
escenarios de medio mundo.

La magia del cante

DUQUENDE cantaor

CHICUELO guitarra

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 25/05/18 19:30h

Andalucía Cantaora II

LA TREMENDITA cantaora

GEMA CABALLERO cantaora

ROCÍO SEGURA cantaora

Rocío Segura, Gema Caballero y Rosario 
‘La Tremendita’. Almería, Granada 
y Sevilla. Tres voces de mujer y una 
guitarra, la del astigitano Salvador 
Gutiérrez, que será la encargada de 
guiarnos en un viaje muy especial a través 
de las gargantas y las diferentes maneras 
de sentir y transmitir el cante de estas 
tres intérpretes. Es el que pueden ver 
en Andalucía Flamenca un espectáculo 
plural y diverso, como el propio fl amenco, 
que con el único acompañamiento de la 
guitarra y las palmas de los Mellis de 
Huelva nos propone un amplio recorrido 
por los diversos estilos que conforman 
este rico género musical.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 13/04/18 19:30h

SALVADOR GUTIÉRREZ 

guitarra
LOS MELLIS palmas y coros
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AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

   Sala Sinfónica

CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS

 1. CHICK COREA & STEVE GADD BAND

 2. CHUCHO VALDÉS | GONZALO RUBALCABA

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

   Sala de Cámara

 1. PEDRO ITURRALDE QUARTET

 2. TERENCE BLANCHARD E-COLLECTIVE

 3.  CHINA MOSES

 4. JORGE PARDO QUARTET 

 5. STEFANO BOLLANI DANISH TRIO

 6.  URI CAINE ENSEMBLE

 7.  THOMAS QUASTHOFF QUARTET

JAZZ EN EL AUDITORIO
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Al jazz de nuestros días se le achacan ciertos males que, habi-
tualmente, están conectados a los males de nuestra sociedad en 
general. El deseo irrefrenable del éxito fácil e inmediato, la falta 
de refl exiones serenas, la ausencia de empatía para ponernos en 
el lugar del otro, la permanente confusión entre lo que verdade-
ramente signifi ca y lo que sólo es mera pose, la injusticia exis-
tente a la hora de relacionar términos antagónicos como bueno 
y malo… El jazz es mucho más que una música, mucho más que 
una estética y una concepción musicales; es una actitud, una ma-
nera de entender la vida que atiende a toda su escala cromática 
de valores, de sentimientos, descubriendo justa defi nición en el 
aliento libre y libertario que lo mueve. Efectivamente, la identi-
dad de esta música descubre otros importantes argumentos en 
su personalidad, pero probablemente aquellos que lo orillan a 
la libertad sean los que mayor consenso acaparen. Sólo así se 
entiende que la temporada 17/18 del Ciclo de Jazz del CNDM es-
tén presentes algunos de los más grandes jazzistas de nuestro 
tempo, el recién pasado y el que viene, intuyendo que la búsque-
da de respuestas sigue animando su caminar, libre, valiente, sin 
complejos.
 De este modo, en la Sala Sinfónica se visualizará el encuentro, 
antes inédito al menos en nuestro país, de dos glorias del pianismo 
jazzístico cubano, el que remitirán Chucho Valdés y Gonzalo Rubal-
caba a cuatro manos y dos pianos. El primero ha hecho grandes el 
jazz moreno de afuera a adentro, y el segundo al revés, de dentro a 
afuera, representando dos escuela pianísticas distintas pero igual-
mente válidas, pues comparten el mismo alma. De ideas y emo-
ciones compartidas saben mucho y bien los otros protagonistas 
del ciclo que actuarán en la misma sala, el pianista y teclista Chick 
Corea y el baterista Steve Gadd, viejos conocidos de los tiempos 
pioneros del jazz rock de The Return to Forever y amigos a todas 
luces, que estarán acompañados de jóvenes instrumentistas con 
mucho liderazgo, caso del guitarrista Lionel Louke.

UNA MANERA DE ENTENDER LA VIDA

 La Sala de Cámara, por su parte, acabará siendo igualmente 
magna gracias a la visita de uno de los padres de nuestro jazz, Pe-
dro Iturralde, y uno de los responsables de su modernidad, Jorge 
Pardo; ambos saxofonistas acuden en alineación de cuarteto para 
compartirnos algo que afortunadamente ya sabemos: el jazz espa-
ñol se nos ha hecho grande, mayor y, por tanto, sabio. La misma 
tarima será nuevamente testigo de otros dos pensamientos pianís-
ticos de prestigio, el que, por un lado, atesora en italiano Stefano 
Bollani y, por otro, el norteamericano Uri Caine; el primero nos 
visitará acompañado de una de la mejores rítmicas danesas, la 
formada por el contrabajista Jesper Bodilsen y el baterista Morten 
Lund; asimismo, el segundo dará justas razones que le justifi can 
como uno de los grandes intelectuales del jazz, reinventándose un 
Rhapsody in Blue de Gershwin escoltado por un ensemble en el que 
destacan las voces autorizadas de Barbara Walker y Theo Bleck-
mann, y jazzistas de ley como Ralph Alessi o Jim Balck, entre otros.
 Mención especial tendrá la visita de uno de los trompetistas 
más completos e inspirados de nuestro tiempo, Terence Blan-
chard; creador habitual de las músicas cinematográfi cas de Spike 
Lee, Blanchard acude con uno de sus proyectos más recientes, 
Breathless, disco y banda que se inspira en el Miles Davis eléctri-
co y rockero de los años 70. También será especial el reencuentro 
del público de este ciclo con la vocalista China Moses, hija de la 
gran Dee Dee Bridgewater, por cuanto tan buen recuerdo dejó 
en su anterior visita como todo lo nuevo que la trae una vez más, 
banda incluida, pues a la habitual rítmica de piano-contrabajo-
batería ha sumado ahora el saxo del jovencísimo Luigi Grasso.
 Por último, ejemplo de libertad y actitud jazzísticas es el que 
representa también el barítono alemán Thomas Quasthoff, de 
cuya querencia por esta música sabemos por discos notables 
como Watch what happens o Tell it like it is; Quasthoff se presenta-
rá acompañado de un cuarteto fi elmente liderado por el pianista 
Frank Chastenier y un repertorio que muestra todas sus inten-
ciones desde el mismo título del proyecto, My favourite Things, en 
alusiones al clásico de Hammerstein & Rodgers.
 Pocas músicas pueden presumir del sentimiento de libertad que 
habita en el jazz, un sentimiento que verdaderamente va más allá de 
las partituras, siendo como es un latido del corazón musical que 
bombea una manera concreta de entender la cultura, de vivir la vida, 
sin ataduras, sin complejos. Y con ganas de crecer, como personas, 
como ciudadanos de un mismo mundo y una misma emoción.

Pablo Sanz
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MADRID
CONCIERTO EXTRAORDINARIO AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
LUNES 13/11/17 20:00h

CHICK COREA & STEVE GADD BAND

Se conocieron en ese laboratorio de fusiones eléctricas 
y rockeras que fue Return to Forever, uno como jefe y 
el otro como escudero. Desde entonces, Chick Corea y 
Steve Gadd han mantenido frecuentes colaboraciones 
tanto alrededor de un escenario como de los pupitres de 
decenas de seminarios y talleres. El tiempo ha acabado 
por cimentar su relación con una sólida amistad que, 
ya se sabe, nace de una admiración compartida. La 
pareja se echa una vez más a la carretera y su paso 
por la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional se anuncia 
entre emociones muy especiales: las de estos dos 
gigantes del jazz y la buena música. A Corea se le ha 
visto y disfrutado ya sobre la noble madera de esta 
misma sala magna, apoyado en una suerte de segunda 
o tercera o cuarta juventud. Uno ha perdido la cuenta, 
pues el creador de temas universales como Spain o La 
fiesta ha participado en algunos de los sucesos más 
cardinales de la historia moderna de género. Gadd por 
su parte es el baterista que todos aman y no en vano 
fue solicitado por el mismísimo Dizzy Gillespie cuando 
apenas contaba once años. A pesar de estas dos glorias 
del jazz más heterodoxo, que nadie pierda la vista al 
resto de los componentes de esta banda, empezando por 
el guitarrista Lionel Loueke y el saxofonista y fl autista 
Steve Wilson y continuando por ese respaldo rítmico 
racial que conforman el contrabajista Carlitos del Puerto 
y el percusionista Luisito Quintero. Sí, se anuncia noche 
grande.

En coproducción con SeriousFanMusic

CHICK COREA piano y teclados
STEVE GADD batería
LIONEL LOUEKE guitarras y voz
CARLITOS DEL PUERTO 

contrabajo y bajo eléctrico
LUISITO QUINTERO percusiones
STEVE WILSON saxo y fl auta

Chick Corea & friends
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MADRID
CONCIERTO EXTRAORDINARIO AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
LUNES 19/03/18 20:00h

CHUCHO VALDÉS piano

GONZALO RUBALCABA piano

Chucho Valdés y Gonzalo Rubalcaba se presentan 
como depositarios de la mejor escuela pianística 
con que cuenta el jazz en Cuba, el primero quizás 
salvaguardando esencias, y el segundo asomado a otros 
universos musicales. Ahora cruzan sus teclados para 
descubrirnos nuevos horizontes a cuatro manos y dos 
pianos, un formato que es una perfecta combinación 
para que el diálogo entre dos maneras de entender el 
lenguaje pianístico vivan en una verdad total, plena, sin 
fi suras. Al hijo de Bebo Valdés y fundador de Irakere 
se le conocen duetos pianísticos de mucha sustancia, 
como los protagonizados junto a Michel Camilo o Herbie 
Hancock. A Rubalcaba, por su parte, la intimidad del 
dúo se le aplaudió cuando hizo pareja con nada menos 
que Charlie Haden; ejemplos, muestras y testimonios 
de que en estos dos monumentales maestros cubanos 
habita mucha música, erigiéndose en dos intérpretes 
de absoluta referencia para entender la conexión 
jazzística, no ya con la canción cubana, sino con la latina 
en general. Ambos cuentan con importantes premios y 
galardones, pero el mayor de los reconocimientos es la 
felicidad que dejan al término de sus recitales. Así se ha 
comprobado en cada una de sus respectivas andanzas 
y así se comprobará en esta nueva alianza que aquí nos 
traen y que lleva por nombre Trance.

En coproducción con SeriousFanMusic

Trance
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Forjado en maquinarias jazzísticas de incontestable valor, caso de la 
Orquesta de Lionel Hampton y los Jazz Messenger de Art Blakey, el 
trompetista Terence Blanchard (Nueva Orleans, 1962) se ha convertido en 
estas dos últimas décadas en uno de los instrumentistas más musicales 
del jazz, desarrollando una importante labor dentro de la composición 
para cine, como queda claro en sus habituales colaboraciones junto 
al realizador Spike Lee. Ahora presenta en este ciclo una banda, 
E-Collective, y un disco, Breathless, inspirados en los latigazos eléctricos 
del Miles Davis de los años 70 y una de sus obras cumbre, Bitches Brew.

TERENCE BLANCHARD 
E-COLLECTIVE

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 03/11/17 20:00h

PEDRO ITURRALDE QUARTET

No hay nombre que concite mayor consenso que el de Pedro Iturralde 
(Falces, 1929) a la hora de programar un concierto de jazz. El octogenario 
saxofonista navarro, madrileño de adopción, no sólo es responsable de 
la madurez del género en nuestro país, sino de su posterior desarrollo 
a través de los cientos de jóvenes músicos a los que ha instruido y, sí, 
“inventándose” ese lenguaje híbrido en Flamenco Jazz, aquel álbum 
visionario de 1967 en el que fi guraba un jovencísimo guitarrista llamado 
Paco de Algeciras… Paco de Lucía. Comparece en este ciclo con su 
clásico cuarteto y esa aureola merecida de leyenda viva de nuestro jazz.

MADRID MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 20/10/17 20:00h

PEDRO ITURRALDE saxos 
y clarinete

MARIANO DÍAZ piano
RICHIE FERRER contrabajo
DANIEL GARCÍA BRUNO batería

TERENCE BLANCHARD 

trompeta
CHARLES ALTURA guitarra
FABIÁN ALMAZÁN piano 

y teclados
DAVID GINYARD Jr. contrabajo
OSCAR SEATON batería
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Leyenda viva Latigazos eléctricos
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Hija orgullosa de la 
mismísima Dee Dee 
Bridgewater, China Moses 
(Los Ángeles, 1978) se ha 
venido haciendo un hueco 
por mérito propio en la 
escena del jazz vocal. Tiene 
el mismo desparpajo y 
la misma alegría sobre 
la escena que su madre, 
cualidades artísticas 
que efectivamente le son 
heredadas, pero también 
mucha personalidad propia 
para dotar a su canción de 
la sufi ciente personalidad 
para reivindicar su propio 
discurso. La cantante 
franco-americana acude 
con su nuevo proyecto 
musical, Nightintales, en el 
que a la clásica formación 
de trío ha sumado en la 
delantera el saxo de Luigi 
Grasso, ofreciéndonos otro 
contexto sonoro más rico y 
más pleno.

Nightintales

CHINA MOSES

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 01/12/17 20:00h

CHINA MOSES voz
LUIGI GRASSO saxofón
JOE ARMON-JONES piano
NEIL CHARLES contrabajo
MARIJUS ALEKSA batería
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Puro Gatopardo

JORGE PARDO QUARTET

En Francia hace años le dijeron que era 
el mejor músico de jazz europeo, pero 
afortunadamente aquí ya lo sabíamos 
desde hacía tiempo. Más allá de sus 
fructíferas y estrechas colaboraciones con 
gigantes como Camarón, Morente, Paco 
de Lucía o Chick Corea, el saxofonista y 
fl autista Jorge Pardo es el responsable de 
la modernidad del jazz en nuestro país, un 
francotirador creativo que ataca todos los 
fl ancos artísticos, siempre con la emoción 
y la verdad por delante. Visita este ciclo 
con un cuarteto que no suele verse, el 
integrado por ese pianista intelectual que 
es Albert Sanz, el contrabajista Pablo 
Martín Caminero y el baterista Dani 
Domínguez: Puro Gatopardo lo ha llamado; 
será por Gato Barbieri, seguro por puro y 
por gato.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 19/01/18 20:00h

JORGE PARDO saxo y fl autas
ALBERT SANZ piano
PABLO MARTÍN CAMINERO 

contrabajo
DANI DOMÍNGUEZ batería
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Más que músico es un jazzista fi lósofo, un intelectual 
que ha decidido explicarse con palabras de jazz, a pesar 
de que tan pronto estudie música barroca, rock, góspel 
o música electrónica. Todo le vale porque él lo ama todo, 
creándose un universo creativo propio que es difícil 
etiquetar. Icono de la vanguardia neoyorquina, al pianista 
Uri Caine (Filadelfi a, 1965) le gusta por igual manera 
sentir que pensar, y por eso no le extrañan piezas lejanas 
como esta obra cumbre de Gershwin, Rhapsody in blue, 
a la que con toda seguridad dará vida y hasta alma 
nuevas rodeado de un ensemble plagado de poderosos e 
igualmente audaces jazzistas.

Stefano Bollani (Milán, 1972) es uno de los pianistas más 
personales e irreverentes de la actual escena jazzística 
europea, que tan pronto actúa solo, se hace un dúo con 
Chano Domínguez y Sílvia Pérez Cruz o se saca del teclado 
una suite de jazz para orquesta. Bollani lo toca todo y 
todo lo hace bien, pues hay pocos músicos europeos en la 
actualidad que aúnen en el alma y la piel de su creatividad 
tanta sabiduría, maestría y diversión. Con más de 30 
discos en catálogo, el fogoso pianista encara este proyecto 
junto a dos vértices rítmicos daneses, el contrabajista 
Jesper Bodilsen y el baterista Morten Lund. Todo en 
Bollani es una fi esta, pura vida.

Gershwin Rhapsody in Blue

URI CAINE ENSEMBLESTEFANO BOLLANI DANISH TRIO

MADRIDMADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
SÁBADO 24/03/18 20:00h

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES  09/02/18 20:00h

URI CAINE piano 
THEO BLECKMANN voz
BARBARA WALKER voz
RALPH ALESSI trompeta
CHRIS SPEED saxo y clarinete
JOYCE HAMMANN violín
MARK HELIAS bajo
JIM BLACK batería

STEFANO BOLLANI piano
JESPER BODILSEN contrabajo
MORTEN LUND batería
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El músico que lo tocaba todo
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My favourite Things

THOMAS QUASTHOFF QUARTET

Al prestigioso barítono alemán Thomas 
Quasthoff se le reconocen felices 
aproximaciones al universo jazzístico, 
apoyadas siempre en su profunda y 
poderosa voz, y un instinto musical que, 
sin olvidar nunca su procedencia, parece 
sentirse más vivo cuando se aleja de 
su senda habitual. Discos como Watch 
what happens o Tell it like it is dan fe de 
ello, ampliando la excelencia vocal de un 
artista que, aun teniéndolo artísticamente 
todo, necesita más, y sólo así se entiende 
que se entregue al sortilegio del jazz y el 
blues. En este ciclo comparece junto a un 
cuarteto capitaneado por el pianista Frank 
Chastenier y un repertorio que esconde 
todas sus intenciones desde el mismo 
título del proyecto, My favourite Things, en 
alusiones al clásico de Hammerstein & 
Rodgers.

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 01/06/18 20:00h

THOMAS QUASTHOFF voz
FRANK CHASTENIER piano
DIETER ILG contrabajo
WOLFGANG HAFFNER batería
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  Sala de Cámara

BEETHOVEN MODERN
Integral de los cuartetos de Ludwig van Beethoven 

junto a estrenos por el 20º aniversario del Cuarteto Casals

 CUARTETO CASALS

 1. CONCIERTO I

 2.  CONCIERTO II

 3.  CONCIERTO III

 4.  CONCIERTO IV

 5.  CONCIERTO V

 6.  CONCIERTO VI

CONTRAPUNTO DE VERANO
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“Algo en el ingenio de Beethoven, lo más profundo sin duda, se negó a 

reconciliar en la imagen lo que no se ha reconciliado en la realidad”.

Theodor Adorno

Al oyente confrontado con los cuartetos de Beethoven se le pre-
sentan una serie de inconvenientes, un conjunto de situaciones 
de profundidad emocional y amplitud dramática sin parangón en 
la tradición clásica. Desde el comienzo del Cuarteto op. 18, nº 1, 
Beethoven arrojó el guante: ¿es este grupeto ornamental real-
mente un motivo? ¿O es esto una noble broma, como en tantas 
introducciones ingeniosas de su mentor Joseph Haydn? ¿O es una 
afi rmación dramática, un gesto de signifi cado retórico? Gracias a 
los estudiosos que han examinado los cuadernos de composición 
de Beethoven, sabemos ahora que detrás de este simple fl oreo se 
oculta una meticulosa labor, descartando Beethoven numerosas 
variantes de este tema antes de dar con la defi nitiva. 
 Al escuchar a un cuarteto tocar bien, todo parece fácil y obvio, 
como si un único ser respirara y gesticulara con ocho brazos. 
Pero incluso detrás del gesto más simple se hallan años de tra-
bajo y una historia compartida. ¿Y qué capas ocultas de signifi -
cado pueden hallarse en la música de Beethoven tras un moti-
vo aparentemente claro? La frase introductoria en el Adagio del 
op. 18, nº 2 concluye con una fi gura de cuatro notas a modo de 
recitativo; esta cadencia apenas concluye antes de que el moti-
vo aparezca en el primer violín, convertido en una arremolinada 
danza y saltando de un instrumento a otro. Ninguna realidad es 
sacrosanta en el mundo de Beethoven, ningún “afecto” pleno sin 
contener en sí la semilla de su polo opuesto. 
 Conforme un cuarteto se va haciendo mayor, sus miembros se 
percatan de que no existe una realidad objetiva, sino sólo diferen-
tes perspectivas de una experiencia compartida. En los ensayos 
hablamos porque las palabras son el principal medio de comuni-
cación entre nosotros, pero siempre resultan inadecuadas. Cuando 

Beethoven comenzó a componer los cuartetos del op. 18 a los 27 
años de edad halló la inspiración en algunas de las obras de arte 
más sublimes de la tradición occidental. Sabemos por sus cuader-
nos de anotaciones (su diario musical, por así decir) que el movi-
miento lento del op. 18, nº 1 se inspiró en la escena de la tumba de 
Romeo y Julieta. El Finale del op. 18, nº 6 se titula La Malinconia, el 
primero de muchos movimiento intitulados con un propósito con-
creto. Aquí Beethoven se refi ere al gran grabado de Albrecht Dürer, 
en sí mismo objeto de interpretaciones muy variadas. 
 Un cuarteto de cuerdas se hace partícipe de un idioma que 
opera en varios niveles simultáneos. Al igual que una familia, po-
see un vocabulario específi co inteligible sólo para sus miembros. 
Tocar cuartetos es atender con máxima claridad a la propia visión 
musical, al tiempo que mostrarse abierto a las indicaciones de 
los tres restantes músicos en el escenario.
 Después del op. 18 transcurrieron sólo seis años antes de que 
Beethoven volviera a escribir cuartetos. Fueron estos unos años 
muy productivos para él, representando un gran avance en su len-
guaje musical. Si bien a Beethoven le molestaban los límites de las 
normas clásicas, con los cuartetos del op. 59 dedicados al Conde 
Razumovsky amplió sus posibilidades más allá de lo que la gente 
de su tiempo fue capaz de asimilar. Y aún hay más: la intensidad del 
op. 95 en fa menor (un cuarteto que incluso Beethoven consideró 
“no apto para ser tocado en público”) concluye prácticamente sin 
previo aviso con una coda en el modo mayor deslumbrantemente 
virtuosa. Con Beethoven no hay respuestas simples ni resolucio-
nes fáciles, tal como afi rmó Theodor Adorno. Si ya los cuartetos 
del período intermedio desafían todas las expectativas, los tardíos 
pertenecen a un mundo aparte. En éstos aparecen materiales más 
arcaicos que en cualquier otra obra de Beethoven: un contrapunto 
denso que recuerda a la polifonía renacentista y fugas, una forma 
musical ha mucho en desuso. Beethoven parecía escribir para una 
audiencia futura idealizada, para oyentes capaces de experimentar 
la irresistible profundidad de sonidos colmados de signifi cado, fi r-
memente anclados en el pasado, pero apuntando hacia el futuro. 
 A menudo se oye hablar de la identidad de un cuarteto, de la 
personalidad colectiva del conjunto que después de varios años 
es más fuerte que la individual. Desde el interior, no obstante, 
este es un fenómeno muy difícil de medir. Somos cuatro indivi-
duos distintos con propios trasfondos y evoluciones personales. 

Jonathan Brown

Viola del Cuarteto Casals 

EL GRAN LEGADO
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CUARTETO CASALS
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Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Cuarteto de cuerda nº 3 en re mayor, op. 18, nº 3 (1798/99)

Cuarteto de cuerda nº 2 en sol mayor, op. 18, nº 2 (1799)

Cuarteto de cuerda nº 7 en fa mayor ‘Razumovsky’, 
op. 59, nº 1 (1806)

Giovanni Sollima (1962)

Obra estreno *+ (2017)

MADRID

CONCIERTO III

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MARTES  12/06/18 20:00h

*+ Estreno absoluto en el Conservatorio 
Giuseppe Verdi de Milán el 14 de 
noviembre de 2017. Encargo de la 
Unione Musicale Torino con el String 
Quartet Biennial Amsterdam (SQBA), 
el CNDM, L’Auditori de Barcelona, el 
Wigmore Hall de Londres y la Wiener 
Konzerthausgesellschaft

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Cuarteto de cuerda nº 4 en do menor, op. 18, nº 4 (1799/1800)

Cuarteto de cuerda nº 9 en do mayor ‘Razumovsky’, 
op. 59, nº 3 (1806)

Cuarteto de cuerda nº 14 en do sostenido menor, 
op. 131 (1826)

Mauricio Sotelo (1961)

Cuarteto de cuerda nº 4 ‘Quasals vB–131’ *+ (2017)

MADRID

CONCIERTO VI

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES  21/06/18 20:00h

*+ Estreno absoluto en L’Auditori de 
Barcelona el 3 de octubre de 2017. 
Encargo de L’Auditori de Barcelona con 
el String Quartet Biennial Amsterdam 
(SQBA), el CNDM, el Wigmore Hall de 
Londres, la Unione Musicale Torino y el 
Wiener Konzerthausgesellschaft

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Cuarteto de cuerda nº 5 en la mayor, op. 18, nº 5 (1799)

Cuarteto de cuerda nº 10 en mi bemol mayor, op. 74 (1809)

Cuarteto de cuerda nº 12 en mi bemol mayor, 
op. 127 (1823/24)

Lucio Franco Amanti (1977)

Cuarteto de cuerda ‘ReSolUtIO’ *+ (2018)

MADRID

CONCIERTO II

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES  31/05/18 20:00h

*+ Estreno absoluto en Het Muziekgebouw 
aan ‘t Ij el 29 de enero de 2018. Encargo 
del String Quartet Biennial Amsterdam 
(SQBA) con L’Auditori de Barcelona, el 
CNDM, el Wigmore Hall de Londres, 
la Unione Musicale Torino y la Wiener 
Konzerthausgesellschaft

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Cuarteto de cuerda nº 6 en si bemol mayor, 
op. 18, nº 6 (1800)

Cuarteto de cuerda nº 16 en fa mayor, op. 135 (1826)

Cuarteto de cuerda nº 15 en la menor, op. 132 (1826)

Matan Porat (1982)

Cuarteto de cuerda ‘Otzoma’ *+ (2017)

MADRID

CONCIERTO V

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MARTES  19/06/18 20:00h

*+ Estreno absoluto en el Wigmore Hall de 
Londres el 11 de septiembre de 2017
Encargo del Wigmore Hall con el String 
Quartet Biennial Amsterdam (SQBA), 
el CNDM, L’Auditori de Barcelona, la 
Unione Musicale Torino y la Wiener 
Konzerthausgesellschaft

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Cuarteto de cuerda nº 11 en fa menor, op. 95 (1810)

Cuarteto de cuerda nº 13 en si bemol mayor, op. 130 (1825)

Gran fuga en si bemol mayor, op. 133 (1825/26)

Benet Casablancas (1956)

Cuarteto de cuerda nº 4 ‘Widmung’ *+ (2018)

MADRID

CONCIERTO I

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES  24/05/18 20:00h

*+ Estreno absoluto. Encargo del 
CNDM con el String Quartet Biennial 
Amsterdam (SQBA), L’Auditori de 
Barcelona, el Wigmore Hall de Londres, 
la Unione Musicale Torino y la Wiener 
Konzerthausgesellschaft

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Cuarteto de cuerda nº 1 en fa mayor, op. 18, nº 1 (1799)

Cuarteto de cuerda en fa mayor, op. 14, nº 1 (Arr. del propio 

compositor de su Sonata para piano nº 9, 1799/1801)

Cuarteto de cuerda nº 8 en mi menor ‘Razumovsky’, 
op. 59, nº 2 (1806)

Aureliano Cattaneo (1974)

Cuarteto de cuerda ‘Neben’ *+ (2018)

MADRID

CONCIERTO IV

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES  14/06/18 20:00h

*+ Estreno absoluto en la Philharmonie 2 
(Cité de la Musique) el 20 de enero 
de 2018. Encargo de la Wiener 
Konzerthausgesellschaft con el String 
Quartet Biennial Amsterdam (SQBA), 
el CNDM, L’Auditori de Barcelona, el 
Wigmore Hall de Londres y la Unione 
Musicale Torino

*

VERA MARTÍNEZ MEHNER violín
ABEL TOMÁS violín
JONATHAN BROWN viola
ARNAU TOMÁS violonchelo



TEATRO DE LA ZARZUELA

  CONCIERTO EXTRAORDINARIO
  LEO NUCCI | James Vaughan

 1. ANN HALLENBERG | Mats Widlund 

 2.  ANNA CATERINA ANTONACCI | Donald Sulzen 

 3.  PIOTR BECZALA | Helmut Deutsch

 4.  MATTHIAS GOERNE | Markus Hinterhäuser

 5.  DIANA DAMRAU | Helmut Deutsch

 6.  ANNA LUCIA RICHTER | Michael Gees

 7.  MATTHIAS GOERNE | Markus Hinterhäuser

 8.  MATTHIAS GOERNE | Markus Hinterhäuser

 9.  XAVIER SABATA | Anne le Bozec

 10.  HANNA-ELISABETH MÜLLER | Juliane Ruf

XXIV CICLO DE LIED
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Este año el Ciclo de Lied del CNDM tiene un principal protagonista, 
que actúa en esta ocasión como Artista Residente de la temporada: 
el barítono alemán Matthias Goerne. Se trata de uno de los cantan-
tes más asiduos de estas convocatorias del Teatro de la Zarzuela, en 
las que ha intervenido muchas veces y siempre a satisfacción de crí-
tica y público. Su estilo tan personal de situarse en el escenario; su 
estilo interpretativo, concentrado, introvertido, oscuramente poético; 
su voz, penumbrosa con apoyos en la gola y agudos muy singulares; 
su reconocida habilidad fraseadora, como buen discípulo que fue de 
Fischer-Dieskau, lo hacen uno de los preferidos de nuestro públi-
co. En esta oportunidad, además, va a ofrecer, en tres conciertos, 
el segundo y el tercero sucesivos, los tres ciclos schubertianos: Die 
schöne Müllerin, Winterreise y Schwanengesang, que ya ha cantado en 
el mismo escenario en distintas etapas. A su lado el pianista Markus 
Hinterhäuser.
 Hemos de dar la mejor de las bienvenidas al tenor polaco Piotr 
Beczala, que hace su aparición en estos ciclos. Sólo ha actuado en 
Madrid dos veces y fue el Teatro Real el marco elegido. El cantante, 
de voz plenamente lírica a día de hoy, posee técnica, soltura, estilo y 
línea. Es una garantía que fi gure junto a él Helmut Deutsch, pianista 
sobrio, seguro y musical, que también acompañará a la soprano Dia-
na Damrau, una de las voces más espirituosas de los últimos años, 
lírico-ligera con cuerpo y gran dominio de la coloratura, que aquí se 
mete en los a veces turbulentos paisajes de Wolf y Strauss, dos crea-
dores que encajan estupendamente con el arte sutil y emotivo de la 
cantante.
 Strauss también aparece en la velada de una soprano nueva en 
la plaza, Hanna-Elisabeth Müller, de timbre carnoso y perfumado. 
Canciones de distintos opus del compositor bávaro, alguna tan co-
nocida como Wiegenlied, se alternan con una hermosa selección 
schumanniana, con varios lieder de Myrthen a la cabeza. También 

EN TORNO AL SCHUBERT MADURO

muy joven es Anna Lucia Richter, de timbre más claro y juvenil, que, 
no obstante, tratará de penetrar en los intríngulis de algunos de los 
lieder más tenebrosos de Schubert, como Der Zwerg (El enano) y nos 
abrirá el alma de Margarita en la goethiana colección de lieder de 
Mignon. Michael Gees estará a su lado en el teclado.
 De muy otro signo es el programa de la sueca Ann Hallenberg, a 
quien estamos acostumbrados a escuchar en páginas de enrevesada 
vocalidad barroca y a quien seguiremos, encandilados con su timbre 
de mezzo, en una amplia y variada selección que incluye canciones 
de Brahms (los Zigeunerlieder nada menos), Clara Schumann (no 
muy programada), Medtner (una rareza), De Frumerie (paisano de 
la intérprete y asimismo poco habitual) y, por fi n, Mahler: los Rüc-
kert-Lieder. Mats Widlund será el pianista colaborador. No de menor 
interés e igualmente cargado de novedades es el que nos anuncia 
Anna Caterina Antonacci, siempre gran señora, en esta su última 
época como soprano. Junto a nombres más comunes como los de 
Debussy, Britten, Poulenc, aparecen los de Respighi y en particular, 
Boulanger, con siete piezas. Remata con una canción tampoco muy 
popular de Albéniz. Como acompañante fi gura Donald Sulzen.
 Está muy bien que se incluyan en estas series liederísticas voces 
de contratenor, tan reconocidas hoy en día y servidoras de las más 
espinosas piruetas vocales de la ópera seria; y también, cada vez en 
mayor medida, de la literatura vocal de cualquier época. La tempo-
rada pasada fue Carlos Mena el representante de esta cuerda. En la 
que comentamos este papel lo hereda Xavier Sabata, un haendeliano 
de pro a quien gustará escuchar en ambicioso e insólito programa 
integrado por obras de Mompou, Granados de nuevo, De Sèverac, 
Peruccini, Berio, Schubert y Riadis. Anne Le Bozec es su partenaire.
 Nos hemos referido a los diez conciertos de la “temporada ofi -
cial’ que constituyen lo que podríamos denominar Temporada ofi cial. 
Pero resta uno, que se considera extraordinario y que corre a cargo 
del veterano barítono Leo Nucci, un cantante indestructible, que, pa-
sada con creces la sesentena, todavía está erguido y en condiciones 
de emitir con cierta prestancia, de frasear con sentido, de expre-
sar con pasión y de decir con elegancia. No sabemos a esta hora el 
contenido de su programa, en el que estará asistido por el pianista 
James Vaughan. En cualquier caso, tenemos asegurados unos mi-
nutos de sano esparcimiento, de bellas melodías y de entusiasmos 
contagiosos.

Arturo Reverter
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En esta sesión fuera de abono 
encontramos al indestructible barítono 
italiano que, pasada con creces la 
sesentena, todavía está en condiciones de 
emitir con cierta prestancia, de frasear 
con sentido, de expresar con pasión. 
Muy lírico en sus orígenes, aunque 
siempre dotado de un timbre brillante, 
comunicativo y de un reconocible 
metal, además de una considerable 
extensión, el artista, nacido en una 
localidad vecina a Bolonia el 16 de abril 
de 1942, ha ido oscureciendo su color 
y ampliando su emisión –que realiza 
mediante curiosas muecas en busca 
de la más conveniente direccionalidad 
del aliento– hasta poder acometer los 
personajes más exigentes. Nucci aún 
puede dar lecciones a muchos barítonos 
más jóvenes de cómo ha de estudiarse y 
componerse un fi gura operística. Sea la 
que sea, se mete en su piel de manera 
casi violenta; se transmuta y deja de ser 
él para convertirse en otra criatura sin 
olvidar una línea de canto muy cuidada. 
Es sorprendente el mordiente que tiene 
todavía el artista boloñés en la zona 
aguda: el fa, el sol e incluso el la salen de 
su garganta a propulsión. Es cierto que 
el vibrato ya es acusado, pero tampoco 
importa demasiado cuando el canto es 
sincero y entregado y cuando se nos 
ofrece a través de una actuación actoral 
de primera.

Canción italiana

TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES  18/12/17 20:00h

JAMES VAUGHAN piano*

LEO NUCCI barítono 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

* Presentación en el Ciclo de Lied ©
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Pocas voces tan sugerentes como las de 
esta cantante italiana, siempre musical 
y expresiva tanto como mezzosoprano 
en épocas pretéritas, o como, más 
recientemente, soprano. Su timbre 
penumbroso, de tersa encarnadura, 
y su fraseo, elegante y cuidado, son 
ideales para captar los claroscuros de un 
programa modélico en el que se integran 
canciones de Debussy, Britten, Poulenc, 
Respighi y Albéniz, que sirven de cortejo a 
la gran novedad que suponen las escritas 
por la gran Nadia Boulanger, una de las 
pedagogas musicales más importantes y 
famosas de la historia moderna, maestra 
de músicos y creadora original.

Claude Debussy (1862-1918)

Mandoline (1882)

C’est l’extase langoureuse, CD 63/1, L 60 (1885/87)

Il pleure dans mon coeur, CD 63/2, L 60 (1885/87)

Green, CD 63/5, L 60 (1885/87)

Nadia Boulanger (1887-1979)

Versailles (1906)

Cantique (1909)

Soleils couchants (1907)

Chanson (Elle a vendu mon coeur) (1922)

Mon coeur (1906)

Vous m’avez dit (1909)

C’était en juin (1910)

Ottorino Respighi (1879-1936)

Deità Silvane (1917)

Benjamin Britten (1913-1976)

On this Island, op. 11 (1937)

Francis Poulenc (1899-1963)

Le Travail du Peintre, FP 161 (1956)

Isaac Albéniz (1860-1909)

The gifts of the Gods (1897)

ANNA CATERINA ANTONACCI soprano

TEATRO DE LA ZARZUELA

MARTES 24/10/17 20:00h

DONALD SULZEN piano

MADRID

Johannes Brahms (1833-1897)

Zigeunerlieder, op. 103 (1887/88)

Clara Schumann (1819-1896)

Ich stand in dunklen Träumen, op. 13, nº 1 (1844)

Lorelei (1843)

Warum willst du and’re fragen, op. 12, nº 11 (1841)

Am Strande (1840)

Er ist gekommen, op. 12, nº 2 (1841)

Nikolai Medtner (1880-1951)

Suite-Vocalise, op. 41, nº 2 (1927)

Gunnar de Frumerie (1908-1987)

Hjärtats sånger (Canciones del corazón), op. 27 (1944)

Gustav Mahler (1860-1911)

Rückert-Lieder (1901/02)

ANN HALLENBERG mezzosoprano* 

Esta mezzosoprano sueca, a la que 
conocemos sobre todo por su habilidad 
para delinear complejas vocalizaciones 
de la más acrisolada ópera seria, se nos 
muestra aquí como liederista, capaz 
de penetrar, con su timbre oscuro y 
sugerente, en los vericuetos de tan 
peculiar rítmica de los Zigeunerlieder de 
Brahms, en las claras estructuras de 
las canciones de Clara Schumann, en 
las sorprendentes sinuosidades de la 
Suite op. 41 de Medtner, en los sombríos 
paisajes naturales de los Rückert-Lieder 
de Mahler y, como gran hallazgo, en 
las Canciones del corazón, de aromas 
tan brahmsianos, de su compatriota De 
Frumerie.

TEATRO DE LA ZARZUELA

MARTES 10/10/17 20:00h

MATS WIDLUND piano

* Presentación en el Ciclo de Lied ©
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Este barítono alemán es uno de los 
cantantes más asiduos en estas 
convocatorias del Teatro de la Zarzuela. 
Se le recibe ahora como Artista Residente 
de la temporada 17/18 del CNDM. Su 
manera, tan personal, de situarse en el 
escenario, bamboleando la oronda fi gura; 
su estilo interpretativo, concentrado, 
oscuramente poético; su voz, penumbrosa 
con apoyos en la gola y agudos muy 
singulares; su habilidad fraseadora lo 
hacen uno de los preferidos de nuestro 
público. Abre su triple presencia 
con el primero de los grandes ciclos 
schubertianos, Die schöne Müllerin.

Franz Schubert (1797-1828)

Die Schone Müllerin, op. 25, D 795 (1823)

MATTHIAS GOERNE barítono

TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES 26/02/18 20:00h

MARKUS HINTERHÄUSER 
piano*

MADRID

Stefano Donaudy (1879-1925)

Selección de 36 Arie di Stile Antico (1915/22)

Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948)

Selección de 4 Rispetti, op. 11 y 4 Rispetti, op. 12 (1902)

Ottorino Respighi (1879-1936)

Lagrime!, P 009 (1896)

Scherzo, P 068 (1906)

Stornellatrice, P 069 (1906)

Nevicata, P 065 (1906)

Pioggia, P 090 (1909)

Nebbie, P 064 (1906)

PIOTR BECZALA tenor* 

Con una bien estudiada combinación de canciones 
italianas y polacas de amplio abanico temporal, 
con páginas que van del romanticismo más lírico al 
postimpresionismo más destilado y con una potente 
novedad cual es la de Karlowicz, tan infl uido por la música 
germana, hace su aparición en estos ciclos este tenor, 
mozartiano de pro en sus comienzos, que ha crecido en 
técnica, volumen y densidad vocal y que ha llegado a la 
cima de sus medios, que son hoy los de un lírico de rara 
plenitud con soltura, estilo y línea. Es una garantía que 
fi gure junto a él Helmut Deutsch, pianista sobrio, seguro 
y musical.

TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES 08/01/18 20:00h

HELMUT DEUTSCH piano

#Schubert-Zyklus 

* Presentación en el Ciclo de Lied * Presentación en el Ciclo de Lied 
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Francesco Paolo Tosti (1846-1916)

L’Ultima canzone (1905)

Chi sei tu che mi parli (1887)

Ideale (1882)

Karol Szymanowski (1882-1937)

6 Lieder op. 2 (1900/02)

Stanisław Moniuszko (1819-1872)

Dwie Zorze 
Prza̧śniczka 
Polna różyczka 
Krakowiaczek ci ja 
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Mieczysław Karłowicz (1876-1909)

Czasem gdy długo na pół sennie marzȩ (1895)

Na spokojnym ciemnym morzu, op. 3, nº 3 (1896)

Rdzawe liście (1896)

W wieczorna̧ ciszȩ, op. 3, nº 8 (1896)

Zasmuconej, op. 1, nº 1 (1895/96)

Przed noca̧ wieczna̧, op. 3, nº 6 (1896)

Zaczarowana królewna, op. 3, nº 10 (1896)
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He aquí a otra de las novedades de la 
temporada. Soprano de timbre claro y 
juvenil, de espontáneas maneras, de aire 
seductor que, no obstante, posee ya un 
importante bagaje técnico y que tratará 
de penetrar en los intríngulis de algunos 
de los lieder más tenebrosos de Schubert, 
como Der Zwerg (El enano) y nos abrirá 
el alma de Margarita en la goethiana 
colección de Lieder de Mignon, una prueba 
para cualquier cantante, obligada a 
dotar de claroscuros, de los más sutiles 
matices, las cuitas de la joven. El recital 
incluye asimismo los tres bellísimos lieder 
de Elena sobre La dama del lago de Walter 
Scott. 

MADRID

comentario

Franz Schubert (1797-1828)

Die Hoffnung, D 637 (1819)

Suleika II, op. 31, D 717 (1821)

Nur wer die Sehnsucht kennt (Lied der 
Mignon), D 359 (1816)

Heiss mich nicht reden (Lied der 
Mignon), D 726 (1821)

So lass mich scheinen (Lied der Mignon), 
D 469 (1816)

Romanze de Rosamunde, D 797 (1823)

Nachtviolen, D 752 (1822)

Viola, D 786 (1823)

Erster Verlust, op. 5, nº 4, D 226 (1815)

An mein Herz, D 860 (1825)

An den Mond, D 259 (1815)

Der Zwerg, op. 22, nº 1, D 771 (1822?)

Die Götter Griechenlands, D 677 (1819)

Das Heimweh, D 456 (1816)

Totengräbers Heimweh, D 842 (1825)

Ellens Gesang, op. 52, nº 1, D 837 (1825)

Ellens Gesang, op. 52, nº 2, D 838 (1825)

Ellens Gesang, op. 52, nº 6, D 839 (1825)

Abschied von der Erde, D 829 (1826)

ANNA LUCIA RICHTER soprano*

TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES 09/04/18 20:00h

MICHAEL GEES piano

MADRID

Lieder de Hugo Wolf y Richard Strauss

DIANA DAMRAU soprano 

He aquí a una de las voces más 
espirituosas de los últimos años, 
lírico-ligera con cuerpo y dominio de 
la coloratura, extensa, de cristalinos 
agudos, homogénea y fácil, que aquí 
se mete en los a veces turbulentos 
paisajes de Wolf y Strauss, dos creadores 
que encajan estupendamente con el 
arte fi no y emotivo de la cantante. Las 
exploraciones armónicas del primero, de 
sutiles coloraciones, los tan románticos 
y variados meandros melódicos del 
segundo, de tan amplio espectro, serán 
de seguro bien servidos por la sensible e 
inteligente soprano germana, de tan fi rme 
temperamento. Deutsch estará a su lado.

TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES 05/03/18 20:00h

HELMUT DEUTSCH piano

#Schubert-Zyklus 
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Schwanengesang o Canto del cisne es el tercer y último 
ciclo schubertiano. No posee ni la gracia esbelta ni la 
sonoridad luminosa, con sus momentáneas sombras, 
de La bella molinera ni sigue la pintura de colores 
fuertes y contrastados de Viaje de invierno. Ni tiene la 
unidad conceptual de ambos. Aquí no hay una base 
literaria común, la de los versos de Wilhelm Müller, sino 
tripartita, ya que opera a partir de textos de Heine (seis 
lieder), Rellstab (siete) y Seidl (uno). Las canciones más 
profundas, con Der Doppelgänger (El doble) a la cabeza, 
son las del primero. Un maravilloso testamento musical.

Franz Schubert (1797-1828)

Schwanengesang, D 957 (1828)

TEATRO DE LA ZARZUELA

MARTES 08/05/18 20:00h

MADRID

Franz Schubert (1797-1828)

Winterreise, op. 89, 

D 911 (1827)

MATTHIAS 
GOERNE barítono MATTHIAS GOERNE barítono 

Segundo concierto de Goerne, que se centra en el 
Viaje de invierno, el ciclo más trágico y concentrado de 
Schubert. En él están contenidos todas las angustias, 
las inquietudes, los miedos del propio compositor. A lo 
largo de 24 lieder asistimos a una desesperada marcha 
hacia adelante en busca de un amor perdido, en pos de 
un destino que se sabe negro. La aparición de la muerte 
en la fi gura de un organillero en el último lied del ciclo, 
Der Leiermann, certifi ca el fi n del viaje. Un recorrido en el 
que Goerne sabe integrarse y al que concede un especial 
toque sombrío. Markus Hinterhäuser lo acompaña desde 
el piano.

TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES 30/04/18 20:00h

MARKUS HINTERHÄUSER 
piano MARKUS HINTERHÄUSER 

piano

#Schubert-Zyklus #Schubert-Zyklus 
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M. Goerne y M. Hinterhäuser 

interpretando el Winterreise en el 

Festival de Aix-en-Provence, con 

producción escénica de William 

Kentridge (julio 2014).
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Como Anna Lucia Richter, esta soprano 
es nueva en la plaza. Posee, aunque 
todavía es muy joven, un timbre carnoso y 
perfumado, amplia extensión y un certero 
sentido del fraseo y del manejo de las 
dinámicas más delicadas. Canciones de 
distintos opus de Richard Strauss, alguna 
tan conocida como Wigenlied, op. 41, nº 1, 
se alternan con una hermosa selección 
schumanniana, con varios lieder de 
Myrthen, op. 25, y los tan maduros de la 
op. 107 a la cabeza. El arte caleidoscópico 
de esta cantante, que se desenvuelve 
estupendamente en la ópera italiana más 
tradicional, resplandece en este mundo 
más interiorizado.

Robert Schumann (1810-1856)

Selección de Myrthen, op. 25 (1840)

6 Gesänge, op. 107

Richard Strauss (1864-1949)

Das Rosenband, op. 36, nº 1 (1897/98)

Gefunden, op. 56, nº 1 (1903/06)

Ich wollt ein Sträußlein binden, op. 68, nº 2 (1918)

Säusle, liebe Myrthe, op. 68, nº 3 (1918)

Waldseligkeit, op. 49, nº 1 (1900/01)

Wiegenlied, op. 41, nº 1 (1899)

Weißer Jasmin, op. 31, nº 3 (1886)

Meinem Kinde, op. 37, nº 3 (1897/98)

Malven, op. posth. (1948)

Die erwachte Rose, WoO 66 (1880)

Hat gesagt - bleibt’s nicht dabei, op. 36, nº 3 (1897/98)

HANNA-ELISABETH MÜLLER soprano*

TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES 02/07/18 20:00h

JULIANE RUF piano*

MADRID

Obras de Federico Mompou, Enrique Granados, Déodat 

de Séverac, Giovanni Battista Perucchini, Luciano 

Berio, Franz Schubert y Emilios Riadis

XAVIER SABATA contratenor* 

Las voces de contratenor, tan reconocidas 
hoy en día y servidoras de las más 
espinosas piruetas vocales de la ópera 
seria, herederas de partes previstas para 
los antiguos castrati –aunque de técnica 
emisora diferente–, están teniendo un 
sitio en estas series liederísticas. Xavier 
Sabata, de timbre oscuro, de muy sólida 
formación, un gran haendeliano, ofrece, 
un ambicioso, insólito y heterogéneo 
programa integrado por obras de 
Mompou, Granados, De Séverac, 
Perucchini, Berio, Schubert y Riadis. 
Autores en algún caso por descubrir y que 
conocerán nuevas luces en la garganta de 
este artista.

TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES 25/06/18 20:00h

ANNE LE BOZEC piano*

#Schubert-Zyklus 

* Presentación en el Ciclo de Lied * Presentación en el Ciclo de Lied 

©
 C

h
ri

s 
G

on
z



MADRID: BACH VERMUT *

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA. Sala Sinfónica

En colaboración con CPC-Cooking Ideas

EL ÓRGANO EN LAS CATEDRALES

  Catedral de Alcalá de Henares

  Catedral de Cuenca 

  Catedral de Las Palmas de Gran Canaria 

  Catedral de León

  Catedral de Logroño

  Catedral de Pamplona

  Catedral de Salamanca

  Catedral de Segovia

  Catedral de Valencia

 1. STEPHEN THARP *

 2. GUNNAR IDENSTAM *

 3. JUAN DE LA RUBIA *

 4. DANIEL OYARZABAL | MANUEL BLANCO *

 5. SHIN-YOUNG LEE *

 6. LORETO ARAMENDI *

 7. THOMAS OSPITAL | PEQUEÑOS CANTORES DE LA JORCAM *

 8. THOMAS OSPITAL 

 9. JUAN MARÍA PEDRERO *

 10. IVETA APKALNA *

 11. BERNARD FOCCROULLE | DANIEL OYARZABAL

 12. PAOLO ORENI *

 13. ANDRÉS CEA

 14. JOAN BORONAT

CICLOS DE ÓRGANO
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BACH Y MUCHO MÁS

El nombre de Bach está unido indisolublemente al órgano. Todo 
organista, en mayor o menor medida, se llena y nutre de la obra 
del Maestro durante toda su carrera. Pero, claro está, hay vida en 
el órgano más allá de Bach y ello ha quedado más que evidencia-
do en los programas de la temporada 2016/17, donde el repertorio 
se ha ampliado enormemente y ha hecho que el fastuoso órgano 
Grenzing de la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, cuidado y 
mimado por Pablo Menéndez en cada uno de los conciertos, nos 
mostrara sonidos, colores y tímbricas que no habían sido escu-
chados en los 20 conciertos de la integral de Bach.
 El ciclo Bach Vermut avanza ya hacia la cuarta temporada y 
a día de hoy ya se ha consolidado y reconocido también fuera de 
España. Este nuevo curso se inicia en octubre de 2017 y mantendrá 
su fi losofía de abrir cada concierto con música de Bach y cami-
nar desde ese momento hacia derroteros variados y en muchos 
casos sorprendentes. Además de músicos españoles, nos visitarán 
intérpretes de países con diferente tradición organística: Stephen 
Tharp (Estados Unidos), Gunnar Idenstam (Suecia), Shin-Young Lee 
(Corea), Thomas Ospital (Francia), Iveta Apkalna (Letonia) y Paolo 
Oreni (Italia). El repertorio que nos espera abarcará prácticamente 
cinco siglos de historia y podremos disfrutar de obras originales de 
Bach, Haendel, Guilmant, Widor, Tournemire, Ligeti, Pärt y Glass, 
así como arreglos de música de Cocherau, Liszt, Prokofi ev y Fauré, 
entre otros. También sonarán compositores españoles como Cabe-
zón, Martín y Coll, Bruna, Cabanilles, Jiménez y Guridi.
 Una de las sorpresas de esta temporada llegará en marzo. El or-
ganista francés Thomas Ospital es para muchos uno de los organis-
tas más extraordinarios del mundo, y con 27 años ocupa un lugar pri-
vilegiado en el panorama organístico internacional, habiendo tocando 
ya en las salas más importantes del mundo. Se unirá a los Pequeños 
Cantores de la JORCAM, dirigidos por Ana González, para interpretar 
un estreno absoluto para órgano y coro de niños, primer encargo del 

CNDM para este instrumento. El compositor David Azurza, con más 
de 20 años a sus espaldas componiendo y dirigiendo música para 
coros, será el encargado de escribir Viaje a Nzali.
 Tras su exitoso paso por el Bach Vermut la pasada temporada, 
el trompetista Manuel Blanco repetirá actuación, esta vez con su 
compañero de batallas en la Orquesta Nacional con el que ha com-
partido escenario en muchas ocasiones, Daniel Oyarzabal. Éste 
también actuará en un concierto a dos órganos junto a Bernard 
Foccroulle, en los fabulosos órganos de la catedral de Cuenca, en 
el primer concierto a dos órganos de los ciclos del CNDM.
 Mención especial merecen los músicos de jazz que nos han 
acompañado y seguirán haciéndolo la próxima temporada, dejan-
do su impronta con sus arreglos e improvisaciones sobre música 
de Bach y en ocasiones sobre piezas escuchadas en el concierto de 
órgano que les precede, como el Bolero de Ravel, el tema B-A-C-H 
o Marte de Holst. No puedo dejar de nombrar algunos, ya que es-
tamos hablando de muchos de los más reputados músicos de jazz 
en el panorama español: Daniel García, Chema Saiz, Toño Miguel, 
Noah Shaye, Ariel Bringuez, Michael Olivera, Pablo Gutiérrez, Luis 
Verde, Norman Hogue o Claudio Constantini.
 El salto que dio el CNDM hacia conciertos de órgano en Cate-
drales españolas con su ciclo El Órgano en las Catedrales sigue 
viajando felizmente hacia Pamplona, León, Valencia, Gran Cana-
ria, Logroño, Alcalá de Henares, Cuenca, Salamanca y Segovia. 
Los fantásticos órganos barrocos ibéricos de estas dos últimas 
ciudades, sonarán en las manos de dos organistas españoles. 
Andrés Cea, que no necesita presentación por su excelso conoci-
miento y buen tañer del repertorio barroco español, y Joan Boro-
nat, que a pesar de su juventud, atesora ya la frescura y maestría 
de los grandes y a quien recomendamos no dejar de escuchar. Y 
contaremos en Madrid con otros tres grandes organistas españo-
les: Loreto Aramendi, Juan María Pedrero y Juan de la Rubia. A 
éste, uno de nuestros organistas con mayor reputación interna-
cional, tendremos la ocasión de oírle también en un concierto de 
órgano en el Festival de Música Sacra de Bogotá.
 Después de haber pasado casi 55.000 espectadores por el Bach 
Vermut y de ver cada vez más gente joven en los conciertos, pode-
mos decir no solamente que el público le ha perdido defi nitivamente 
el “miedo” al órgano, sino que el Bach Vermut se está estableciendo 
como una de las citas musicales y culturales más exitosas del mo-
mento, actualizando radicalmente la imagen de este instrumento 
excepcional.

Daniel Oyarzabal
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Este organista Sueco es un 
músico extraordinariamente 
completo, gran virtuoso 
del repertorio de órgano, 
improvisador (ganador del 
celebérrimo concurso de 
improvisación de Chartres, 
Francia) y músico de folk. En 
su repertorio destacan sus 
propias transcripciones de 
grandes obras orquestales 
y obras en conexión con el 
rock sinfónico de los 70. Junto 
a estas obras uno de los 
grandes clásicos de Bach, la 
Toccata y fuga en fa mayor.

Stephen Tharp es para muchos el mejor 
organista americano del momento y tiene 
a sus espaldas una carrera internacional 
que incluye actuaciones en prácticamente 
todos los grandes centros organísticos 
mundiales. Ha estrenado numerosas 
obras de compositores de los siglos XX y 
XXI, de las que es dedicatario. El original y 
variado programa que presenta incluye un 
tiento de batalla, pero no barroco, sino de 
1998 y escrito por Timohy Tikker, grandes 
organistas franceses como Guilmant y 
Cocherau y una transcripción propia de la 
conocida Danza Macabra de Liszt. Desde 
2014 es artista en residencia de la Iglesia 
de St. James de Nueva York.

PAMPLONA

Jean-Baptiste Lully (1632-1687) (Transcr. G. Idenstam)

Danse de Neptune, LWV 38 (1668)

Chaconne de L’Amour médecin, LWV 29 (1665)

Air de ballet
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toccata y fuga en fa mayor, BWV 540 

(Toccata d. 1712; Fuga a. 1731)

Marcel Dupré (1886-1971)

Esquisse nº 1 en do mayor, op. 41, nº 1 (1946)

Gunnar Idenstam (1961)

Extractos del proyecto Metal Angel
Maurice Ravel (1875-1937)

Pavana para una infanta difunta 
(1899. Transcr. G. Idenstam)

Bolero (1928. Transcr. G. Idenstam)

MADRID 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toccata y fuga en fa mayor, BWV 540 

(Toccata d.1712; Fuga a.1731)

Michael Praetorius (1571-1621) 

(Transcr. G. Idenstam)

Ballet: Entrée
La Rosette (Courante en sol menor)
Galliarde en sol menor
Courante en fa mayor

Maurice Ravel (1875-1937)

La Valse (1919/20. Transcr. G. Idenstam)

Gunnar Idenstam (1961)

Extractos del proyecto Metal Angel

GUNNAR IDENSTAM órgano 

PAMPLONA

MADRID

CATEDRAL DE PAMPLONA

JUEVES 16/11/17 18:00h

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 

Sala Sinfónica BACH VERMUT
SÁBADO 18/11/17 12:30h

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Preludio y fuga en mi menor, BWV 548 (1727/31)

Timothy Tikker (1958)

Tiento de batalla sobre el ‘Balletto del Granduca’ (1998)

Alexandre Guilmant (1837-1911)

Fantasía sobre dos melodías inglesas, op. 43 (1877)

Pierre Cochereau (1924-1984)

Extractos de la Suite de danzas improvisadas (1974. Transcr. David Briggs)

Franz Liszt (1811-1886)

Totentanz. Danza macabra sobre el ‘Dies Irae’, S 126 (1859. Transcr. Stephen Tharp)

STEPHEN THARP órgano 

LEÓN

MADRID

CATEDRAL DE LEÓN

JUEVES 19/10/17 21:00h

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 

Sala Sinfónica BACH VERMUT
SÁBADO 21/10/17 12:30h

En coproducción con el Festival Internacional de 

Órgano Catedral de León (FIOCLE)

En colaboración con el Gobierno de 

Navarra, el Ciclo de Música para Órgano 

en Navarra y  la Catedral de Pamplona

CABILDO DE LA

SANTA IGLESIA 

CATEDRAL

EDUCACIÓN
(ver página 391)

EDUCACIÓN
(ver página 391)
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Vuelve el formato de trompeta y órgano 
al Bach Vermut con el trompetista solista 
y el organista habitual de la OCNE, que 
han compartido escenario en la Sala 
Sinfónica con la orquesta en numerosas 
ocasiones pero nunca a dúo. Abre el 
concierto una famosísima transcripción 
de Vivaldi de J.S. Bach, seguida de obras 
de cinco compositores que sonarán por 
primera vez en el Bach Vermut: Martini, 
Leopold Mozart, Johann Strauss, Zbinden 
y Dupré, éste con su endiabladamente 
virtuosística Esquisse. Manuel Blanco 
será el protagonista del concierto de 
Leopold Mozart y la Toccata de Martini. 
El concierto concluirá con una obra de 
Zbinden, nacido en 1917 y que para el día 
de este concierto ya cumplirá 100 años

Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Concierto en la menor (de Antonio Vivaldi), BWV 593 (1713/14)

Giambattista Martini (1706-1784)

Toccata en re mayor
Leopold Mozart (1719-1787)

Concierto en re mayor (1762)

Charles-Marie Widor (1844-1937)

Allegro de la Sinfonía nº 6 en sol menor, op. 42, nº 2 (1878)

Marcel Dupré (1886-1971) 
Esquisse en si bemol menor, op. 41, nº 3 (1945)

Johann Strauss (1825-1899) 

Tritsch-Tratsch-Polka, op. 214 (1858. Arr. D. Oyarzabal)

Julien-François Zbinden (1917)

Dialogue, op. 50 (1972)

DANIEL OYARZABAL órgano 

MANUEL BLANCO trompeta

MADRID AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 

Sala Sinfónica BACH VERMUT
SÁBADO 13/01/18 12:30h

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concierto en re menor, BWV 596 (1713/14)

Antonio de Cabezón (1510-1566)

Diferencias sobre ‘Guárdame las vacas’
J.S. Bach

Chacona de la Partita para violín nº 2, BWV 1004 (1720. Transcr. A. Landmann)

Meine Seele erhebt den Herren, BWV 648 (1748/49)

Arvo Pärt (1935)

Annum per annum (1980)

Louis Vierne (1870-1937)

Hymne au soleil, de 24 pièces de fantaisie, op. 54 (1926/27)

Charles Tournemire (1870-1939)

Coral-improvisación sobre el ‘Victimae Paschali laudes’ (Arr. M. Durufl é, ca.1930)

JUAN DE LA RUBIA órgano 

El gran organista castellonense ya dejó 
huella con su extraordinario concierto en 
la primera temporada del Bach Vermut. 
No en vano, su último disco dedicado a 
Bach ha recibido numerosos premios 
y críticas admirables. En este ocasión 
vuelve con un programa muy variado y 
sorprendente, viajando por la mayoría de 
los estilos compositivos del repertorio 
organístico. Cabezón sonará en este 
concierto, tras el nuevo disco de Juan de 
la Rubia dedicado principalmente a la 
obra de este ilustre compositor, grabado 
en el claviórgano del Museo de la Música 
de Barcelona. También, escucharemos 
por primera vez a uno de los compositores 
vivos más populares entre los melómanos, 
Arvo Pärt.

MADRID AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 

Sala Sinfónica BACH VERMUT
SÁBADO 16/12/17 12:30h

EDUCACIÓN
(ver página 391)

EDUCACIÓN
(ver página 391)
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Loreto Aramendi tiene el honor de ser una 
de las organistas titulares de uno de los 
órganos románticos más apreciados de 
Europa, el Cavaillé Coll (1863) de Santa 
María del Coro de San Sebastián. Su 
carrera internacional está ahora mismo 
en auge, con conciertos en Estados 
Unidos y Japón. Su concierto comienza 
con una piedra de toque de todo organista, 
las sonatas a trío de Bach, música de 
una belleza incalculable y gran exigencia 
técnica. También sonará la archifamosa 
Danza macabra de Saint-Saëns en la 
transcripción de Robilliard. Sorprenderá 
en su concierto una obra de un 
compositor que tuvo la maestría de crear 
genialidades para todos los instrumentos, 
el húngaro György Ligeti.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonata I en mi bemol mayor, BWV 525 (ca. 1730)

Sinfonía de la Cantata BWV 29 (1731. Transcr. A. Guilmant)

Franz Liszt (1811-1886)

Funérailles, de Armonías poéticas y religiosas, S 173/7 (1849. Transcr. Louis Robilliard)

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Danza macabra, op. 40 (1874. Transcr. L. Robilliard)

Gabriel Fauré (1845-1924)

Sicilienne de Pelléas et Mélisande, op. 80 (1898. Transcr. L. Robilliard)

György Ligeti (1923-2006)

Estudio para órgano nº 2 ‘Coulée’ (1969)

Charles Tournemire (1870-1939)

Coral-improvisación sobre el ‘Victimae paschali laudes’ (1930. Reconstrucción de M. Durufl é)

LORETO ARAMENDI órgano 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MADRID 

CATEDRAL DE LAS PALMAS

SÁBADO 16/06/18 20:00h

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 

Sala Sinfónica BACH VERMUT
SÁBADO 17/02/18 12:30h

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Chacona de la Partita para violín nº 2, BWV 1004 (1720. Transcr. H. Messerer)

Serguéi Rachmaninov (1873-1943)

Preludio, op. 23, nº 5 (1901/03. Transcr. Jean-Paul Imbert)

Serguéi Prokofi ev (1891-1953)

Precipitato de la Sonata para piano nº 7, op. 83 (1939/42)

Charles-Marie Widor (1844-1937)

Sinfonía para órgano nº 5, op. 42, nº 1 (1879)

SHIN-YOUNG LEE órgano 

La organista coreana Shin-Young Lee 
forma parte de una generación de 
extraordinarios músicos asiáticos de los 
últimos 20 años formados principalmente 
en Europa, en su caso con dos de los 
grandes: Michel Bouvard y Olivier Latry. 
En su concierto podremos escuchar a un 
autor hasta ahora no programado en el 
ciclo Bach Vermut, Rachmaninov, del que 
a pesar de haber compuesto para el piano 
existen numerosas transcripciones para 
órgano, como el caso del Preludio que aquí 
se ofrece. Y como cierre una de las piezas 
más famosas del mundo del órgano, la 
Toccata de la V Sinfonía de Widor.

VALENCIA

MADRID

CATEDRAL DE VALENCIA

JUEVES 25/01/18 19:30h

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 

Sala Sinfónica BACH VERMUT
SÁBADO 27/01/18 12:30h

En colaboración con la 

Catedral de Valencia

En colaboración con el Cabildo de Gran 

Canaria y la Catedral de Las Palmas

EDUCACIÓN
(ver página 391)

EDUCACIÓN
(ver página 391)
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Con otro programa totalmente distinto, 
adecuado a la disposición del órgano de 
la catedral de Logroño, se presenta de 
nuevo Thomas Ospital. Entre otras piezas 
nos ofrecerá una obra que Schumann 
compuso para un piano con pedalero (es 
decir, teclado en el pedal), instrumento 
poco frecuente actualmente que servía 
a los organistas para estudiar en casa, y 
que se interpreta casi exclusivamente en 
el órgano al no quedar muchos de estos 
pianos. Concluirá con una improvisación, 
siguiendo la tradición de la gran escuela 
organística francesa.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Preludio y fuga en re mayor, BWV 532 (ca. 1710)

Coral Ertöt uns durch dein Güte, BWV 22/5 (1723. Transcr. Maurice Durufl é)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Andante en fa mayor, KV 616 (1791)

Robert Schumann (1810-1856)

4 esbozos para piano con pedalero, op. 58 (1845)

Franz Liszt (1811-1886)

Fantasía y fuga sobre B-A-C-H, S 260 (1855, rev. 1870)

Thomas Ospital (1990)

Improvisación

THOMAS OSPITAL órgano 

LOGROÑO CATEDRAL DE LOGROÑO

DOMINGO 11/03/18 21:00h

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Preludio y fuga en la menor, BWV 543 (ca. 1715)

Sonata II en do menor, BWV 526 (ca. 1730)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Fantasía en fa menor, KV 608 (1791)

Gabriel Fauré (1845-1924)

Tantum ergo, op. 65, nº 2 (1894)

Zoltán Kodály (1882-1967)

Ave Maria (1935)

Pablo Casals (1876-1973)

Nigra sum (1943)

David Azurza (1968)

Viaje a Nzali, para órgano y coro *+ (2017)

Maurice Durufl é (1902-1986)

Preludio y fuga sobre el nombre de Alain, op. 7 (1942)

Jean Guillou (1930)

Toccata, op. 9 (1953)

THOMAS OSPITAL órgano 

PEQUEÑOS CANTORES 
DE LA JORCAM

El francés Thomas Ospital es ya a sus 27 años uno de los organistas 
más destacados del panorama musical, habiendo tocando en las salas 
más importantes del mundo. Se unirá a los Pequeños Cantores de la 
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigidos por la bilbaina Ana 
González, para interpretar un estreno absoluto para órgano y coro de 
niños, encargo del CNDM al compositor David Azurza, quien con más de 
20 años componiendo y dirigiendo música para coros nos presentará el 
primer estreno absoluto en el Bach Vermut. También podremos escuchar 
con el coro piezas tan reconocidas como el Nigra sum de Pau Casals.

MADRID AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 

Sala Sinfónica BACH VERMUT
SÁBADO 10/03/18 12:30h

ANA GONZÁLEZ directora

*+ Estreno Absoluto. Encargo del CNDM
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En colaboración con 

la Catedral de Logroño

EDUCACIÓN
(ver página 391)
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Esta organista letona se encuentra 
en un punto muy importante de su 
carrera, con giras por las mejores 
salas del mundo y tocando como 
solista con grandes orquestas, 
recientemente nada menos que con 
la Orquesta del Concertgebouw de 
Ámsterdam. Nos propone un viaje 
con saltos en el tiempo entre Bach y 
Glass: música minimalista y el gran 
contrapunto barroco. Y concluye 
su concierto con un compositor 
absolutamente diferente a los otros 
dos, Thierry Escaich. Este gran 
organista y compositor francés merece 
un puesto de honor entre los creadores 
de repertorio para órgano de nuestro 
tiempo.

ALCALÁ DE HENARES

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Pièce d’Orgue, BWV 572 (a. 1712?)

Philip Glass (1937)

Conclusión del Acto III de la ópera Satyagraha (1979)

J.S. Bach 
Preludio y fuga en re mayor, BWV 532 (ca. 1710?)

P. Glass 
Music in contrary Motion (1969)

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Sonata nº 4 en si bemol mayor, op. 65 (1845)

MADRID

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Pièce d’Orgue, BWV 572 (a. 1712?)

Philip Glass (1937)

Conclusión del Acto III de la ópera Satyagraha (1979)

J.S. Bach 
Preludio y fuga en re mayor, BWV 532  (ca. 1710?)

P. Glass 
Music in contrary Motion (1969)

Thierry Escaich (1965)

Deux Évocations (1996)

IVETA APKALNA órgano 

ALCALÁ DE HENARES

MADRID

CATEDRAL DE ALCALÁ DE HENARES

JUEVES 12/04/18 20:30h
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 

Sala Sinfónica BACH VERMUT
SÁBADO 14/04/18 12:30h

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Passacaglia y fuga en do menor, BWV 582 (1708/12?)

O Mensch, bewein dein Sünde gross, BWV 622 (Orgelbüchlein, 1713/15)

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Passacaglia en re menor, BuxWV 161

André Raison (ca.1640-1719)

Christe – Trio en passacaille
César Franck (1822-1890)

Coral nº 2 en si menor, FWV 39 (1890)

Max Reger (1873-1916)

Introducción y passacaglia en re menor (1899)

Jesús Guridi (1886-1961)

Tríptico del Buen Pastor (1953)

JUAN MARÍA PEDRERO órgano 

Este organista zamorano se formó, entre 
otros, con una de las organistas más 
importantes del siglo XX, Marie-Claire 
Alain, y ha sido organista titular en 
residencia del Sapporo Concert Hall de 
Japón. Abre el concierto una de las obras 
más famosas de Bach para el órgano, la 
Passacaglia en do menor, a la que siguen 
dos obras de quizá los organistas más 
destacados de Alemania y Francia de la 
generación anterior a J.S. Bach. Tras 
pasar por dos obras fundamentales del 
Romanticismo escucharemos la pieza 
organística de referencia del ilustre 
compositor vitoriano Jesús Guridi: el 
Tríptico del Buen Pastor.

MADRID AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 

Sala Sinfónica BACH VERMUT
SÁBADO 24/03/18 12:30h
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o En colaboración con 

la Catedral de Alcalá de Henares

EDUCACIÓN
(ver página 391)

EDUCACIÓN
(ver página 391)
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Pocos organistas hay tan explosivos y 
espectaculares como el italiano Paolo 
Oreni. Su dominio técnico es apabullante, 
y es uno de los improvisadores más 
destacados de la actualidad, dando más 
de 100 conciertos al año en los más 
importantes auditorios e iglesias del 
mundo. En este concierto sonarán dos 
transcripciones de Jean Guillou. No en 
vano su encuentro con el inclasifi cable 
virtuoso francés en Saint Eustache 
en París fue decisivo en su carrera. El 
concierto comienza con una pieza muy 
querida por los melómanos, la brillante y 
virtuosa Toccata, adagio y fuga en do mayor 
de Bach, y cómo no, concluirá con una 
improvisación.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toccata, adagio y fuga en do mayor, BWV 564 (ca. 1712?)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Adagio y fuga en do menor, KV 546 (1788. Trans. Jean Guillou)

Franz Liszt (1811-1886)

Prometheus, S 99 (1850. Trans. J. Guillou)

Charles-Marie Widor (1844-1937)

Allegro vivace de la Sinfonía nº 5, op. 42, nº 1 (1879)

Paolo Oreni (1979)

Improvisación

PAOLO ORENI órgano 

MADRID AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 

Sala Sinfónica BACH VERMUT
SÁBADO 19/05/18 12:30h

Antonio Valente (ca.1565-1580)

Lo Ballo dell’Intorcia
Bascia Flammignia
La Romanesca

Giovanni Gabrieli (1557-1612)

Canzon in echo duodecimi toni à 10, Ch. 180 (1597)

Claudio Merulo (1533-1604)

Toccata Quinta del Libro Primo d’intavolatura d’organo (1598)

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Capriccio sopra la Vasca fiamminga
Sebastián Aguilera de Heredia (1561-1627)

Tiento de octavo tono
Francisco Correa de Arauxo (ca.1575-1654)

Tiento de medio registro de tiple de segundo tono (LIX)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Contrapunctus XIII de El arte de la fuga, BWV 1080 (1742/46)

Antonio Soler (1729-1783)

Concierto para dos órganos nº 3 en sol mayor
Concierto para dos órganos nº 6 en re mayor

Sebastián Durón (1660-1709)

Gaitilla de mano izquierda
José de Larrañaga (1728-1806)

Sonata de VI tono
Anónimo (s. XVIII)

Batalla

BERNARD FOCCROULLE órgano

DANIEL OYARZABAL órgano 

Por primera vez dentro del ciclo de El órgano en las 
catedrales se podrá escuchar un concierto para dos 
órganos. Los protagonistas serán los dos magnífi cos 
instrumentos de la Catedral de Cuenca construidos por 
el organero Julián de la Orden entre 1768 y 1770, y que 
fueron restaurados por el taller de organería Desmottes. 
Foccroulle y Oyarzabal han preparado para la ocasión un 
concierto de música española e italiana, salvo por la pieza 
central del programa, el Contrapuntus XIII de El arte de la 
fuga del maestro Bach. No faltarán varios de los famosos 
conciertos para dos órganos del Padre Soler y una batalla 
anónima del siglo XVIII como brillante cierre del concierto. 

CUENCA CATEDRAL DE CUENCA

SÁBADO 05/05/18 20:00h

En colaboración con 

la Catedral de Cuenca

EDUCACIÓN
(ver página 391)
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El organista, clavecinista y gran continuista alicantino 
Joan Boronat, pero afi ncado en Suiza en la actualidad, 
desarrolla una actividad concertística frenética tocando 
con los grandes grupos barrocos del momento. Nos 
presenta un programa variado y bien articulado que 
pretende mostrar todas las posibilidades estéticas 
de un extraordinario órgano, el de la catedral de 
Segovia, con unas posibilidades inmensas de colores y 
tímbricas. Sonarán tres de los grandes compositores 
españoles para tecla: Joan Cabanilles, Pablo Bruna y 
Antonio de Cabezón. Caben destacar en el programa 
las adaptaciones para órgano de la música francesa de 
Antonio Martín y Coll.

Joan Cabanilles (1644-1712)

Tocata de quinto tono
Antonio de Cabezón (1510-1566)

Duvienselá
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Toccata sesta ‘sopra i pedali’
Pablo Bruna (1611-1679)

Tiento de falsas
J. Cabanilles

Tiento sobre ‘Pange lingua’, quinto tono, punto alto, WSC 77 (1722)

P. Bruna
Tiento de tiple y al medio a dos tiples

Antonio Martín y Coll (1650-1734)

Selección de Flores de Música, adaptaciones para órgano de música francesa

George Frideric Haendel (1685-1759)

Obertura de la ópera Rinaldo, HWV 7 (1711. Transcr. J. Walsh)

JOAN BORONAT órgano 

SEGOVIA CATEDRAL DE SEGOVIA

SÁBADO 12/05/18 20:00h

Anónimo español (ca. 1720)

Españoleta
Pablo Bruna (1611-1679)

Tiento de sexto tono
Tiento sobre la letanía de la Virgen 
Tiento de falsas de segundo tono

Fray Miguel de Sopuerta (ca. 1665-1738)

Obra de tercer tono
Joan Cabanilles (1644-1712)

Tiento de falsas
Partido de dos bajos
Tiento de primer tono

Joseph Jiménez (ca. 1600-1660)

Batalla de sexto tono

ANDRÉS CEA órgano 

El organista andaluz Andrés Cea insiste 
con este recital en el que ha sido su 
principal campo de batalla de toda su 
carrera, la música barroca española. 
En el imponente instrumento levantado 
por Pedro Echevarría en 1744 en la 
Catedral Nueva de Salamanca, que 
restauró Joaquín Lois hace poco más de 
una década, Cea se acercará a géneros 
esenciales del repertorio hispánico, como 
tientos y batallas. Será con obras de dos 
de los principales maestros organistas 
españoles de la historia, Pablo Bruna y 
Joan Cabanilles; a su lado, se proponen 
nombres menos conocidos, como los de 
Jiménez o Sopuerta. 

SALAMANCA CATEDRAL DE SALAMANCA

VIERNES 11/05/18 20:00h

En colaboración con la Catedral de 

Salamanca y la Universidad de Salamanca

En colaboración con la 

Catedral de Segovia
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BALUARTE, PALACIO DE CONGRESOS 

Y AUDITORIO DE NAVARRA

Sala de Cámara

En coproducción con la Fundación Baluarte 

SEVILLA
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LA RAÍZ DE TODO rece en una sonata para teclado el Menuetto, un anticipo del 
futuro Scherzo, que Beethoven llevaría a su máximo esplendor. 
Son rasgos, expuestos así, de forma muy genérica, que al menos 
nos sitúan a la hora de enfrentarnos a la integral de Sonatas del 
compositor que, en esta ocasión, como interesante complemen-
to, van a ir acompañadas de los 18 Estudios para piano de Ligeti, 
distribuidos proporcionalmente, y por estudios de nueva creación 
fi rmados por algunos de los mejores compositores españoles de 
hoy. Posibilidad que se nos da así de contrastar y comprobar he-
rencias, parentescos y consecuencias.
 Buena idea desde luego la incorporación de pentagramas de 
un músico tan lúcido y agudo como lo fuera el húngaro, desapa-
recido hace pocos años. Creador original, fue siempre por libre, 
ajeno a las corrientes, a los istmos que surcaban y poblaban el 
panorama europeo de su tiempo. Como cualquier músico magyar 
bebió en su juventud de las más puras fuentes bartokianas y pe-
netró desde muy pronto en las construcciones contrapuntísticas 
de Ockeghem y Bach, en busca de una exactitud, de una precisión 
y de una claridad de líneas que siempre fueron en él fundamen-
tales y defi nitorias. Forjó maravillosas y coloreadas superfi cies 
sonoras de un vigor, una potencia y una enjundia extraordinarias, 
logrando partituras de un misterio, de una vitalidad y de unas 
texturas fuera de serie. Sus Estudios para piano son de una inven-
tiva sensacional. En su música siempre hay rasgos de la vida que 
nos rodea y nos empuja, detalles que nos tocan directamente las 
fi bras emocionales. Se sentía, como dice su antiguo discípulo Sid 
McLauchlan, estimulado por el mundo circundante y en cada una 
de sus creaciones hay un factor que abre la puerta de lo descono-
cido y que las distingue de las de cualquier otro compositor. 
 Si programar los Estudios de Ligeti es buena idea, no lo es me-
nos la de incorporar en paralelo, dentro de cada concierto, los en-
cargados por el CNDM a un grupo de creadores actuales pertene-
cientes a distintas generaciones y estéticas: Francisco Lara, José 
Luis Greco, Armando Alfonso (el más veterano), Ramón Paus, Ri-
cardo Llorca, Carles Guinovart, Jesús Rueda, Gustavo Díaz-Jerez 
y José Menor; los dos últimos también intérpretes de sus obras.

Arturo Reverter

Nueve pianistas españoles serán de nuevo los protagonistas de 
esta serie de conciertos beethovenianos, en la que van a dar cuen-
ta de la integral de las Sonatas de Beethoven y de los Estudios de 
Ligeti, junto a una serie de estudios para piano encargados por el 
CNDM a compositores españoles. Este ciclo, que comenzó siendo 
Beethoven con acento español, iniciado en Madrid y presentado en 
Burgos, Cuenca, Granada y Valladolid, y más tarde Beethoven Ac-
tual en Alicante, incorporando la integral de los Estudios de Ligeti y 
los estrenos de estudios de compositores españoles, se programa 
ahora en Pamplona y Sevilla en coproducción con la Fundación Ba-
luarte y con el Teatro de la Maestranza, respectivamente.
 Se ha insistido mucho en que uno de los aspectos de la moderni-
dad del piano de Beethoven es la importancia dada al factor tímbrico 
y a sus derivaciones conectadas con el matiz, el color, el claroscuro. 
Incluso en sus obras para teclado califi cadas de más sinfónicas pre-
valece este rasgo, que contribuye a diferenciar su estilo del de otros 
músicos. Boucourechliev, siempre certero, escribía al respecto: “El 
clima dramático de la obra está elaborado hasta en el aspecto físi-
co de los sonidos; el timbre deviene una verdadera fuerza musical, 
una línea de fuerza tan relevante como las otras”. Son rasgos que 
ya se daban, aún larvadamente, en las primerizas obras, que por 
ello representan una decisiva meta estilística de la escritura para 
piano y son refl ejo de una auténtica implicación personal del autor. 
Como apuntan Poggi y Vallora, la dilatación de la forma, así como la 
búsqueda de nuevas relaciones tonales, la adopción de encendidos 
contrastes dinámicos y rítmicos, el tumulto de ideas y un lenguaje 
inhabitualmente atrevido son otros tantos signos de esta conquista. 
No es raro que Carli Ballola afi rmase que por primera vez la sonata 
para piano se convertía en un “género importante”.
 El esquema sonatístico se amplía, se extiende el periodo de 
desarrollo, se potencian las áreas de gravitación tonal, los con-
trastes rítmicos y se busca una nueva expresión. Por primera vez 
también, en el curso de ese camino rompedor y original, apa-



189
BEETHOVEN ACTUAL 

 188

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata nº 1 en fa menor, op. 2, nº 1 (1793/95)

Sonata nº 19 en sol menor, op. 49, nº 1 (1797?)

Sonata nº 20 en sol mayor, op. 49, nº 2 (1795/96)

Sonata nº 6 en fa mayor, op. 10, nº 2 (1796/97)

Sonata nº 7 en re mayor, op. 10, nº 3 (1797/98)

György Ligeti (1923-2006)

Estudio nº 1, ‘Désordre’ (Libro I, 1985)

Estudio nº 13, ‘L’escalier du diable’ (Libro II, 1988/94)

Francisco Lara (1968)

Étude d’Oiseaux *++ (2016)

DANIEL DEL PINO piano

Haydn, como es lógico, es el antecedente 
de las primeras composiciones para 
teclado del de Bonn, quien, de todas 
formas, evidencia ya sus poderosas claves. 
La Sonata nº 1 conforma una trilogía con 
las dos siguientes y como ellas se abre 
ya a lo emocional a través de novedosos 
planteamientos constructivos, con un 
desarrollo de notable amplitud. La nº 6 y la 
nº 7, tan mozartianas, de carácter en parte 
improvisatorio, y la nº 20, tan breve y “fácil”, 
se alternan con dos Estudios de Ligeti y con 
la nueva creación del premiado compositor 
y director vallisoletano Francisco Lara. 
Todo en manos del muy competente Daniel 
del Pino.

CIRCUITOS 

PAMPLONA

SEVILLA

AUDITORIO BALUARTE

MARTES 10/10/17 20:00h
TEATRO DE LA MAESTRANZA

DOMINGO 22/10/17 12:00h

PAMPLONA

SEVILLA

AUDITORIO BALUARTE

MARTES 07/11/17 20:00h
TEATRO DE LA MAESTRANZA

LUNES 23/10/17 20:30h

*++ Reestreno. Encargo del CNDM

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata nº 5 en do menor, op. 10, nº 1 (1795/97?)

Sonata nº 15 en re mayor ‘Pastoral’, op. 28 (1801)

Sonata nº 30 en mi mayor, op. 109 (1820)

György Ligeti (1923-2006)

Estudio nº 3, ‘Touches bloquées’ (Libro I, 1985)

Estudio nº 16, ‘Pour Irina’ (Libro III, 1995-2001)

Armando Alfonso (1931)

Juego de tresillos *++ (2016)

JAVIER NEGRÍN piano

Los complementos son aquí los Estudios 
3 y 16 de Ligeti y la obra encargo del 
veteranísimo Armando Alfonso, asimismo 
director de orquesta. El peso de la sesión 
recae en la soberana Sonata nº 30 de 
Beethoven, espejo como otras obras de 
la época, de los afectos del compositor. 
La originalidad del Vivace ma non troppo 
inicial marca todo el discurso, variado y 
emotivo, cerrado fi nalmente en la paz. 
En el Prestissimo de la nº 5 hay ya un 
germen de la Quinta Sinfonía. Y en el 
espíritu de la nº 15 anida el de la futura 
Sinfonía nº 6. El sutil juego del pianista 
canario Javier Negrín tiene aquí una 
buena prueba.

*++ Reestreno. Encargo del CNDM
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Este pianista, oriundo de Canarias, es no 
sólo un excelente instrumentista, que ha 
llevado hace poco al disco una hermosa 
integral de la Iberia de Albéniz, sino 
también un compositor de mérito, como 
podrá comprobarse escuchando sus dos 
obras encargo; dos Metaludios: Sucubbus 
y Homenaje al Padre Soler, que empareja 
con los Estudios nº 5 y nº 14 de Ligeti y 
cuatro Sonatas de músico alemán: la nº 3, 
tan infl uida por Clementi, la nº 9, con sus 
premoniciones brahmsianas, la nº 12, 
que incluye una pavorosa y anticipatoria 
Marcha fúnebre, y la gentil e introvertida 
nº 27, plena de un muy germánico 
lirismo.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata nº 9 en mi mayor, op. 14, nº 1 (1798)

Sonata nº 3 en do mayor, op. 2, nº 3 (1794-5)

Sonata nº 12 en la bemol mayor, op. 26 (1800/01)

Sonata nº 27 en mi menor, op. 90 (1814)

György Ligeti (1923-2006)

Estudio nº 5, ‘Arc-en-ciel’ (Libro I, 1985)

Estudio nº 14, ‘Coloana infinită’ (Libro II, 1988/94)

Gustavo Díaz-Jerez (1970)

Metaludios *++ (2016)

Succubus
Homenaje a Antonio Soler 

GUSTAVO DÍAZ-JEREZ piano

*++ Reestreno. Encargo del CNDM
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PAMPLONA

SEVILLA

AUDITORIO BALUARTE

MARTES 12/12/17 20:00h
TEATRO DE LA MAESTRANZA

SÁBADO 28/10/17 12:00h

PAMPLONA

SEVILLA

AUDITORIO BALUARTE

MARTES 09/01/18 20:00h
TEATRO DE LA MAESTRANZA

MIÉRCOLES 25/10/17 20:30h

La exquisita paleta de colores de esta 
pianista vasca se habrá de aplicar sin 
rebozo a los Estudios nº 11 y nº 12 de 
Ligeti y a la composición encargada a 
José Luis Greco, músico de amplios 
recursos y dueño de sólida técnica. 
El Largo appassionato de la Sonata 
nº 2, primero de los grandes Adagios 
beethovenianos, es buena piedra de 
toque. Como lo es el exuberante Allegro 
de la nº 4. La nº 13, Quasi una fantasia, 
establece sutiles nexos entre sus cuatro 
movimientos. La nº 25 posee un aire sano 
y casi campesino y encierra un Andante 
de emocionada simplicidad. Beethoven la 
denominó Sonatina.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata nº 2 en la mayor, op. 2, nº 2 (1794/95)

Sonata nº 13 en mi bemol mayor, op. 27, nº 1 (1800/01)

Sonata nº 25 en sol mayor, op. 79 (1809)

Sonata nº 4 en mi bemol mayor, op. 7 (1796/97)

György Ligeti (1923-2006)

Estudio nº 11, ‘En suspens’ (Libro II, 1988/94)

Estudio nº 12, ‘Entrelacs’ (Libro II, 1988/94)

José Luis Greco (1953)

Study in Stride *++ (2016)

JUDITH JÁUREGUI piano

*++ Reestreno. Encargo del CNDM
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Pianista itinerante e inquieto, Menor 
es el encargado de llevar a puerto 
franco la maravillosa Sonata nº 32, la 
última de la colección, en la que se 
escucha lo inefable y se logra la total 
y milagrosa identifi cación de forma y 
contenido. Una especie de Preludio del 
silencio, en defi nición de Brendel. La 
preceden la tan conocida nº 8, Patética, 
obra de rara emotividad, la nº 24, Para 
Teresa, afectuosa y tierna, destinada 
a la admirada Teresa Brunswick, y la 
espléndida nº 26, Los adioses, partitura 
hasta cierto punto programática. De 
Ligeti se ofrecen los Estudios 9 y 17. La 
obra de reestreno es del propio artista.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata nº 24 en fa sostenido mayor ‘Para Teresa’, op. 78 (1809)

Sonata nº 8 en do menor ‘Patética’, op. 13 (1797/98?)

Sonata nº 26 en mi bemol mayor ‘Los adioses’, op. 81a (1809/10)

Sonata nº 32 en do menor, op.111 (1821/22)

György Ligeti (1923-2006)

Estudio nº 9, ‘Vertige’ (Libro II, 1988/94)

Estudio nº 17, ‘À bout de souffle’ (Libro III, 1995-2001)

José Menor (1977)

New Crossroads for piano *++ (2016)

JOSÉ MENOR piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata nº 10 en sol mayor, op. 14, nº 2 (1799?)

Sonata nº 11 en si bemol mayor, op. 22 (1800)

Sonata nº 18 en mi bemol mayor ‘La caza’, op. 31, nº 3 (1802)

György Ligeti (1923-2006)

Estudio nº 4, ‘Fanfares’ (Libro I, 1985)

Estudio nº 18, ‘Canon’ (Libro III, 1995-2001)

Ramón Paus (1959)

Estudio para Uracilo, un príncipe genómico *++ (2016)

EDUARDO FERNÁNDEZ piano

El apasionado Eduardo Fernández ha de 
encontrar ancha vía para expresarse en 
tres Sonatas tan vigorosas como la nº 10, 
bautizada por algunos como primaveral, 
cuyo Andante destila, sin embargo, una 
enorme delicadeza; la afi rmativa y tan 
poblada de claroscuros nº 11, de curso 
extenso y gran aliento, califi cada de Gran 
sonata, uno de los últimos frutos de la 
primera época del autor, y la nº 18, La 
caza, que combina lo efusivo con lo vital 
y lo fogoso. El remoquete se debe a la 
pintura cinegética del Presto fi nal. De 
Ligeti se escuchan los Estudios 4 y 18. El 
estreno viene fi rmado por el enjundioso 
Ramón Paus.

*++ Reestreno. Encargo del CNDM

*++ Reestreno. Encargo del CNDM
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PAMPLONA

SEVILLA

AUDITORIO BALUARTE

MARTES 30/01/18 20:00h
TEATRO DE LA MAESTRANZA

DOMINGO 22/10/17 20:30h

PAMPLONA

SEVILLA

AUDITORIO BALUARTE

MARTES 13/03/18 20:00h
TEATRO DE LA MAESTRANZA

SÁBADO 28/10/17 20:30h
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La pianista ovetense Carmen Yepes 
se hace cargo de tres hermosísimas 
Sonatas. La nº 21, Waldstein, Grande 
Sonata, conocida asimismo como La 
Aurora, se sitúa en un punto de infl exión 
dentro de la obra beethoveniana, 
en paralelo con la Sinfonía Heroica. 
Es ciclópea, aparece poblada de 
características turbulencias y se cierra 
con un olímpico Prestissimo. La nº 28, 
muy alemana de concepción, abre la 
puerta al tercer periodo creador. La 
nº 31 es, en cambio, íntima y luminosa, 
coronada por un jubiloso crescendo. 
Carles Guinovart, profundo conocedor 
del piano, es el compositor comisionado. 
Ligeti aporta sus Estudios 2 y 8.

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata nº 28 en la mayor, op. 101 (1816)

Sonata nº 21 en do mayor ‘Waldstein’, op. 53 (1803/04)

Sonata nº 31 en la bemol mayor, op. 110 (1821/2)

György Ligeti (1923-2006)

Estudio nº 2, ‘Cordes à vide’ (Libro I, 1985)

Estudio nº 8, ‘Fém’ (Libro II, 1988/94)

Carles Guinovart (1941)

Toccata ‘Al-Ándalus *++ (2016)

CARMEN YEPES piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata nº 14 en do sostenido menor ‘Claro de luna’, op. 27, nº 2 (1801)

Sonata nº 17 en re menor ‘Tempestad’, op. 31, nº 2 (1802)

Sonata nº 23 en fa menor ‘Appassionata’, op. 57 (1804/05)

György Ligeti (1923-2006)

Estudio nº 10, ‘Der Zauberlehrling’ (Libro II, 1988/94)

Estudio nº 6, ‘Automne à Varsovie’ (Libro I, 1985)

Ricardo Llorca (1962)

Cavatina *++ (2016)

ALBA VENTURA piano

Esta instrumentista, de notable efusividad y refi nada expresión, 
acomete los Estudios 6 y 10 de Ligeti y la partitura de nuevo cuño, 
debida en este caso al compositor Ricardo Llorca. Beethoven está 
presente con tres Sonatas: la nº 14, la famosa y premonitoria Claro 
de luna, cuyo tranquilo primer movimiento más de una vez se ha 
considerado anuncio del impresionismo; la nº 17, casi tan célebre, 
conocida como Tempestad, que marca el comienzo de una etapa nueva 
en la forma y en el fondo, y la fenomenal nº 23, Appassionata, a la que 
su creador ponía en conexión con la tragedia de Shakespeare.

*++ Reestreno. Encargo del CNDM *++ Reestreno. Encargo del CNDM

PAMPLONA

SEVILLA

AUDITORIO BALUARTE

MARTES 10/04/18 20:00h
TEATRO DE LA MAESTRANZA

JUEVES 26/10/17 20:30h

PAMPLONA

SEVILLA

AUDITORIO BALUARTE

MARTES 08/05/18 20:00h
TEATRO DE LA MAESTRANZA

DOMINGO 29/10/17 12:00h
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BEETHOVEN ACTUAL 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata nº 22 en fa mayor, op. 54 (1804)

Sonata nº 16 en sol mayor, op. 31, nº 1 (1802)

Sonata nº 29 en si bemol mayor, ‘Hammerklavier’ op. 106 (1817/18)

György Ligeti (1923-2006)

Estudio nº 7, ‘Galamb Borong’ (Libro II, 1988/94)

Estudio nº 15, ‘White on White’ (Libro III, 1995-2001)

Jesús Rueda (1961)

Sonata nº 3 ‘Upon a Ground’ *++ (2016)

MIGUEL ITUARTE piano

Al vizcaíno Miguel Ituarte, pianista 
de amplios medios y notable sentido 
constructivo, le corresponde enfrentarse 
a la majestuosa Sonata nº 29, 
Hammerklavier, cuyo Allegro risoluto fi nal 
contiene una de las más extensas fugas 
jamás escritas. Pero no hay que perder 
de vista la obra con la que se inicia la 
segunda etapa creadora de Beethoven, 
la nº 16, original y humorística, ni la que 
abre esta sesión, la nº 22, aparentemente 
modesta pero cuajada de gozosas 
sorpresas. Jesús Rueda también ha 
compuesto para la ocasión un estudio, 
así como los Estudios nº 7 y nº 15 son 
las partituras que completan la serie 
de Ligeti.

*++ Reestreno. Encargo del CNDM

PAMPLONA

SEVILLA

AUDITORIO BALUARTE

MARTES 05/06/18 20:00h
TEATRO DE LA MAESTRANZA

DOMINGO 29/10/17 20:30h
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El 28 de abril de 1992 fallecía en París Olivier Messiaen. Durante 
más de sesenta años había sido el organista titular de la iglesia 
de La Trinité de la ciudad del Sena; las obras que compuso para 
el rey de los instrumentos, en consecuencia, forman una parte 
muy sustancial de su catálogo. Programar su legado en esa es-
pecialidad por parte del Festival Internacional de Órgano Cate-
dral de León es una manera inmejorable de recordar su ausencia 
en este cuarto de siglo y honrar al que fuera uno de los com-
positores más singulares del siglo XX. Sonará su música en los 
conciertos de los organistas David Briggs, Jean-Baptiste Mon-
not, Giampaolo di Rosa y Óscar Candendo. Composiciones como 
Los cuerpos gloriosos o Aparición de la Iglesia eterna simbolizan 
de manera elocuente la confl uencia de su pensamiento teológico 
con su estilo musical. Creaciones de Dupré –su original Segun-
da Sinfonía para órgano–, Alain, Tournemire, Cochereau y Durufl é 
contribuyen a contextualizar la música de Messiaen dentro de la 
escuela organística francesa de la época.
 Claro que tampoco se desatiende el gran puntal de este re-
pertorio, Bach, y se mantienen vivas tradiciones como el arreglo 
espectacular –se podrán oír versiones de La valse de Ravel, un pre-
ludio y dos estudios de Rachmaninov, El vuelo del moscardón de 
Rimski-Korsakov y Totentanz de Liszt– o la improvisación libre. La 
música más reciente estará representada en las Variaciones sobre 
Greensleeves del propio Briggs y Límina II de Sánchez-Verdú.
 No se olvida el ya acostumbrado –y tan fructífero– concierto 
de cantantes seleccionados del Curso de Interpretación Barroca 
del CNDM, con Eduardo López Banzo al clave. Las sopranos Cris-
tina Bayón Álvarez, Laura Martínez Boj y Carmina Sánchez Pica-
zo, así como el barítono Alberto Martínez deberán enfrentarse 
a cantatas de Haendel y Stradella. Se prevé muy enriquecedora 
la experiencia de la mezcla de canto gregoriano –códices de la 
propia Catedral de León en recuperación en nuestro tiempo– y 
músicas organísticas contemporáneas debidas a Flor Peeters, 

UN CUARTO DE SIGLO SIN MESSIAEN

Manuel Castillo y Naji Hakim. La perenne dialéctica, por lo tanto, 
entre lo antiguo y lo moderno, esta vez actualizada por Schola 
Antiqua dirigida por Juan Carlos Asensio y el organista Roberto 
Fresco. Con el título ¡Oh, dulce contemplación!, el grupo Vandalia 
se aproximará a las canciones y los villancicos de un polifonista 
del gran siglo conocido sobre todo por su monumental Agenda 
defunctorum, Juan Vázquez, del que podrá así apreciarse su lado 
más cercano. La sesión Parole per l’Anima, debida a Musica Fic-
ta, el Ensemble Fontegara y Raúl Mallavibarrena, se entrecruza 
con el ciclo transversal #Monteverdi4.5.0 y desde luego se escu-
charán músicas del autor de L’Orfeo junto a las de los grandes 
madrigalistas Gesualdo y Marenzio y el gran valedor de la Con-
trarreforma, Palestrina. Muy interesante la inclusión de obras del 
casi ignoto Tiburtio Massaino.
 Ya en el Auditorio de León, Forma Antiqua y Aarón Zapico in-
vitan a un Café Telemann, consistente en músicas de cámara del 
fecundísimo tercero en discordia en la cima del Barroco. Tres fi r-
mes valores de la interpretación de la música antigua, Xabier Sa-
bata (contratenor), Lina Tur Bonet (violín) y Kenneth Weiss (clave) 
se meterán a Haendel en el bolsillo en un concierto titulado pre-
cisamente Pocket Haendel, a base de arias de ópera, una sonata 
para violín y clave y piezas teclísticas. La Accademia del Piacere, 
su director, Fahmi Alqhai, y la soprano Núria Rial recogen uno de 
los ecos del tricentenario de la muerte de Durón en Muera Cupi-
do, un programa de recuperación histórica que se pudo escuchar 
ya en Madrid el pasado mes de noviembre. Reencontramos la 
estimulante etiqueta monteverdiana en el recital de la soprano 
Roberta Invernizzi, con Craig Marchitelli (laúd), Franco Pavan 
(tiorba) y Rodney Prada (viola da gamba). Junto al maravilloso 
Sì dolce il tormento del gigantesco Claudio, la presencia de pá-
ginas de Caccini o D’India demostrarán que no estuvo solo en la 
creación de un estilo nuevo de canto. Igualmente apasionante la 
comparación de la música sacra del cremonense, en el concierto 
de El León de Oro y Marco Antonio García de Paz, con la de Pales-
trina –su histórica Misa del papa Marcelo– y Victoria. Y si Haendel 
y Telemann cuentan en esta edición con conciertos monográfi -
cos, no podía faltar una representación de la música de Bach al 
mismo nivel. Se encargan la Orquesta Barroca de Helsinki con 
los clavecinistas Aapo Häkkinen y Pierre Hantaï. Dos conciertos 
para dos teclados, una sonata para fl auta y clave y la celebérrima 
Segunda Suite orquestal forman la suculenta propuesta.

Enrique Martínez Miura
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Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toccata y fuga en re menor, BWV 565 (ca. 1708?)

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

3 piezas de Flötenuhrstücke (piezas para reloj musical), Hob.XIX:1-32 (1772/93)

David Briggs (1962)

Variations on Greensleeves (2004))

Olivier Messiaen (1908-1992)

Le banquet céleste (1928)

Maurice Ravel (1875-1937)

La Valse (1919/20. Transcr. E. Fagiani)

Gustav Mahler (1860-1911)

Adagietto de la Sinfonía nº 5 (1901/02, rev. 1904/11. Transcr. David Briggs)

Nicolai Rimski-Korsakof (1844-1908) 

El vuelo del moscardón (1899/1900. Arr. Nagel)

D. Briggs
Improvisación: Tríptico sinfónico sobre dos temas proporcionados sobre el público:

Introducción y Scherzo

Fuga

Finale

DAVID BRIGGS órgano

Tras haber pasado ya por el ciclo de la 
integral de Bach hace dos años, vuelve 
David Briggs a la Catedral de León. En 
aquella ocasión ofreció una propina 
en la que mostró una de sus más 
extraordinarias virtudes, la improvisación. 
Ahora ira más allá, ofreciendo todo un 
tríptico sinfónico improvisado sobre 
temas proporcionados por el público. 
El concierto está lleno de variedad, con 
autores como Ravel, Messiaen, Mahler e 
incluso el famosísimo Vuelo del moscardón 
de Rimski-Korsakof. Y para mayor regocijo 
del público, el concierto se abrirá con la 
obra por antonomasia de la música para 
órgano, la Toccata y fuga en re menor de 
Bach.

LEÓN
CATEDRAL DE LEÓN

JUEVES 21/09/17 21:00h

Desde que a los 18 años obtuvo el primer premio por unanimidad del 
concurso para jóvenes organistas de Francia, presidido por la mismísima 
Marie-Claire Alain, su carrera ha sido imparable. En la actualidad es 
organista titular del magnífi co órgano Cavaillé-Coll de la abadía de St. 
Ouen de Rouen. Nos presenta un programa conformado por tres grandes 
obras de tres grandes compositores: Bach, Liszt y Vierne. Aunque Liszt 
tiene muy importante obra original para órgano, en este concierto 
Monnot interpretará una obra sinfónica en el arreglo de uno de sus 
maestros, Jean Guillou. Las variaciones sobre Sei gegrüsset de Bach es 
una obra en la que el órgano de la catedral podrá lucir toda su enorme 
paleta de colores. Para concluir, uno de los grandes sinfonistas para 
órgano, Louis Vierne.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sei gegrüsset, Jesu gütig (Partita), BWV 768 (a.1710)

Franz Liszt (1811-1886)

Prometheus, poema sinfónico, S.99 (1855. Arr. Jean Guillou)

Louis Vierne (1870-1937)

Sinfonía nº 4, op. 32 (1914)

JEAN-BAPTISTE MONNOT órgano

CATEDRAL DE LEÓN

VIERNES 29/09/17 21:00h
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Cantantes seleccionados en el V Curso de Interpretación Vocal 

Barroca organizado por el CNDM en el Auditorio de León

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite inglesa nº 3 en sol menor, BWV 808 (ca.1715/20)

George Frideric Haendel (1685-1759)

Partì l’idolo mio, cantata HWV 147 (1710)

Nel dolce tempo, cantata HWV 135b (1708)

Non sospirar, non piangere, cantata HWV 141 (1707)

Alessandro Stradella (1639-1682)

Affligetemi pur, memorie amare, MAL T 272(16)

EDUARDO LÓPEZ BANZO clave

Cuatro cantantes (tres 
sopranos y un barítono) 
seleccionados del V Curso 
de Interpretación Vocal 
Barroca organizado por 
el CNDM en León serán 
acompañados por uno de 
los grandes de la música 
antigua española, Eduardo 
López Banzo, para un 
programa de cantatas 
barrocas italianas. Las tres 
de Haendel son producto 
de su viaje por Italia de casi 
cuatro años: Non sospirar, 
non piangere fue escrita en 
Florencia en 1707 y las otras 
dos datan de sus primeros 
meses en Londres, a fi nales 
de 1710. El compositor 
alemán demuestra dominar 
ya a la perfección el estilo 
italiano en un género cuyos 
antecedentes se apreciarán 
en la pieza del romano 
Stradella.

LEÓN
CATEDRAL DE LEÓN

DOMINGO 01/10/17 21:00h

CRISTINA BAYÓN ÁLVAREZ 
soprano

LAURA MARTÍNEZ BOJ soprano
ALBERTO MARTÍNEZ barítono
CARMINA SÁNCHEZ PICAZO 

soprano

Afrontar el reto de interpretar la obra integral de música para órgano de 
Olivier Messiaen es, cuando menos, sobrecogedor. Giampaolo di Rosa 
avanza ya en su novena cita y con todos los honores. Son varias horas 
de música llenas de profunda religiosidad y misticismo, pero no por ello 
carentes de una extrema difi cultad y virtuosismo. El órgano acompañó a 
Messiaen toda su vida, siendo organista de la iglesia de la Santa Trinidad 
de París desde los 23 años hasta su muerte. Los cuerpos gloriosos, una 
de las grandes obras de Messiaen, fue escrita  desde la consola de su 
órgano a los 31 años de edad. Giampaolo di Rosa fi nalizará su concierto 
con una improvisación, quizá en el estilo de Messiaen.

Olivier Messiaen (1908/1992)

Los cuerpos gloriosos. Siete visiones breves de la vida de los resucitados (1939)

Giampaolo di Rosa (1972)

Improvisación 

GIAMPAOLO DI ROSA órgano

LEÓN
CATEDRAL DE LEÓN

VIERNES 06/10/17 21:00h

EDUCACIÓN
(ver página 399)
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Si hay dos sonoridades que han acompañado al ritual de la Iglesia a lo 
largo de los siglos, estas son la de la monodia litúrgica –básicamente el 
canto gregoriano- y la música de órgano. A solo o bien alternando en cada 
una de las partes en las que eran protagonistas, el canto gregoriano y el 
órgano han formado un binomio indisoluble a través de los siglos. Y como 
músicas atemporales que son, Schola Antiqua y el organista Roberto 

Fresco van a intentar 
romper esta barrera del 
tiempo para juntar lo 
antiguo de los códices del 
archivo de la catedral de 
León, con piezas de órgano 
del siglo XX inspiradas en 
las sonoridades de las 
música monódica de la 
Iglesia. Piezas únicas de 
los manuscritos leoneses, 
todas ellas recuperadas 
para este concierto, que 
celebraban la liturgia 
local, se alternarán 
con composiciones que 
intentan explotar al 
máximo las posibilidades 
de los instrumentos 
actuales en contrapunto de 
sonoridades que forman 
un caleodoscopio, al igual 
que los múltiples estilos 
arquitectónicos o las obras 
de arte que forman parte 
del conjunto catedralicio.

Ex antiquo et novo. Canto gregoriano y órgano contemporáneo

Obras de canto gregoriano de los códices 9, 23 y 68 del archivo de la 
catedral de León ø+, con obras de órgano de Flor Peeters, Manuel 
Castillo y Naji Hakim 

SCHOLA ANTIQUA
JUAN CARLOS ASENSIO director

ROBERTO FRESCO órgano

LEÓN
CATEDRAL DE LEÓN

SÁBADO 07/10/17 21:00h

ø+ Recuperación histórica. Estreno en tiempos modernos. Encargo del CNDM

El organista donostiarra Óscar Candendo 
presenta aquí un programa en torno a 
los grandes compositores franceses 
para órgano del siglo XX. De Messiaen 
La aparición de la Iglesia eterna, que desde 
el pianísimo avanza mística y lentamente 
hacia un fortísimo en la parte central, 
con uno de los más grandiosos do mayor 
de la historia del órgano; también Jehan 
Alain, que a pesar de haber fallecido a los 
29 años durante la guerra es uno de los 
grandes compositores para órgano del 
siglo XX. Y un español, Sánchez-Verdú, del 
que en 2013 tuvimos la oportunidad de 
escuchar en esta misma Catedral de León 
Límina I. Ahora le llega el turno a Límina II.

Olivier Messiaen (1908-1992)

Aparición de la Iglesia eterna (1932)

José María Sánchez-Verdú (1968)

Límina II (2017)

Jehan Alain (1911-1940)

Première Fantaisie, JA 72 (1933)

Charles Tournemire (1870-1939)

De El órgano místico (Ciclo de Navidad), op. 55

Office nº 7, Epiphania Domini 
Office nº 3, Nativitas D. N. Jesu Christi

Office nº 35 In Assumptione B. M. V., op. 57

ÓSCAR CANDENDO órgano

LEÓN
CATEDRAL DE LEÓN

JUEVES 12/10/17 21:00h
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PAOLO ORENI órgano

El organista italiano Paolo 
Oreni, invitado frecuente a 
tocar los mejores órganos 
del mundo, acude una vez 
más a la catedral de León 
con un repertorio centrado 
en la obra de los dos 
principales maestros del 
Barroco: Bach y Handel. De 
uno de los conciertos para 
órgano y orquesta de éste, 
una transcripción para 
órgano solo del francés 
Jean Guillou, asesor de la 
construcción del órgano de 
la pulchra leonina. Y para 
rematar, una improvisación 
para conmemorar el 25 
aniversario de la muerte 
de Olivier Messiaen, 
posiblemente en un estilo 
cercano al del compositor 
francés.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Fantasía y fuga en sol menor, BWV 542 (fantasía a. 1725, fuga ca. 1720)

George Frideric Haendel (1685-1759)

Concierto en si bemol mayor, op. 7, nº 3, HW 308 (1761. Transcr. y cadencia de J. Guillou)

César Franck (1822-1890)

Coral nº 2 en si menor, FWV 39 (1890)

Louis Vierne (1870-1937)

Final de la Sinfonía nº 6, op. 59 (1930)

Paolo Oreni (1979)

Improvisación en homenaje a Olivier Messiaen

CATEDRAL DE LEÓN

DOMINGO 15/10/17 21:00h

LEÓN

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Preludio y fuga en mi menor, BWV 548 (1727/31)

Timothy Tikker (1958)

Tiento de batalla sobre el ‘Balletto del Granduca’ (1998)

Alexandre Guilmant (1837-1911)

Fantasía sobre dos melodías inglesas, op. 43 (1877)

Pierre Cochereau (1924-1984)

Extractos de la Suite de danzas improvisadas (1974. Transcr. David Briggs)

Franz Liszt (1811-1886)

Totentanz. Danza macabra sobre el ‘Dies Irae’, S 126 (1859. Transcr. Stephen Tharp)

STEPHEN THARP órgano

Stephen Tharp es para 
muchos el mejor organista 
americano del momento 
y tiene a sus espaldas 
una carrera internacional 
que incluye actuaciones 
en prácticamente todos 
los grandes centros 
organísticos mundiales. 
Ha estrenado numerosas 
obras de compositores de 
los siglos XX y XXI, de las que 
es dedicatario. El original 
y variado programa que 
presenta incluye un tiento de 
batalla, pero no barroco, sino 
de 1998 y escrito por Timohy 
Tikker, grandes organistas 
franceses como Guilmant y 
Cocherau y una transcripción propia de la conocida Danza 
macabra de Liszt. Desde 2014 es artista en residencia de 
la Iglesia de St. James de Nueva York.

LEÓN
CATEDRAL DE LEÓN

JUEVES 19/10/17 21:00h
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Raúl Prieto nos presenta un programa 
con muchas de sus grandes obras de 
repertorio, varias de ellas transcripciones 
propias que ha rodado durante años 
por las grandes salas internacionales, 
como Rachmaninov o Liszt, totalmente 
asociados al mundo del piano. 
Sorprende en el programa otro arreglo 
de la endiablada obra pianística de 
Horowitz sobre Carmen de Bizet. Y como 
espectacular fi nal de concierto, una de las 
obras más emblemáticas del órgano en el 
siglo XX: la Suite para órgano de Durufl é, 
obra de extraordinaria belleza, que 
culmina con una toccata absolutamente 
explosiva.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toccata, adagio y fuga en do mayor, BWV 564 (ca. 1712?)

Serguéi Rachmaninov (1873-1943) (Transcr. Raúl Prieto)

Preludio en do mayor, op. 32, nº 1 (1910)

Estudio en mi bemol menor, op. 33, nº 6 (1911)

Estudio en re mayor, op.39, nº 9 (1916/17)

Franz Liszt (1811-1886) (Transcr. Raúl Prieto)

Mephisto Waltz nº 1, S.514 (1856)

Vladimir Horowitz (1903-1989) (Transcr. Raúl Prieto)

Variaciones sobre ‘Carmen’ de Bizet (1926)

Maurice Durufl é (1902-1986)

Suite para órgano, op. 5 (1933)

RAÚL PRIETO órgano

LEÓN
CATEDRAL DE LEÓN

VIERNES 27/10/17 21:00h

VANDALIA

El conjunto sevillano Vandalia es el 
resultado profesional más acabado de los 
que dejó el proyecto del Coro Barroco de 
Andalucía. Por él pasaron cantantes que 
hoy alimentan a muchos de los mejores 
conjuntos españoles. Entre ellos, estos 
cuatro que forman el núcleo principal 
de Vandalia, aquí con el programa de su 
primer disco, un recorrido por las piezas a 
3 y 4 voces de dos colecciones esenciales 
para entender la música profana del 
Renacimiento español, las que el pacense 
afi ncado en Sevilla Juan Vázquez publicó 
en 1551 y 1560. Se trata de música que 
conecta el mundo de los cancioneros con 
el refi nado universo madrigalístico de un 
Pedro Ruimonte.

LEÓN
CATEDRAL DE LEÓN

SÁBADO 28/10/17 21:00h

Juan Vázquez (ca.1500-ca.1560)

Sonetos y villancicos a 4 y a 5 (1560)

¡Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero!
Si el pastorcico es nuevo
Zagaleja de lo verde
O dulce contemplación!
¡A, hermosa, abrime, cara de rosa! 
De los álamos vengo, madre
¿Qué sentís, coraçón mío? 
Quien amores tiene, ¿cómo duerme?

Francisco Guerrero (1528-1599)

Canciones y villanescas espirituales (1589)

Niño Dios, d’amor herido
Pan divino, graçioso
Si tus penas no pruevo
Acaba de matarme
Todo quanto pudo dar

J. Vázquez
Soledad tengo de ti 
Si no os uviera mirado 
Covarde cavallero
Buscad buen amor
¿De dónde venís, amores? 
¿Con qué la lavaré? 
En la fuente del rosel
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La organista londinense Jennifer Bate es una de las mujeres más 
conocidas en el mundo del órgano, y con más de 70 años sigue dando 
recitales por el mundo entero. Saltó a la fama con la grabación integral 
de órgano de Messiaen, supervisada por el propio compositor, lo que 
la llevó a conseguir el Grand Prix du Disque. Será un privilegio poder 
escucharla en León, precisamente con una de las obras más importantes 
de Messiaen, La Natividad del Señor, conformada por nueve meditaciones. 
Y como contrapunto la Pièce d’Orgue de Bach, también conocida como 
Fantasía en sol mayor.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Pièce d’Orgue, BWV 572 (a. 1712?)

Olivier Messiaen (1908-1992)

La Nativité du Seigneur (1935)

JENNIFER BATE órgano

LEÓN
CATEDRAL DE LEÓN

JUEVES 02/11/17 21:00h

MUSICA FICTA
ENSEMBLE 
FONTEGARA

El asturiano Raúl Mallavibarrena 
homenajea a Monteverdi con sus 
conjuntos vocal e instrumental en un 
programa en el que se entrecruzan obras 
sacras y profanas para contextualizar la 
obra del cremonés con la de algunos de 
sus contemporáneos, del gran maestro 
del estilo polifónico clásico (Palestrina) al 
también cremonés Tiburtio Massaino, el 
máximo referente del madrigal romano 
(Marenzio) y el revolucionario autor de 
piezas hipercromáticas del sur de la 
península, Carlo Gesualdo, aquí en su 
faceta más acogedora, como compositor 
de exquisitas antífonas marianas.

LEÓN
CATEDRAL DE LEÓN

VIERNES 03/11/17 21:00h

RAUL MALLAVIBARRENA
director

Parole per L’Anima

Música sacra y profana en tiempos de Monteverdi

Tiburtio Massaino (ca.1550-ca.1608)

Non turbetur cor vestrum (1600)

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Ohimè il bel viso, SV 112 (1614)

Zefiro torna, SV 251 (1632)

Carlo Gesualdo (1566-1613)

Ave Dulcissima Maria, (1603)

C. Monteverdi
La Sestina: Lagrime d’amante al 

sepolcro dell’amata, SV 111 (1614)

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

Sicut lilium inter spinas, LM 1.21 (1569)

Ego sum panis vivus 
Luca Marenzio (1553-1599)

Non vidi mai dopo notturna pioggia (1585)

C. Monteverdi
Ecco mormorar l’onde e tremolar le 

fronde, SV 51 (1590)

T. Massaino
Angelus Domini

#Monteverdi4.5.0



XV CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN

  Auditorio Ciudad de León

 1. FORMA ANTIQVA | Aarón Zapico

 2. XAVIER SABATA | LINA TUR BONET | KENNETH WEISS

 3.  ACCADEMIA DEL PIACERE | Fahmi Alqhai

 4.  ROBERTA INVERNIZZI  | CRAIG MARCHITELLI 
  FRANCO PAVAN  | RODNEY PRADA

 5. ORQUESTA BARROCA DE HELSINKI 
  Aapo Häkkinen | Pierre Hantaï

 6.  EL LEÓN DE ORO | Marco Antonio García de Paz

En coproducción con el Ayuntamiento de León

MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN
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El contratenor barcelonés Xavier Sabata 
es una de las grandes estrellas de la 
ópera barroca de nuestros días. Sus 
trabajos handelianos son especialmente 
apreciados en teatros de todo el mundo. 
Y con un recital dedicado a arias de 
grandes óperas de Haendel se presenta 
aquí, acompañado por un dúo de solistas 
de primerísimo nivel internacional: la 
violinista Lina Tur Bonet, aclamada 
tanto en el repertorio antiguo como 
en el romántico o contemporáneo, y el 
clavecinista Kenneth Weiss, habitual 
colaborador de muchos conjuntos 
españoles, quienes completarán el recital 
con obras instrumentales también de 
Haendel.

Pocket Haendel

George Frideric Haendel (1685-1759)

Extractos de la Suite en fa mayor, HMV 427 (1720)

‘Bel contento’, aria de Flavio, HWV 16   (1723)

‘Se in fi orito’ aria de Giulio Cesare, HWV 17  (1724)

Allegro de la Sonata para violín en do menor, HWV 408 (1725/29)

‘Ch’io parta’, aria de Partenope, HWV 27 (1730)

‘Se fi era belva’, aria de Rodelinda, HWV 19 (1725)

‘Dolce ben di queste’, aria de Radamisto, HWV 12b (1720)

‘Cedo a Roma’, aria de Scipione, HWV 20 (1726)

Sonata para violín en re mayor, HWV 371 (1749/50)

‘Cara sposa’, aria de Rinaldo, HWV 7b (1711)

‘Al ampo dell’armi’, aria de Giulio Cesare, HWV 16 (1724)

XAVIER SABATA contratenor

LINA TUR BONET violín

KENNETH WEISS clave

LEÓN
AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

VIERNES 16/02/18 20:30h

Café Telemann

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Trío sonata en la menor, TWV 42:a1 (1718)

Trío sonata en la menor, TWV 42:a4 (1739/40)

Trío sonata en do mayor, TWV 41:C5 (1739/40)

Sonata en re menor, TWV 41:d4 (1739/40)

Trío sonata en re menor, TWV 42:d10 (1739/40)

FORMA ANTIQVA

Recogiendo el modelo 
del Café Zimmermann, 
legendario establecimiento 
del Leipzig barroco que 
hospedaba los conciertos 
del Collegium Musicum 
del propio Telemann, 
Forma Antiqva diseña 
este novedoso programa 
donde la música irá 
surgiendo de manera 
natural y agradable, sin 
las impostaciones del 
concierto clásico, como las 
tertulias alrededor de una 
buena taza de café. Como 
si el mismo Telemann 
estuviera ahí, sentado 
entre los músicos.

LEÓN
AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

JUEVES 11/01/18 20:30h

AARÓN ZAPICO 
clave y dirección

ALEJANDRO VILLAR fl autas 
de pico

DANIEL PINTEÑO violín
DANIEL ZAPICO tiorba
PABLO ZAPICO guitarra
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ROBERTA INVERNIZZI soprano

CRAIG MARCHITELLI laúd

FRANCO PAVAN tiorba

RODNEY PRADA viola da gamba

LEÓN
AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

JUEVES 12/04/18 20:30h

ACCADEMIA DEL PIACERE
NÚRIA RIAL soprano

Pasado ya el tercer 
centenario de la muerte 
del maestro de la Capilla 
Real española Sebastián 
Durón, la Accademia del 
Piacere, el prestigioso 
conjunto sevillano que 
lidera el violagambista 
Fahmi Alqhai, vuelve con 
la soprano tarraconense 
Núria Rial para rendir 
homenaje al compositor 
con un programa 
que contextualiza su 
producción de música para 
el teatro (arias y tonos 
extraídos de zarzuelas 
y óperas) al ponerla en 
relación con la de uno 
de los más brillantes 
maestros italianos de 
su generación, Giovanni 
Bononcini.

La milanesa Roberta 
Invernizzi se suma al 
#Monteverdi4.5.0 con un 
programa de obras para 
voz sola de principios del 
siglo XVII, cuando ese tipo 
de composiciones (que 
presuponía, por supuesto, 
un acompañamiento del bajo 
continuo) empezó a hacerse 
habitual en las colecciones 
italianas, tanto profanas como 
sacras. El recorrido incluye a 
Monteverdi y a otros grandes 
maestros de su tiempo. En 
el continuo, tres habituales 
de los grandes conjuntos 
europeos: los instrumentos 
de cuerda pulsada del 
neoyorquino Craig Marchitelli 
y el italiano Franco Pavan 
y la viola da gamba del 
costarricense Rodney Prada.

LEÓN
AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

JUEVES 15/03/18 20:30h

FAHMI ALQHAI director

Muera Cupido

Sebastián Durón (1660-1716) (Reconstrucción de Fahmi Alqhai)

Sinfonía de la comedia Muerte en Amor es la Ausencia ø++ (1697)

José de Torres (ca.1670-1738) / S. Durón (Atribuida) 
De El imposible mayor en amor, le vence Amor (1710)

‘Yo, hermosísima Ninfa’
S. Durón

De Las nuevas armas de Amor (ca. 1702/03)

Arieta italiana: ‘Quantos teméis al rigor’
De Salir el amor del mundo

Solo humano: ‘Sosieguen, descansen’
Improvisación Xácaras y folías

Anónimo
Cantada All’assalto de pensieri ø++

José de Nebra (1702-1768)

Fandango de España - Tempestad grande
De Amor aumenta el valor:

Aria: ‘Adiós, prenda de mi amor’
De Donde hay violencia no hay culpa:

Seguidillas: ‘No, que quiere mi pena’
Fahmi Alqhai

Marionas
Giovanni Bononcini (1670-1747)

Pastorella che tra le selve ø++     

ø++ Recuperación histórica. Encargo del CNDM de la temporada 16/17

La bella più bella

Giuglio Caccini (ca.1545-1638)

Dolcissimo sospiro (ca.1602)

Torna, deh torna (1614)

Dalla porta d’oriente (1614)

Johannes Hieronymus Kapsberger (1580-1651)

Passacaglia
Claudio Monteverdi (1567-1643)

Ecco di dolci raggi sol armato, SV 249 (1632)

Disprezzata regina, de L’incoronazione di Poppea, SV 308 (1643)

Oratio Bassani (ca.1570-1615)

Toccata per b quadro
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Canzone a basso solo
Tarquinio Merula (1595-1665)

Folle è ben che si crede (Curtio precipitato et altri capricci, 1638)

Luigi Rossi (ca.1597-1653)

La bella più bella 

A quel dardo
J.H. Kapsberger

Arpeggiata
Sigismondo D’India (ca.1582-1629)

Intenerite voi lagrime (1609)

Cruda amarilli (1609)

J.H. Kapsberger
Bergamasca

C. Monteverdi
Sì dolce il tormento, SV 332 (1624)

Quel sguardo sdegnosetto, SV 247 (1632)

Voglio di vita uscir, SV 337

#Monteverdi4.5.0
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Fundado hace ya dos décadas, el coro asturiano El León 
de Oro ha conocido en los últimos años una progresión 
excepcional que lo ha llevado a obtener galardones 
internacionales 
prestigiosos y a compartir 
escena con algunos 
grandes nombres de la 
música antigua. Dirigido 
por Marco Antonio García 
de Paz, reúne aquí a 
tres de los mayores 
compositores de música 
polifónica de la historia, 
Palestrina, Victoria y 
Monteverdi. De la célebre 
Misa del Papa Marcelo del 
primero a los motetes a 6 
voces del último y pasando 
por un Magnificat a doble 
coro de Victoria, en su 
programa no hay ni un 
segundo de ganga.

Italia y España: la edad de oro

Giovanni Perluigi da Palestrina (1525-1594)

Laudate pueri Dominum (1572)

Missa Papae Marcelli (1567)

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Adoramus te Christe, SV 289 

Cantate Domino canticum novum, SV 292

Tomás Luis de Victoria (1548-1610)

Magnificat Primi Toni (1600)

Regina Caeli laetare (1576)

MARCO ANTONIO 

GARCÍA DE PAZ director

AAPO HÄKKINEN clave

PIERRE HANTAÏ clave EL LEÓN DE ORO

LEÓN
AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

VIERNES 11/05/18 20:30h

Collegium Musicum

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concierto para dos claves en do menor, BWV 1062 (1736)

Sonata para flauta y clave en la mayor, BWV 1032 (1736?)

Suite para orquesta nº 2 en si menor, BWV 1067 (1738/39)

Concierto para dos claves en do mayor, BWV 1061 (1733/34)

ORQUESTA BARROCA 
DE HELSINKI

Con veinte años ya de existencia, 
la Orquesta Barroca de Helsinki es 
posiblemente el más importante conjunto 
nórdico de su especialidad. Con el 
clavecinista Aapo Häkkinen, que se 
convirtió en su director artístico en 2003, 
y la colaboración del también clavecinista 
Pierre Hantaï, el conjunto ofrece un 
programa enteramente bachiano, que 
incluye dos de los conciertos para dos 
claves del genio de Eisenach (BWV 
1061 y 1062) y otras dos piezas en las 
que la fl auta actúa como instrumento 
solista, la célebre Suite orquestal nº 2 y la 
Sonata BWV 1032, una pieza conservada 
curiosamente en la misma partitura de la 
BWV 1062.

LEÓN
AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

MARTES 24/04/18 20:30h #Monteverdi4.5.0

EDUCACIÓN
(ver página 398)



CIRCUITOS INTERNACIONALES

BOGOTÁ (COLOMBIA)

PROYECTO EUROPA

Un peregrinaje musical en la Europa de Carlos V

MADRID 
MILÁN (ITALIA) 
LYON (FRANCIA)
FRANKFURT (ALEMANIA)
LUXEMBURGO 
BRUSELAS (BÉLGICA) 

El cuarteto de cuerdas en España

BUCAREST (RUMANÍA)
SOFÍA (BULGARIA)

TRONDHEIM (NORUEGA)

CIRCUITOS NACIONALES 

ALICANTE

BADAJOZ

BARCELONA

CÁCERES

CÁDIZ

MADRID 

OVIEDO

PANTICOSA

SALAMANCA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

SEGOVIA

SEVILLA

ÚBEDA / BAEZA

ZAMORA

CIRCUITOS
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VI Festival Internacional 

de Música Sacra de Bogotá 2017

 1. MUSICA FICTA | Raul Mallavibarrena

 2.  MUSICA FICTA | ENSEMBLE FONTEGARA
  Raul Mallavibarrena

 3. LA GALANIA | RAQUEL ANDUEZA 

 4.  LA GALANIA | RAQUEL ANDUEZA

 5.  JUAN DE LA RUBIA 

BOGOTÁ

COLOMBIA

En coproducción con el Festival Internacional 

de Música Sacra de Bogotá

FRATERNIDAD

“Fraternidad” será el tema central de la 6ª edición del Festival Internacional de 
Música Sacra de Bogotá. Durante 4 semanas, del 5 de septiembre al 1 de octubre 
de 2017, se reunirán 700 artistas de diferentes continentes por 30 escenarios de 
la capital colombiana, quienes transmitirán mensajes de refl exión a través de las 
músicas sagradas del mundo a 30.000 personas, en 50 eventos de los cuales, el 
70% son de entrada libre. España será, por tercer año consecutivo, el país con 
mayor presencia en el Festival, gracias a los esfuerzos realizados entre el CNDM 
y la Corporación Cultural InterColombia, entidad organizadora del FMSBogotá. 
“Sones de idas y vueltas” es el nombre que da sentido a este convenio cultural 
que tiene como objetivo seguir promoviendo y rescatando en América Latina la 
música de idas y vueltas, música de la época de la colonia, su historia y los lazos 
que nos unen, a través de ella. En 2017 la colaboración consistirá en 10 eventos, 
5 conciertos y 5 clases magistrales para estudiantes de música y formadores. 
Musica Ficta con Raúl Mallavibarrena, y Raquel Andueza y la Galanía interpreta-
rán obras de Europa y América de los siglos XVI y XVIII, destacando motetes de 
Monteverdi, de quien se celebra 450 años de su natalicio, y obras compuestas en 
América durante el periodo colonial. Por otro lado, el organista Juan de la Rubia, 
quien inauguró recientemente el órgano de la Catedral Primada de Colombia 
(restaurado por el organero afi ncado en España G. Grenzing), presentará obras 
de Bach, Soler, Tournemire y Durufl é. Cabe destacar que todos los conciertos se 
realizarán en iglesias emblemáticas e históricas, un plan ideal para hacer turis-
mo cultural y religioso por Bogotá. En nombre del Festival Internacional de Músi-
ca Sacra de Bogotá, queremos aprovechar esta página para agradecer al CNDM, 
al Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, y a sus respectivos 
directores, Antonio Moral y Montserrat Iglesias, por la apertura, solidaridad, e 
interés en unirse a esta coproducción por tercer año consecutivo que, induda-
blemente, genera un espacio de intercambio, convivencia, armonía y hermandad 
entre España y Colombia, y por lo tanto entre las culturas ligadas de los dos 
continentes: Europa y América.

 Marianna Piotrowska

Corporación Cultural InterColombia
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BOGOTÁ
IGLESIA DE SAN ALFONSO MARÍA DE LIGORIO

MARTES 19/09/17 20:00h

Columbus, la puerta del Nuevo Mundo

Obras coloniales de los s. XVI y XVII, de los archivos de Puebla, México, Guatemala, 

Sucre y Lima

MUSICA FICTA

Las obras que presenta Musica Ficta en 
este programa pertenecen a archivos y 
códices americanos de Puebla, Oaxaca, 
México, Sucre-Bolivia o Bogotá. Algunas 
de ellas están escritas en lenguas nativas 
(náhuatle y quechua). También cuenta 
con piezas de compositores españoles, 
que tuvieron la mayor parte de su difusión 
cultural en las tierras americanas, como 
Alonso Lobo. Respecto al carácter de 
“inédito” de las mismas, se trata de obras 
rescatadas y editadas por la musicología 
especializada en repertorio colonial. 
Algunas son enormemente infrecuentes, si 
bien es absolutamente imposible confi rmar 
si han sido interpretadas anteriormente.

BOGOTÁ
IGLESIA DE SAN IGNACIO

DOMINGO 17/09/17 12:00h

RAÚL MALLAVIBARRENA 
director

Juan de Araujo (1646-1712) 

Los coflades de la estleya (villancico de 

negros)

Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664)

De carámbanos el día viste
Las estrellas se ríen (romance y juego 

de cañas)

Stabat Mater 

Alonso Lobo (1555-1617)

Versa est in luctum (motete funerario para 

las exequias de Felipe II)

Santiago de Murcia (1673-1739)

Cumbés y jácaras
Anónimo (México-Tenochtitlan, s. XVI)

Sancta María
Códice Valdés (princ. s. XVII)

Dios itlaçonantzine 

Gaspar Fernández (1563/71-1629)

Xicochi conetzintle (tres chanzonetas 

en Nahuatl)

Anónimo (s. XVII. Juan Pérez Bocanegra, Ritual 

formulario, 1631)

Hanaq pachap cusicuynin (himno procesional 

en Quechua)

José de Cascante (1646-1702)

No sé si topo (letra a Nuestra Señora del Topo, 

Santafé de Bogotá)

G. Fernández
Mi dulce niño y sagrado
A Belén me llego tío (villancicos de Navidad) 

Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728)

Desvelado dueño mío (Rorro de Navidad)

Juan García de Zéspedes (1619-1678)

Convidando está la noche (juguete y guaracha)

Parole per L’Anima

Música sacra y profana en tiempos de Monteverdi

Tiburtio Massaino (ca.1550-ca.1608)

Non turbetur cor vestrum (1600)

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Ohimè il bel viso, SV 112 (1614)

Zefiro torna, SV 251 (1632)

Carlo Gesualdo (1566-1613)

Ave Dulcissima Maria (1603)

C. Monteverdi
La Sestina: Lagrime d’amante al sepolcro dell’amata, SV 111 (1614)

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

Sicut lilium inter spinas, LM 1.21 (1569)

Ego sum panis vivus
Luca Marenzio (1553-1599)

Non vidi mai dopo notturna pioggia (1585)

C. Monteverdi
Ecco mormorar l’onde e tremolar le fronde, SV 51 (1590)

T. Massaino
Angelus Domini

MUSICA FICTA
ENSEMBLE 
FONTEGARA

El asturiano Raúl Mallavibarrena homenajea a Monteverdi 
con sus conjuntos vocal e instrumental en un programa 
en el que se entrecruzan obras sacras y profanas para 
contextualizar la obra del cremonés con la de algunos 
de sus contemporáneos, del gran maestro del estilo 
polifónico clásico (Palestrina) al también cremonés 
Tiburtio Massaino, el máximo referente del madrigal 
romano (Marenzio) y el revolucionario autor de piezas 
hipercromáticas del sur de la península, Carlo Gesualdo, 
aquí en su faceta más acogedora, como compositor de 
exquisitas antífonas marianas.

RAÚL MALLAVIBARRENA
director

#Monteverdi4.5.0

©
 R

af
a 

S
ai

z

EDUCACIÓN
(ver página 393)

EDUCACIÓN
(ver página 393)



 228 229
CIRCUITOS CIRCUITOS

LA GALANÍA
RAQUEL ANDUEZA soprano

El grupo La Galanía y la 
soprano Raquel Andueza 
colocan a Durón en el 
primer plano de su oferta: 
diversas manifestaciones 
de la música religiosa, 
cantadas y tonos del 
compositor junto a alguna 
página anónima o del 
muy poco conocido Carlos 
Subias. Como efi cacísimo 
contraste, se nos recuerda 
que el tiempo de Durón 
fue también el del auge 
del instrumento español 
por excelencia, la guitarra. 
Y de su repertorio podrán 
oírse, en arreglo particular, 
las Folías de Sanz. Otra 
incursión instrumental 
será la de Antonio Martín 
y Coll, responsable de la 
importante compilación 
organística titulada Flores 
de música.

BOGOTÁ
IGLESIA DE SANTA BÁRBARA DE USAQUÉN

JUEVES 21/09/17 20:00h

El blando susurro

Música sacra en la época de Sebastián Durón (1660-1716)

Sebastián Durón (1660-1716)

Atended, sonoras aves, tonada al Stmo. Sacramento ø++

El blando susurro, tono al nacimiento

Si mirando las luces, tonada al Stmo. Sacramento ø++

Gaspar Sanz (ca.1640-1710) / La Galanía (Arr.)

Folías
S. Durón

Impetuosas cristalinas fuentes, cantada al Santísimo

Anónimo (s. XVII)

La Nochebuena, zagales
Carlos Subias (s. XVII)

Encarceladito está
Anónimo (s. XVII)

Marizápalos
S. Durón

Pajarillo que el viento peinando, tonada al Stmo. Sacramento ø++

Cupidillo volante, tonada al Stmo. Sacramento

Ay, que se duerme mi afecto, tonada al Santísimo

Antonio Martín y Coll (ca.1670-1734)

Zarabanda
Anónimo (s. XVII)

Morenas, gitanas
S. Durón

Vaya pues rompiendo el aire, jácara de Navidad

ø++ Recuperación histórica. Encargo del CNDM (2016)

Laudate Dominum

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Jubilet tota civitas, SV 286 (1641)

O quam pulchra es amica mea, SV 317

Ecce sacrum paratum convivium, SV 299

Johannes Hieronymus Kapsberger (1580-1651)

Toccata arpeggiata
C. Monteverdi

Confitebor tibi domine, SV 193

Exulta filia sion, SV 303

Currite populi, psallite timpanis, SV 297

J.H. Kapsberger
Passacaglia

C. Monteverdi
Venite, videte, martirem, SV 336

Salve Regina, SV 327

Laudate Dominum in sanctis eius, SV 287

RAQUEL ANDUEZA soprano

LA GALANÍA

En su segundo concierto en el Festival 
de Música Sacra de Bogotá, el conjunto 
español La Galanía y su fundadora Raquel 
Andueza ofrecen un programa que 
celebra el 450 aniversario del nacimiento 
de Monteverdi. Debido a que la mayor 
parte de su producción de madrigales y 
motetes se ha conservado –a diferencia 
de lo ocurrido con sus óperas–, podemos 
ver en este género su gran fuerza creativa 
y la enorme distancia recorrida por su 
estilo. Junto a los motetes del gran 
maestro cremonés sonarán obras de su 
casi contemporáneo J.H. Kapsberger, 
interpretadas a la tiorba por Jesús 
Fernández Baena, otro de los fundadores 
de La Galanía.

BOGOTÁ
MUSEO DE SANTA CLARA

SÁBADO  23/09/17 12:00h#Monteverdi4.5.0
EDUCACIÓN
(ver página 393)

EDUCACIÓN
(ver página 393)
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El órgano de la Catedral de 
Bogotá, inaugurado hace 
casi un año precisamente 
por Juan de la Rubia, 
vuelve a sonar en las 
manos del alicantino con 
un programa muy variado, 
que incluye una selección 
de las grandes obras para 
órgano de J.S. Bach y 
obras de la gran escuela 
francesa de órgano, 
Tournemire y Durufl é. 
No faltará en el concierto 
una improvisación, 
especialidad de la que 
Juan de la Rubia es uno 
de los maestros más 
destacados en España.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toccata, adagio y fuga en do mayor, BWV 564 (ca. 1712?)

Erbarme dich mein, o Herr Gott, BWV 721 (1740?)

Allein Gott in der Höh sei Her, BWV 662 (Corales de Leipzig, 1739/42)

Antonio Soler (1729-1783)

Sonata nº 84 en re mayor
Sonata nº 87 en sol menor

Charles Tournemire (1870-1939)

Coral-improvisación sobre el ‘Victimae paschali laudes’ 
(1930. Reconstrucción de M. Durufl é)

Maurice Durufl é (1902-1986)

Coral variado sobre el tema del ‘Veni Creator’, op. 4 (1931)

Juan de la Rubia (1982)

Improvisación

JUAN DE LA RUBIA órgano

BOGOTÁ
CATEDRAL PRIMADA DE BOGOTÁ

DOMINGO 24/09/17 15:00h

EDUCACIÓN
(ver página 393)
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UN PEREGRINAJE MUSICAL 

EN LA EUROPA DE CARLOS V 

 1. MADRID 
 
 2. MILÁN (ITALIA)
 
 3. LYON (FRANCIA)

 4. FRANKFURT (ALEMANIA)
 
 5. LUXEMBURGO 

 6. BRUSELAS (BÉLGICA)

 

PROYECTO EUROPA

En coproducción con el Instituto Cervantes

UN PEREGRINAJE MUSICAL EN LA EUROPA DE CARLOS V 

El camino de Flandes

Tomando el título del famoso libro de Geoffrey Parker El ejército español y el ca-
mino de Flandes, este programa presenta el itinerario de los tercios españoles 
durante la Guerra de los 80 años (1568-1648), entendido, no como un recorrido 
militar, sino como un periplo por algunos de los centros artísticos y culturales 
más notables de la Europa de los siglos XVI y XVII. Una Europa enfrentada por las 
religiones, cuyas músicas, símbolos de inestimable valor de sus credos, golpea-
ban los muros de sus iglesias y catedrales. Estos mercenarios al servicio de una 
idea imperial, abstracta y aún algo caballeresca, no dejaban de ser peregrinos en 
busca de una redención, aunque esta fuera más terrenal que espiritual. 
 Desde el momento en que se produce la sublevación, el traslado de tropas a 
Flandes hubo de ir renunciando progresivamente a realizarse por vía marítima, de-
bido a las insalvables difi cultades que presentaba el trayecto, plagado de corsarios 
y piratas hugonotes, amén de la fl ota inglesa que defendía los puertos holandeses, 
limitaciones confi rmadas dolorosamente con la derrota de la Armada invencible en 
1588. La alternativa fue entonces la ruta terrestre que tuvo varios brazos, varios re-
corridos. Nuestro viaje musical siguiendo sus pasos nace en el mismo corazón del 
Imperio. La música escogida no es otra que la compuesta y publicada por Tomás 
Luis de Victoria en Madrid (capital desde 1561) para las Exequias de la Emperatriz 
María de Austria en 1603. Por su parte, Milán, capital del Milanesado y una de las 
joyas del Imperio Español, en cuyas capillas se escuchaba la música del gran Pa-
lestrina, era el primer gran centro de reunión de los tercios, punto de partida hacia 
el Norte. El camino principal ascendía por Saboya hasta el Franco-Condado, y de 
ahí a Lorena para llegar a Luxemburgo y fi nalmente Bruselas. 
 Este proyecto, que surge en coproducción entre el CNDM y el Instituto Cervan-
tes, ha querido así recoger los puntos principales de aquel itinerario, considerando 
naturalmente, además de las oportunas ciudades de Milán, Luxemburgo y Bruse-
las, otras próximas en distancia y signifi cado, por la ubicación de las sedes actuales 
del Instituto. Así se suman Lyon, que representaría el paso de los tercios por los 
territorios franceses, y Frankfurt, ciudad de no poca relevancia en la historia que 
nos ocupa, ya que en ella, tal y como quedó establecido en la Bula de Oro desde 
1356, los Príncipes Electores alemanes designaron el 28 de junio de 1519, a Carlos I 
de España como nuevo Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.

Raúl Mallavibarrena
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MADRID

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Del Oficium Defunctorum (Madrid, 1605):

Taedet animam meam 
Versa est in luctum 
Libera me

DUCADO DE MILÁN

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

Viri Galilei 
Assumpta est Maria

FRANCIA

Pierre Certon (ca.1510-1572)

Misa ‘Sous le Pont d’Avignon’

TERRITORIOS BORGOÑONES

Pierre de la Rue (ca.1452-1518)

Salve Regina
Kyrie de la Misa L’Homme armé 

Heinrich Isaac (1450-1517)

Innsbruck, ich muß dich lassen

FLANDES

Josquin Desprez (ca.1450-1521)

Christum ducem
Pedro Ruimonte (1565-1627)

El que a partir se atreve 
De la piel de sus ovejas

MUSICA FICTA

MADRID IGLESIA DE SAN JERÓNIMO EL REAL

LUNES 13/11/17 20:00h

MILÁN CHIESA SAN SATIRO 

CICLO LE VOCI DELLA CITTÁ

MARTES 14/11/17 20:00h

LYON SALA DEBUSSY 

DEL CONSERVATORIO DE LYON

MIÉRCOLES 15/11/17 19:00h

FRANKFURT INSTITUTO CERVANTES DE FRANKFURT

VIERNES 17/11/17 19:00h

LUXEMBURGO IGLESIA DE SAINT-JEAN-DU-GRUND

SÁBADO 18/11/17 20:00h

BRUSELAS IGLESIA DE SAINTS-JEAN-ET-ÉTIENNE-

AUX-MINIMES

DOMINGO 19/11/17 20:00h

RAÚL MALLAVIBARRENA director

Un peregrinaje musical 

en la Europa de Carlos V

El camino de Flandes
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EL CUARTETO DE CUERDAS EN ESPAÑA

BUCAREST (RUMANÍA)
Ateneul Roman
 
SOFÍA (BULGARIA)
Sala Bulgaria

En coproducción con el Instituto Cervantes

PROYECTO EUROPA

EL CUARTETO DE CUERDAS EN ESPAÑA

Si hemos de creer los manuales de Historia de la Música, parecería que el 
cuarteto de cuerda fue un género casi inexistente en España. Con la excep-
ción de Arriaga, a quien su muerte temprana le otorgó un halo de misterio y 
reconocimiento póstumo, la visión instaurada entre los afi cionados a la música 
invitaba a pensar que un género de tan prestigiosa ascendencia no había tenido 
eco en tierras hispanas. Esta visión, sin embargo, está cambiando de forma 
drástica en tiempos recientes, gracias al efecto combinado de investigación 
musicológica, edición de partituras y programación atrevida. De forma paulati-
na estamos descubriendo (y, lo que resulta más determinante, oyendo) la his-
toria del cuarteto en España, desde las primeras obras compuestas a fi nales 
del XVIII hasta las últimas creaciones. Este repertorio empieza, al fi n, a ocupar 
un lugar (aún discreto) dentro de la sala de conciertos.
 En este proceso de recuperación del género, la política continuada de en-
cargos que viene desarrollando el CNDM ha sido piedra angular y acicate efi -
caz para garantizar su futuro. La segunda edición del Proyecto Europa, en co-
producción con el Instituto Cervantes, en esta ocasión acogido por su sede en 
Bucarest, presenta tres programas que mezclan tres generaciones de autores 
centrales en la evolución del género en España. La encarnada por Arriaga a 
comienzos del siglo XIX bajo la infl uencia omnipresente de Beethoven (como 
confi rma el comienzo de su Cuarteto nº 3 con ecos del op. 18, nº 1 beethovenia-
no); la representada por Guridi y Usandizaga en la transición hacia el siglo XX 
con tintes nacionalistas; y la conformada por los compositores actuales en 
torno a la cincuentena, refl ejo del crisol estilístico reinante a comienzos del 
siglo XXI.
 En paralelo, como otro efecto de estos nuevos aires, el panorama concer-
tístico se va progresivamente enriqueciendo con nuevas formaciones cuarte-
tísticas de trayectorias variadas, entre las que los Cuartetos Casals, Bretón y 
Granados ocupan una posición principal. Estos cuartetos son la herramienta 
imprescindible para la defi nitiva integración de nuestra música en el ámbito de 
la cámara y, a la postre, para inducir una visión históricamente más informada 
que los futuros manuales tendrán irremediablemente que contar.

Miguel Ángel Marín
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BUCAREST
ATENEUL ROMAN

DOMINGO 15/10/17 19:00h

El Cuarteto Casals inicia la serie de 
conciertos del Proyecto Europa con 
el Cuarteto de cuerda nº 3 de Arriaga, 
la última entrega de un tríptico 
compuesto en 1823 a los dieciséis 
años de edad. A este cuarteto le sigue 
el de Sotelo, un encargo conjunto de 
L’Auditori de Barcelona con el String 
Quartet Biennial Amsterdam (SQBA), 
el CNDM, el Wigmore Hall de Londres, 
la Unione Musicale Torino y el Wiener 
Konzerthausgesellschaft, basado en 
el atípico Cuarteto de cuerda nº 14 de 
Beethoven, que pondrá con sus siete 
movimientos el broche de oro a esta 
primera velada española en el Ateneo 
Rumano de Bucarest.

Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826)

Cuarteto de cuerda nº 3 (ca.1823)

Mauricio Sotelo (1961)

Cuarteto de cuerda nº 4 ‘Quasals vB–131’ *+ (2017)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Cuarteto de cuerda nº 14 en do sostenido menor, op. 131 (1826)

*+ Estreno absoluto en L’Auditori de Barcelona 
el 3 de octubre de 2017. Encargo de L’Auditori 
de Barcelona con el String Quartet Biennial 
Amsterdam (SQBA), el CNDM, el Wigmore Hall de 
Londres, la Unione Musicale Torino y el Wiener 
Konzerthausgesellschaft

CUARTETO CASALS

BUCAREST
ATENEUL ROMAN

LUNES 23/10/17 19:00h

Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826)

Cuarteto de cuerda nº 2 (ca.1823)

Ramón Paus (1959)

Cuarteto de cuerda nº 7 ‘De ultramar’ *++ (2014)

Jesús Guridi (1886-1961)

Cuarteto de cuerda nº 2 en la menor (1949)

CUARTETO BRETÓN

*++ Restreno. Encargo del CNDM (2014)

Dos compositores vascos históricos 
enmarcan aquí la única obra nueva de este 
programa, compuesta en 2014 por encargo 
del CNDM. Su autor, Ramón Paus, posee 
un catálogo con obras para el teatro y para 
ballet, con bandas sonoras y piezas de 
concierto estrenadas en numerosos países. 
Su Cuarteto nº 7 es una muestra más 
de sus logros en el campo de la música 
absoluta. Cabe esperar que el magnífi co 
Cuarteto Bretón no sólo borde esta pieza 
que estrenó en 2014, sino también los 
dos clásicos de Arriaga y Guridi, piedras 
angulares de la música vasca que, gracias 
a esta iniciativa en coproducción con 
el Instituto Cervantes, pueden darse a 
conocer en el extranjero.

En coproducción con el Instituto Cervantes En coproducción con el Instituto Cervantes
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BUCAREST
ATENEUL ROMAN

MARTES 21/11/17 19:00h

*++ Restreno. Encargo del CNDM (2013)

Sonará en este tercer concierto el 
Cuarteto de cuerda nº 1 de Arriaga, 
completando así el pequeño ciclo 
dedicado a los tres únicos cuartetos del 
“Mozart vasco”. Antes de despedirse 
del público rumano con el cuarteto 
de Usandizaga, cuyo estilo recoge 
elementos del romanticismo francés y 
verismo italiano, combinados con las 
canciones populares de su tierra, el 
Cuarteto Granados tocará el primer 
cuarteto de cuerda de Jesús Torres, del 
que su autor afi rma que posee “lenguaje 
transparente, luminoso, con constante 
uso de armonías diáfanas, y un discurso 
poético que incide en la extraordinaria 
potencia emocional de esta perfecta 
plantilla instrumental”.

Juan Crisóstomo Arriaga (1806-1826)

Cuarteto de cuerda nº 1 (ca.1823)

Jesús Torres (1965)

Cuarteto de cuerda *++ (2013)

José María Usandizaga (1887-1915)

Cuarteto en sol mayor sobre temas populares vascos, op. 31 (1905)

CUARTETO GRANADOS

SOFÍA
SALA BULGARIA

MIÉRCOLES 11/04/18 19:30h

Enmarcada en el Proyecto Europa del Instituto Cervantes y CNDM, esta 
velada permitirá al público búlgaro conocer más de cerca la música 
española de la segunda mitad de los siglos XX y XXI. El cuarteto de 
cuerda Vistas al mar de Toldrá, el Cuarteto de cuerda nº 2 de Gerhard con 
su personal asimilación del dodecafonismo y el Quinteto con clarinete 
de Jesús Torres, dedicado al compositor Gonzalo de Olavide, conforman 
este programa exigente (y coherente), del joven Cuarteto Dalia, formado 
por miembros de orquestas tan destacadas como la Mahler Chamber 
Orchestra, Lucern Festival Orchestra, Camerata Bern o Filarmónica de 
Dortmund.

Eduard Toldrá (1895-1962)

Cuarteto de cuerdas ‘Vistas al mar’ (1928)

Roberto Gerhard (1896-1970)

Cuarteto de cuerda nº 2 (1961/62)

Jesús Torres (1965)

Quinteto con clarinete (2009)

CUARTETO DALIA LAURA RUIZ FERRERES 
clarinete

En coproducción 

con el Instituto 

Cervantes

En coproducción con el Instituto Cervantes
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Inicia el CNDM una nueva 
colaboración con el Festival 
Barokkfest de Trondheim, 
una de las citas barrocas 
más importantes en Europa. 
A ella acude el conjunto 
Recóndita Armonía, con 
un programa formado por 
músicas pertenecientes a 
suites, óperas o cantatas de 
artistas ligados a la corte de 
Luis XIV, El Rey Sol. Junto a 
ellas, música de los españoles 
Sebastián Durón y Gaspar 
Sanz, con alguna obra que se 
oirá en primicia en tiempos 
modernos en la ciudad 
noruega.

¡Fuego al mundo!

Llamas de amor y de guerra en la música barroca 

a ambos lados de Los Pirineos

Marin Marais (1656-1728)

Sarabande à L’Espagnole
Les Folies d’Espagne

Sebastián Durón (1660-1716)

Corazón, suspiréis
Guarda y guárdate amor (Apolo y Dafne) ø+ (1696)

Cuantos teméis (Las nuevas armas de amor)
Pause el ánimo tímido ya (Apolo y Dafne)
Sosieguen, descansen (Salir el amor del Mundo)
Duerme rosa y descansa
Viña de Apolo (Coronis) ø+

Gaspar Sanz (ca.1640-1710) 

La esfachata de Nápoles
La coquina francesa

Jean-Baptiste Lully (1632-1687) 

Air des Espagnols – Sarabande (Le Bourgeois 
Gentilhomme)

M. Marais / S. Durón
Le basque, Dime deidad fiera (Coronis) ø+

Sebastián Durón / Gaspar Sanz
Vaya pues rompiendo el ayre (Xácara)
Frondoso laurel (Selva encantada de amor) ø+

Flecha inconstante (Veneno es de amor la envidia) ø +

LIXSANIA FERNÁNDEZ 
viola da gamba y dirección

JORGE JUAN MORATA 
tenorRECÓNDITA ARMONÍA

TRONDHEIM
VÅR FRUE KIRKE 

(IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA)

VIERNES 02/02/18 19:30h

ø+ Recuperación histórica. Estreno en tiempos modernos

FESTIVAL BAROKKFEST DE 

TRONDHEIM (NORUEGA)

En coproducción con el Festival Barokkfest de Trondheim

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN

DE ALICANTE (ADDA)

   Sala de Cámara

 1. PILAR JURADO

 2.  ELISA URRESTARAZU

 3.  ENSEMBLE DE LA ORQUESTRA DE CADAQUÉS
  Josep Vicent

 4.  ENSEMBLE MUSICA VIVA

 5. MARTA ESPINÓS

 6.  CUARTETO CUERDA VALENCIÀ

 7.  ISABEL VILLANUEVA | FRANÇOIS DUMONT

 8.  ÁNGELES BLANCAS | GIOVANNI AULETTA

ALICANTE
ALICANTE ACTUAL

EMOCIÓN DIVA ’18

I Festival de músicas de nuestro tiempo

En coproducción con la Diputación de Alicante 

y en colaboración con el Ayuntamiento de Alicante
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fi losofía del hecho del concierto que defi enden, creando puentes 
de conexión más allá incluso de su excepcional calidad interpre-
tativa y la tradición. Por eso los conciertos de la soprano Pilar 
Jurado o la soprano Ángeles Blancas, ambas músicos multidis-
ciplinares, en cierto modo extremas, y de enorme personalidad, 
signifi can a la vez el contraste y la unidad: TransÓpera de Pilar 
Jurado acabará generando un lenguaje propio con electrónica, 
cuerdas, baterías, y con la improvisación y el lirismo de la mano 
con total naturalidad; y Poéme pour Mi de Olivier Messiaen in-
terpretado por Blancas, junto a las canciones tan próximas al 
cabaret de Kurt Weill.
 No os perdáis a la fl autista Júlia Gállego, la percusionista Ca-
rolina Alcaraz (ambas alicantinas) haciendo que sus instrumentos 
impulsen a los creadores de vanguardia, ni el sonido emotivo de 
Elisa Urrestarazu e Isabel Villanueva. Todas ellas DIVAS en este 
festival que es también un homenaje a la mujer, divertido, ele-
gante, valiente, atrevido y transgresor, acercándonos con ellas, a 
sus otras facetas creativas y su capacidad escénica o pictórica.
 La lista de mujeres compositoras que forman parte del pro-
grama es muy extensa. Junto a Pilar o Gabriela, Marisa Man-
chado, María Luisa Ozaita, Carme Fernández Vidal, Diana Pérez 
Custodio, Dolores Serrano Cueto, María José Arenas Martín, Te-
resa Catalán, Rosa María Rodríguez Hernández, Anna Bofi ll Levi, 
Consuelo Díez, Iluminada Pérez Frutos y Laura Vega Santana. 
Nos vemos con la música más actual en el ADDA.

Josep Vicent

Emoción DIVA es un recorrido por la diversidad sonora más am-
plia desde el punto de vista estético con una perspectiva moderna 
y de la mano de mujeres intérpretes y/o compositoras con una 
energía comunicativa realmente excepcional, que consideramos 
generan un puente aún más directo para la comprensión de los 
nuevos lenguajes. Un ciclo de conciertos que continúa la especial 
dedicación que el ADDA quiere prestar en coproducción con el 
CNDM a la nueva música, en esta edición 2018, de un modo es-
pecial a las creadoras.
 Emoción DIVA es también un espacio para la experimenta-
ción, para la aventura en la exploración sonora, y por eso su 
columna vertebral programática cuenta con estrenos absolu-
tos, españoles y alicantinos de compositores como Pilar Jurado, 
Ximo Cano, Óscar Navarro, Joan Albert Amargós, Claudia Mon-
tero (España-Argentina) o la versión integral de la modernísima 
y revolucionaria partitura de la premiada compositora Gabriela 
Ortiz Altar de Muertos. El espacio creativo que genera todo este 
nuevo repertorio viaja en Emoción DIVA junto a muchos de los 
nombres ya indiscutibles del repertorio histórico, y que por su 
valentía y anticipación histórica siguen siendo de algún modo 
contemporáneos en la actualidad. Por este motivo, partituras 
de Bela Bartók, Beethoven o incluso Bach, como en el recital de 
piano comentado de Marta Espinós, acompañan jugando a des-
cubrir los contrastes y los puentes a las notas recién estrena-
das. Por último, no quiero dejar de destacar el que para mí será 
el elemento más importante y diferenciador de este ciclo, el es-
pacio lúdico que abren las personalidades de las intérpretes y la 

EMOCIÓN DIVA
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Este proyecto cuenta con dos 
compositores andaluces, Eneko 
Vadillo y Diana Pérez Custodio, y uno 
alicantino, Ximo Cano, en lo que serán 
dos estrenos absolutos. Para esta 
ocasión la compositora gaditana crea 
Mashup 04: como un graffiti para soprano 
y electrónica, donde la improvisación del 
intérprete juega un papel importante. 
Además sonarán obras conocidas dentro 
de las diferentes corrientes del siglo XX, 
que incluyen a Philip Glass con su 
Metamorphosis II y a Béla Bartók en sus 
Danzas folclóricas rumanas en un arreglo 
para saxofón soprano y piano.

XXI.SAX

Eneko Vadillo (1973)

Mantras * (2018)

Diana Pérez Custodio (1970)

Mashup 04: como un graffiti, para saxo 

soprano y electrónica * (2018)

William Albright (1944-1998)

Sonata para saxo alto y piano (1984)

Philip Glass (1937)

Metamorphosis II, para piano

Ximo Cano (1963)

Diptic, para saxo tenor (2007)

Béla Bartók (1881-1945)

Danzas folclóricas rumanas, arr. saxo soprano 
y piano, Sz. 56, BB 68 (1915)

ALBERTO MARTÍN piano
PABLO BADILLO bailarín
JUAN ANTONIO PEREIRA 

bailarina

ELISA URRESTARAZU saxofón

ALICANTE
AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
DOMINGO 11/03/18 12:00h

  * Estreno absoluto

TransÓpera

Pilar Jurado (1968)

TransÓpera 

PILAR JURADO soprano, 
electrónica y composición

Tras su debut en 1997 en el Teatro Real de Madrid con La vida breve de 
Manuel de Falla, la soprano Pilar Jurado no sólo consolidó su buena 
reputación de cantante, sino que además empezó a llamar la atención 
con obras de la más diversa índole musical. Veinte años más tarde 
estrena TransÓpera, un espectáculo en el que, fi el a su estilo, fusiona 
desde música barroca hasta bossa nova y jazz con ritmos electrónicos 
en un intento de actualizar la música lírica para hacerla atractiva al 
gran público. Rodeada de un selecto grupo de músicos, la compositora 
madrileña presenta aquí su ópera de cámara inaugurando la primera 
edición del Festival Músicas de Nuestro Tiempo, titulada Emoción Diva ‘18.

ALICANTE
AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
SÁBADO 10/03/18 20:30h

JAVIER SÁNCHEZ guitarra
RAÚL MÁRQUEZ violín
GERARDO RAMOS contrabajo
VALENTÍN ITURAT batería

EDUCACIÓN
(ver página 394)

EDUCACIÓN
(ver página 394)
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La percusionista Carolina Alcaraz, coordinadora de percusión del 
Festival Internacional de Piano “Guadalquivir Pianístico”, directora de 
ConUCOpercusión, profesora, pedagoga y solista, se enfrenta con el ensemble 
Música Viva no únicamente a la Sonata para dos pianos y percusión de Bartók, 
sino a trece estrenos absolutos reunidos bajo la oportuna locución carpe 
diem. El taller de mujeres compositoras llegará así a su máximo punto de 
ebullición, únicamente posible de esta forma gracias a la colaboración entre 
varias instituciones, desde el Festival de Música Española de Cádiz, pasando 
por la Junta de Andalucía, hasta la Fundación SGAE y el CNDM.

Bartók’s Challenge

Béla Bartók (1881-1945)

Sonata para dos pianos y percusión, Sz. 110 (1937)

Carpe Diem: Taller de mujeres compositoras
Obras estreno de compositoras españolas *+ (2017)

Marisa Manchado, María Luisa Ozaita, Carme Fernández Vidal, 

Diana Pérez Custodio, María Dolores Serrano Cueto, María José 

Arenas Martín, Teresa Catalán, Rosa María Rodríguez Hernández, 

Anna Bofi ll Levi, Consuelo Díez, Iluminada Pérez Frutos, Laura 

Vega Santana y Pilar Jurado

EMANUELA PIEMONTI piano
MARÍA DOLORES GAITÁN piano
CAROLINA ALCARAZ percusión
VERÓNICA CAGIGAO percusión

ENSEMBLE 
MÚSICA VIVA

ALICANTE
AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
VIERNES 16/03/18 20:30h

*+ Estrenos. Encargos del Festival de 
Música Española de Cádiz, Junta de 
Andalucía. Con el patrocinio de la 
Fundación SGAE y la colaboración 
del CNDM

Shaker Loops

Igor Stravinski (1882-1971)

Septeto (1952/53)

Joan Albert Amargós
Concertino para flauta y ensemble *+ (2017)

Óscar Navarro (1981)

Estreno absoluto *+ (2017)

John Adams (1947)

Shaker Loops (1978)

ENSEMBLE DE 
LA ORQUESTRA 
DE CADAQUÉS

Del Viejo y Nuevo Mundo provienen asimismo las cuatro propuestas 
del Ensemble de la Orquestra de Cadaqués dirigida por Josep Vicent. 
A esta orilla del Atlántico nos encontramos con el compositor barcelonés 
Joan Albert Amargós y el alicantino Óscar Navarro. Ambos serán 
los destinatarios de sendos encargos del CNDM y del Auditorio de la 
Diputación de Alicante. A la otra orilla se hallan Stravinski con su Septeto, 
cuya peculiar plantilla explica las sonoridades en parte cómicas, agrias 
y misteriosas de la obra, y John Adams, que en Shaker Loops muestra su 
faceta genuinamente minimalista. 

ALICANTE
AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
DOMINGO 11/03/18 20:30h

JOSEP VICENT director
JULIA GÁLLEGO fl auta

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM 
y del ADDA

EDUCACIÓN
(ver página 394)
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Tras el Cuarteto de cuerda nº 1 de Beethoven, el Cuarteto 
de Cuerda Valencià interpretará  Altar de muertos de 
la compositora mexicana Gabriela Ortiz. De ésta se ha 
destacado su capacidad de sintetizar la tradición europea 
y los nuevos recursos de la música contemporánea y del 
jazz con elementos propios de la música mexicana. Su 
cuarteto de cuerdas oscila entre el secretismo de las 
culturas prehispánicas y el ritual actual del Día de los 
Difuntos, hasta el advenimiento de las nuevas técnicas de 
interpretación instrumental y la música folclórica. 

Altar fúnebre

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Cuarteto de cuerda nº 1 en fa mayor, op. 18, nº 1 (1799)

Gabriela Ortiz (1964)

Altar de muertos, para cuarteto de cuerdas, tambor pre-hispánico de agua, 4 máscaras y escenografía (1996)

CUARTETO DE CUERDA VALENCIÀ

ALICANTE
AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
SÁBADO 17/03/18 20:30h

MARTA ESPINÓS piano

Bach, mejor dicho, su música, se dice, suena bien hasta 
sobre un banjo tenor. Y ciertamente, la versatilidad de 
sus obras ha quedado mil veces demostrada a través de 
versiones de lo más insólitas como la de sus Suites para 
violonchelo interpretadas a la marimba, por sólo poner un 
ejemplo. Aquí, en los “Refl ejos bachianos en el piano de 
los siglos XX y XXI”, la pianista de Xábia Marta Espinós, 
buscadora incansable de fórmulas comunicativas 
diferentes con el oyente, propone una especie rondó, 
cuyos couplets contemporáneos salpican los números 
bachianos en un nuevo intento por establecer nexos entre 
el pasado y el presente musicales. 

ALICANTE
AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
SÁBADO 17/03/18 18:00h

The Bach Mirror

Refl ejos bachianos en el piano de los siglos XX y XXI

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Fuga nº 24 en si menor, BWV 869 (El clave bien temperado I. 1722)

Arnold Schoenberg (1874-1951)

Suite para piano, op. 25 (1921/23)

Arthur Honegger (1892-1955)

Prélude, Arioso et Fughetta sur le nom de Bach (1932) 

Nino Rota (1911-1979)

Due Valzer sul Nome di Bach (1975)

Francis Poulenc (1899-1963)

Valse-improvisation sur le nom de Bach, FP 62 (1932)

Ximo Cano (1963)

Estreno absoluto * (2017)

J.S. Bach
Invención a dos voces en mi menor, BWV 778 (1720/23)

György Ligeti (1923-2006)

Invention (1948)

J.S. Bach
Chacona de la Partita para violín nº 2 en re menor, BWV 1004 (1720)

(Transcr. J. Brahms como Estudio para la mano izquierda) 

Sofi a Gubaidulina (1931)

Chaconne (1965) * Estreno absoluto . Encargo del ADDA 

EDUCACIÓN
(ver página 394)
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La soprano Ángeles Blancas 
regresa al ADDA con un 
programa ecléctico que 
combina la música de cabaret 
de Kurt Weill con la poética 
de Messiaen y Debussy, entre 
las que se ha colado la obra 
para piano de Cage 4’33’’, 
quizá el silencio más largo 
y perturbador de la historia 
de la música. “Poemas para 
Mí”, reza el título de esta 
selección de canciones, en 
las que Blancas mostrará sus 
múltiples facetas expresivas 
y vocales. A buen seguro que 
también en esta ocasión lo 
dará todo sobre el escenario, 
acompañada por el pianista 
italiano Giovanni Auletta.

Poèmes pour Mi

Olivier Messiaen (1908/1992)

Poèmes pour Mi (1936/37)

Claude Debussy (1862-1918)

Proses Lyriques (1892/93)

John Cage (1912-1992)

4’33’’ (1952)

Kurt Weill (1900-1950)

Canciones de cabaret
Tango-Ballade, de Die Dreigroschenoper (1928)

Die Moritat von Mackie Messer, de Die Dreigroschenoper
Denn wie man sich bettet, so liegt man, de Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny (1930)

Und was bekam des Soldaten Weib (1942)

Surabaya Johnny, de Happy End (1929)

ÁNGELES BLANCAS soprano 
GIOVANNI AULETTA piano

ALICANTE
AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
DOMINGO 18/03/18 20:30h

Strings Attached

Clara Schumann (1819-1896)

3 Romanzas, op. 22 (1853)

Robert Schumann (1810-1856)

3 Romanzas, op. 94 (1849)

Mauricio Sotelo (1961)

Blanca luz de azahar *++ (2016)

Nadia Boulanger (1887-1979)

3 Piezas para violonchelo y piano (Arr. viola, 1914)

Rebecca Clarke (1886-1979)

Sonata para viola y piano (1919)

ISABEL VILLANUEVA viola 
FRANÇOIS DUMONT piano

Galardonada con el Premio El Ojo Crítico 
de la Música Clásica de RNE 2015, Isabel 
Villanueva (Pamplona, 1988) es una de 
las violas españolas más destacadas de 
la actualidad. Las obras de tres autoras 
históricas de peso enmarcan en este 
programa las Romanzas de Schumann y 
el reestreno de Blanca luz de azahar de 
Mauricio Sotelo que la solista estrenó en 
el Auditorio Nacional de Madrid dentro del 
ciclo Liceo de Cámara 2016. Y atención 
al acompañante de Villanueva, François 
Dumont, cuyo palmarés de premios 
internacionales revela la presencia de 
un intérprete que está a la altura de la 
excepcional intérprete española.

ALICANTE
AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
DOMINGO 18/03/18 12:00h

*++ Reestreno. Encargo del CNDM (2016)
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 1. ROCÍO MÁRQUEZ | FAHMI ALQHAI

 2.  TRÍO ARBÓS | JESÚS MÉNDEZ

 3.  SIGMA PROJECT

 4.  ENSEMBLE RINASCENTE

 5.  LUX:NM

 6.  NEO ARS SONORA

 7.  SINFONIETTA CONTAINER | Miguel Morán

 8.  DRUMMING GRUPO DE PERCUSSÃO
 
 9.  SONIDO EXTREMO | ENSEMBLE 20/21 DE LA JORCAM
  Jordi Francés

 10.  CUARTETO GERHARD

 11.  ARS NOVA COPENHAGEN | Paul Hillier

 12.  NOELIA RODILES

BADAJOZ
IX CICLO DE MÚSICA ACTUAL

En coproducción con la Sociedad Filarmónica de Badajoz
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año pasado a la Filarmónica por su 20 aniversario. Este año será 
la Filarmónica la que agasaje a Neo Ars con el encargo al compo-
sitor Félix Ibarrondo de una obra que conmemora dicha efeméri-
de. ¡Larga vida a Neo Ars y a sus entusiastas componentes!
 La presencia extremeña del festival está conformada por 
tres conciertos de características muy diferenciadas. Así, en di-
ciembre vuelven los del Container en formación orquestal para 
presentar otra propuesta realmente rompedora y alternativa. El 
compositor Simon Steen Andersen, asistirá a Badajoz para su-
pervisar y coordinar al estreno en España de su obra Black Box. 
Junto a ésta, un encargo de la Filarmónica al joven compositor 
Óscar Escudero. Novedad este año es también la programación 
de un concierto fuera de Badajoz, en la localidad de Villanueva de 
la Serena. Allí, el ensemble Rinascente, integrado por miembros 
de la OEX, trae un repertorio que une obras de Mozart, Pende-
recki y un encargo de la Filarmónica, al compositor extremeño 
Jerónimo Gordillo. 
 Otro de los platos fuertes será el concierto protagonizado por 
el Ensemble Sonido Extremo junto al 20/21 de la JORCAM, diri-
gidos todos por Jordi Francés. El tenor canario Gustavo Peña se 
convertirá en el protagonista de la recreación que Hans Zender 
realizara para orquesta de cámara del Winterreise de Franz Schu-
bert en una propuesta teatralizada a cargo de la directora de es-
cena Susana Gómez. También Portugal está presente –como no 
podía ser de otra forma en Badajoz– con la llegada del grupo de 
percusión Drumming y su propuesta que mistura a compositores 
de uno y otro lado de la raya.
 Ya en la recta fi nal tres conciertos: a la visita de la joven pia-
nista Noelia Rodiles en un concierto a su vez dentro del XVI Ciclo 
de conciertos Esteban Sánchez, se le une el también joven Cuar-
teto Gerhard que se presenta en Extremadura por primera vez 
con el estreno de Manuel Hidalgo, compositor al que desafortu-
nadamente oímos poco en España y cuya música está revestida 
de una singular belleza. Y para clausurar IX Ciclo de Música Ac-
tual, el prestigioso Ars Nova Copenhagen dirigido por Paul Hillier 
propondrá un programa con la música más reciente de Arvo Pärt 
como puente entre las composiciones del Viejo y el Nuevo Mun-
do. En el apartado educativo, el festival continúa creciendo con 
nuevas actividades y localidades. Así a las colaboraciones tradi-
cionales con los conservatorios de Mérida, Almendralejo, Badajoz 
y Elvas (Portugal) se une Villafranca de los Barros.

Javier González Pereira

¿Qué tienen en común Rocío Márquez, Paul Hillier, Simon Steen 
Andersen o Alberto Posadas? Muy sencillo, todos visitarán Bada-
joz desde octubre de este año hasta febrero del próximo. La mú-
sica del extremeño del siglo XVI Hernando Franco, el fl amenco, el 
Winterreise en la versión de Hans Zender o los estrenos de Félix 
Ibarrondo y Manuel Hidalgo, eso y más es el IX Ciclo de Músi-
ca Actual de Badajoz. Un festival de 12 conciertos que se abre a 
nuevas músicas del panorama contemporáneo en donde lo tra-
dicional, o lo más innovador se mezclan en una suerte de calei-
doscopio que nos presenta el festival más ambicioso de cuantos 
hemos realizado nunca.
 En toda Extremadura el cante jondo está muy arraigado, con-
cretamente existen palos y movimientos específi cos como los 
tangos de la Plaza Alta o el fandango de Porrina de Badajoz. De 
este modo, este año contamos con dos propuestas en la cuales 
el fl amenco se relaciona con otras músicas, lejanas y cercanas 
de formas muy diferentes. El concierto inaugural, a cargo de la 
cantaora Rocío Márquez, recreará un viaje de ida y vuelta entre 
el fl amenco y las melodías que en ocasiones le dieron su origen, 
desde aquellas de tradición oral hasta las encontradas en viejas 
partituras del siglo XVII. El segundo concierto, el Trío Arbós junto 
con el cantaor Jesús Méndez, explora los vínculos del fl amenco 
con lo contemporáneo a través de la interpretación sucesiva de 
palos propios del cante hondo junto a propuestas de Mauricio So-
telo, entre otros.
 El cuarteto Sigma Project termina en Badajoz lo que empezó. 
Tras el estreno del primer cuarteto de Alberto Posadas el año 
pasado, los sigmáticos interpretarán el ciclo completo de tres 
cuartetos. Una de las novedades de este año es además la pre-
sentación en España del grupo alemán LUX:NM en un concierto 
en coproducción con la Semana de Santa Cecilia de los conserva-
torios Profesional y Superior de la ciudad. El Ensemble Neo Ars 
cumple 10 años. Esta formación granadina, rindió homenaje el 

CRISOL DE TENDENCIAS
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En este concierto, siete compositores 
actuales refl exionan desde estéticas muy 
diversas sobre la esencia del fl amenco 
a través de obras originales encargadas 
por el Trío Arbós. Además de estas obras, 
escucharemos un diálogo entre la música 
clásica de nuestros días y el fl amenco 
tradicional con la colaboración del cantaor 
jerezano Jesús Méndez acompañado 
por el Trío Arbós, autores para este 
encuentro de las transcripciones de 
los acompañamientos guitarrísticos 
tradicionales para tangos, malagueñas, 
soleá por bulerías, fandangos de Huelva y 
bulerías.

Flamenco envisioned

Thierry Pécou (1965)

La Tierra con los dientes *+ (2017)

Tientos / Tangos
Jesús Torres (1965)

Malagueña ausente (2016)

Malagueña
Bernhard Gander (1969)

Flancing Flamingo *+  (2017)

Soleá por bulerías
Miguel Gálvez-Taroncher (1974)

Veris diei ales, trío para piano nº 2 *+  (2016/17)

Aureliano Cattaneo (1974)

Rito *+  (2017)

Fandangos de Huelva
Elena Mendoza (1973)

De dentro afuera *+  (2016)

Bulerías 
Mauricio Sotelo (1961)

Bulería Arbós *+  (2017)

TRÍO ARBÓS
JESÚS MÉNDEZ cantaor

BADAJOZ
SALÓN NOBLE DE LA DIPUTACIÓN 

DE BADAJOZ

VIERNES 27/10/17 20:30h

Diálogos de viejos y nuevos sones

Mi son que trajo la mar (Cantes de ida y vuelta)

Bambera de Santa Teresa
Nana sobre El cant dels ocells
La mañana de San Juan (Cante de Alosno)

Si dolce è’l tormento (Claudio Monteverdi, 1567-1643)

Canarios
Aires de peteneras
Seguiriya

ROCÍO MÁRQUEZ voz

FAHMI ALQHAI viola da gamba

Las músicas de raíz como el fl amenco son un permanente crecimiento 
de nuevas ramas a partir del tronco de las tradiciones, una constante 
interacción entre lo nuevo y lo antiguo. La cantaora onubense Rocío 
Márquez y el violagambista sevillano de ascendencia siria y palestina 
Fahmi Alqhai, cada uno desde su punto en ese tronco eterno, 
entrelazarán sus hojas musicales buscando los puntos de unión de 
los cantes hoy vivos con sus orígenes, unos llegados a nosotros por la 
tradición oral y otros leídos en viejos manuscritos: cantes fl amencos idos 
y venidos desde Andalucía al folklore americano y de nuevo a Andalucía, 
pero también chaconas y marionas que cruzaron el Atlántico para quedar 
escritas en los primeros libros de guitarra española, allá por el siglo XVII; 
cantos en ostinato del gran Monteverdi junto a ancestrales seguiriyas, con 
su rueda de acordes –siempre idéntica a sí misma– venida de esa misma 
Italia del Seicento; tientos y tangos junto a cants del ocells... 

BADAJOZ
TEATRO LÓPEZ DE AYALA

VIERNES 20/10/17 20:30h

RAHMI ALQHAI viola da gamba
AGUSTÍN DIASSERA percusión

*+ Estreno. Encargo del Trío Arbós con el patrocinio de la 
Ernst von Siemens Musikstiftung y la colaboración del 
CNDM

#Monteverdi4.5.0
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Hermano pequeño en importancia del 
quinteto con clarinete, el cuarteto con 
clarinete se antoja de la misma manera 
una formación con muchas posibilidades 
para los compositores. El Ensemble 
Rinascente nos propone un programa 
mixto con obras de Mozart (una curiosa 
amalgama de movimientos de otras 
obras compilada por un contemporáneo 
del compositor) y Crusell junto al 
verdadero tour de force que supone para 
los intérpretes la obra de Penderecki y 
un estreno del compositor extremeño 
Jerónimo Gordillo.

Amalgama clásico-moderna

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Cuarteto para clarinete y cuerdas en si bemol mayor, op. 79 

(basado en el KV 317d)

Jerónimo Gordillo (1972)

Trazolm * (2017)

Krzysztof Penderecki (1933)

Cuarteto para clarinete (1993)

Bernhard Henrik Crusell (1775-1838)

Cuarteto nº 1 para clarinete y cuerdas en mi bemol mayor, op. 2 (1823)

ENSEMBLE RINASCENTE

BADAJOZ
SALA DE CÁMARA DEL PALACIO 

DE CONGRESOS. VILLANUEVA DE LA SERENA

SÁBADO 11/11/17 20:30h

* Estreno absoluto. Encargo de la Sociedad 
Filarmónica de Badajoz

Ciclo Poética del Laberinto

Alberto Posadas (1967)

Knossos (2016)

Klimmen en dalen (2017)

Senderos que se bifurcan (2017)

SIGMA PROJECT

Vuelve a Badajoz la música de Alberto Posadas, pero esta vez con la 
interpretación completa del ciclo que se iniciara precisamente en este 
festival el año pasado. En efecto la primera pieza de Poética del Laberinto, 
Knossos, fue un encargo conjunto de la Sociedad Filarmónica de Badajoz 
y la Ernst von Siemens Musikstiftung. En esta ocasión tendremos la 
oportunidad de oír el ciclo completo, donde cada uno de los cuartetos es 
un homenaje a alguno de los más icónicos laberintos de nuestra cultura.

BADAJOZ
MUSEO EXTREMEÑO E IBEROAMERICANO 

DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MEIAC)

LUNES 06/11/17 20:30h
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El Ensemble NeoArs Sonora es un grupo comprometido 
con la música española de hoy. Nuestro patrimonio sonoro 
es un fi el refl ejo de la realidad multicultural de nuestro 
país, una realidad en la que las particularidades coexisten 
junto a un nexo común. En línea con este planteamiento, 
el ensemble está realizando un ambicioso proyecto que se 
denomina Patrimonios Sonoros de Hoy, y que consiste en 
una serie de CDs de música contemporánea que ya cuenta 
con sus primeros cuatro álbumes gracias a la ayuda de la 
Fundación BBVA. El programa que tenemos la oportunidad 
de escuchar es una continuación del repertorio vasco-
navarro ya grabado que previsiblemente se incorporará a la 
colección en un futuro próximo.

Tras los “Encuentros de Pamplona” (1972-2017)

Joseba Torre (1968)

Lo saben mis palabras (1996)

Gabriel Erkoreka (1969)

Rabel (2003)

Luis de Pablo (1930)

Nubilus (2014)

Félix Ibarrondo (1943)

Nimbo y piedra * (2017)

NEO ARS SONORA

BADAJOZ
RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE CAJA 

BADAJOZ

LUNES  04/12/17 20:30h

* Estreno absoluto. Encargo de la Sociedad Filarmónica de 
Badajoz para conmemorar el XI aniversario de Neo Ars 
Sonora. Con la subvención de INAEM

Contexto germánico

Sarah Nemtsov (1980)

Journal ** (2015) 

Steffen Krebber (1976)

Obdach/Wohnung ** (2015)

Gordon Kampe (1976)

Füchse/Messer ** (2014)

Brigitta Muntendorf (1982)

Yes, Master ** (2011)

Elena Mendoza (1973)

Contextos-Juegos (2003)

LUX:NM

LUX:NM es un grupo berlinés que en muy poco tiempo 
ha desarrollado una muy interesante trayectoria 
interpretativa. Su acercamiento diferencial a la creación 
contemporánea no sólo a través del contacto directo con 
los creadores sino también sobre un planteamiento de 
los conciertos abierto y multidisciplinar, le posicionan 
de forma muy original en el panorama de la música 
contemporánea. El concierto en Badajoz será la 
presentación es España de este joven grupo que no 
obstante ya se ha presentado en Alemania, Canadá, Chile 
y Polonia.

BADAJOZ
MUSEO EXTREMEÑO E IBEROAMERICANO 

DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MEIAC)

DOMINGO 26/11/17 20:30h

** Estreno en España

En coproducción con la XXXIX 

Semana Musical de Santa Cecilia, 

organizada por el Conservatorio 

Profesional ‘Juan Vázquez’ y 

por el Conservatorio Superior 

‘Bonifacio Gil’
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Fundado en Oporto en 1999, el grupo de percusión Drumming se ha 
convertido rápidamente en un punto de referencia en Portugal. Dirigido 
por el percusionista y profesor internacionalmente conocido Miquel 
Bernat, cofundador también del Ictus Ensemble de Bruselas, Drumming 
se distingue por sus singulares programas que abarcan desde la música 
contemporánea hasta el rock, jazz y otras músicas de carácter escénico. 
En su concierto del IX Ciclo de Música Actual de Badajoz presentarán 
cinco obras de autores españoles y portugueses, cuatro de las cuales 
sonarán por primera vez en España.

Diálogo hispano-luso

Francisco Novel Sámano (1969)

Cage’s Fandango (2012)

António Chagas Rosa (1960)

Yemaya’s Song ** (2012) 

Jesús Rueda (1961)

Pocket Paradise ** (2016)

Sunrise ** (2015)

António Pinho Varga (1951)

Estudios e Interludios ** (2000)

DRUMMING GRUPO DE PERCUSSÃO

BADAJOZ
TEATRO LÓPEZ DE AYALA

VIERNES 19/01/18 20:30h

** Estreno en España

El gesto como sonoridad

Simon Steen Andersen (1976)

Black Box Music (2012)

Óscar Escudero (1992)

The Audition 2.0 * (2017)

SINFONIETTA 
CONTAINER

Un programa que no dejará indiferente al público y que presenta el 
estreno en España de una de las obras cumbres del compositor Simon 
Steen-Andersen. Este compositor danés nos presenta su obra Black 
Box Music, pieza que se articula en torno al elemento del gesto como 
material sonoro. Además se estrenará la obra The Audition 2.0 de Óscar 
Escudero, uno de los jóvenes valores nacionales. Su obra comparte con 
la de Steen Andersen el uso solista de la percusión (o post-percusión, 
como algunos ya denominan). Roberto Maqueda será el solista de ambas 
piezas, y Miguel Morán el Director de la Sinfonietta.

BADAJOZ
TEATRO LÓPEZ DE AYALA

MIÉRCOLES 13/12/17 20:30h

MIGUEL MORÁN director
ROBERTO MAQUEDA percusión

* Estreno absoluto. Encargo de la 
Sociedad Filarmónica de Badajoz

EDUCACIÓN
(ver página 395)

EDUCACIÓN
(ver página 395)
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Considerado uno de los más prometedores cuartetos jóvenes europeos, 
el Cuarteto Gerhard se distingue por su sensibilidad, por su sonido y por 
su respeto por la música en general en cuanto que valor humano. Con 
múltiples premios en su haber, obtenidos dentro y fuera de España, a este 
concierto traerá tres partituras bajo el brazo: el Cuarteto de cuerda nº 2 de 
Roberto Gerhard, en el que el autor desarrolla su personal asimilación del 
dodecafonismo, la obra encargo del CNDM al compositor de Antequera 
residente en Alemania Manuel Hidalgo, y la emblemática Suite lírica de 
Berg, tras cuyas notas se oculta la historia de un amor imposible.

Gerhard por los Gerhard

Roberto Gerhard (1896-1970)

Cuarteto de cuerda nº 2 (1961/62)

Manuel Hidalgo (1956)

Cuarteto de cuerda. Encargo del CNDM *+ (2017)

Alban Berg (1885-1935)

Suite lírica (1925/26)

CUARTETO GERHARD

BADAJOZ
SALÓN NOBLE DE LA DIPUTACIÓN 

DE BADAJOZ

MIÉRCOLES  07/02/18 20:30h

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

Winterreise amplifi cado

Franz Schubert (1797-1828) / Hans Zender (1936)

Winterreise, op. 89, D 911 (1827)

Eine komponierte Interpretation für Tenor und kleines Orchester

(Arreglo para tenor y orquesta de Hans Zender, 1993)

SONIDO EXTREMO
ENSEMBLE 20/21 
DE LA JORCAM

El compositor y director alemán Hans Zender estrenó en 1993 su 
particular inmersión en el universo poético de Müller/Schubert. Esta 
“komponierte Interpretation” es un extraordinario trabajo de composición 
que explora la profundidad de cada poema, vistiéndolo con un traje nuevo 
pero sirviéndose de las hermosas telas tejidas por Schubert. Una original 
propuesta de concierto escenifi cado encabezada por el tenor Gustavo 
Peña con dirección musical de Jordi Francés y dirección de escena de 
Susana Gómez, directores cuyo trabajo conjunto ya ha visto sus frutos en 
escenarios como el Teatro Real.

BADAJOZ
TEATRO LÓPEZ DE AYALA

SÁBADO 27/01/18 20:30h

JORDI FRANCÉS director
GUSTAVO PEÑA tenor

#Schubert-Zyklus
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EDUCACIÓN
(ver página 395)
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Incluido en el #Schubert-Zyklus que recorre varios 
escenarios españoles, la pianista asturiana Noelia 
Rodiles presentará la Música ricercata de Ligeti junto 
a los Impromptus del compositor romántico. En esta 
primera etapa de su carrera, Ligeti tuvo difi cultades con 
las autoridades húngaras que consideraban su música en 
parte decadente. Así también, el número 10 de la Musica 
ricercata, es decir, de aquel conjunto de piezas cuyo 
cromatismo aumenta progresivamente. Rodiles conoce 
la obra a la perfección tras grabarla junto con los 
Impromptus schubertianos en su primer CD, editado por 
el sello Solfa Recordings y nombrado “Disco excepcional 
del mes” por la revista Scherzo. 

Schubert trufado con Ligeti

György Ligeti (1923-2006)

Musica ricercata (1951/53)

Franz Schubert (1797-1828)

4 Impromptus, op. 90, D 899 (1827)

NOELIA RODILES piano

BADAJOZ
SALÓN NOBLE DE LA DIPUTACIÓN 

DE BADAJOZ

JUEVES 22/02/18 20:30h

ARS NOVA 
COPENHAGEN

BADAJOZ
SALÓN NOBLE DE LA DIPUTACIÓN 

DE BADAJOZ

MARTES 20/02/18 20:30h

PAUL HILLIER director

#Schubert-Zyklus

En coproducción con el XVI Ciclo 

de piano Esteban Sánchez

Old World, New World

Música de Europa y de las Américas

Hernando Franco (1532-1585)

Magnificat Sexti Toni
Manuel de Sumaya (ca.1678-ca.1755)

De lamentatio Jeremiae, Sabbato Sancto
Arvo Pärt (1935)

Estreno. Obra encargo de la Universidad de 

Salamanca y del CNDM *+ (2017)

Virgencita (2012)

Kleine Litanei (2015)

Alonso Lobo (1555-1617)

Motetes del Liber primus missarum (1602)

O quam suavis est
Quam pulcri sunt
Ave regina caelorum
Versa est in luctum
Credo quod redemptor meus vivit
Vivo ego dicit dominus
Ave Maria

Morton Feldman (1926-1987)

Christian Wolff in Cambridge (1963)

Elisha West (1756-1808)

Evening Shade
William Billings (1746-ca.1800)

Jargon (1778)

Justin Morgan (1747-1798)

Montgomery (1790)

Christian Wolff (1934)

Evening Shade, Wake Up (2004)    

*+ Estreno. Encargo de la Universidad de 
Salamanca y del CNDM

El director británico Paul Hillier y el 
conjunto danés Ars Nova Copenhagen 
acudirán a Badajoz para zambullirse 
de lleno en obras vocales antiguas y 
modernas del Viejo y Nuevo Mundo. No 
podía faltar en este contexto un nuevo 
encargo del CNDM que esta institución 
realiza conjuntamente con la Universidad 
de Salamanca al célebre compositor 
estonio Arvo Pärt. En cuanto que 
especialistas en la polifonía coral del 
Renacimiento y en la nueva música vocal, 
a buen seguro que los daneses cumplirán 
con las expectativas creadas en torno a un 
programa confeccionado para los amantes 
de la voz humana. 
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L’AUDITORI DE BARCELONA

 1. ILKER ARCAYÜREK | SIMON LEPPER

 2.  SAMUEL HASSELHORN | RENATE ROHLFING

 3.  JOSEP-RAMON OLIVÉ | FRANCISCO POYATO

 4.  FRANZISKA HEINZEN | BENJAMIN MEAD

BARCELONA
SCHUBERT LIED

Coproducción de la Associació Franz Schubert de 

Barcelona, L’Auditori de Barcelona y el CNDM
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fueron artifi cialmente conjuntadas por el editor de Schubert en el 
ciclo Schwanengesang. Hasselhorn destaca por su dicción pulcra, 
su timbre noble y su sobriedad interpretativa.
 El barítono catalán Josep-Ramon Olivé sorprende por su tim-
bre homogéneo y rotundo, con interesantes matices líricos. Para 
este recital colaborará con uno de los más importantes especia-
listas nacionales en el acompañamiento liederístico: Francisco 
Poyato, formado en Alemania y de amplia experiencia. Los músi-
cos españoles formarán parte de este ciclo de manera natural, ya 
que ellos mismos han puesto el lied en el centro de su actividad y 
de su formación. 
 La única voz femenina de esta primera temporada cerrará el 
ciclo: Franziska Heinzen acompañada por el pianista Benjamin 
Mead. Este dúo, premiado y formado con maestros como Marti-
neau, Drake o Rieger, destaca por una compenetración total, una 
condición básica para que un recital de lied se convierta en una 
vivencia memorable. El eje de su programa girará alrededor de la 
fi gura de Goethe, cuyos poemas fueron una fuente de inspiración 
importantísima para Schubert. 
 Schubert Lied es una iniciativa de tres instituciones, la Aso-
ciación Franz Schubert de Barcelona, organizadora de la Schu-
bertiada Vilabertrán, el CNDM, responsable del Ciclo de Lied del 
Teatro de la Zarzuela de Madrid, y de L’Auditori de Barcelona, 
equipamiento de referencia en la vida musical catalana. La co-
producción, que dará comienzo en Barcelona el próximo otoño, 
constituye un ciclo ambicioso a la vez que rinde homenaje al gé-
nero que une, por antonomasia, la poesía y el canto.

Víctor Medem

Si bien no se puede considerar a Franz Schubert el creador de 
la forma lied, sí que se le puede atribuir la culminación de este 
género, con un corpus de más de 600 obras, que forman uno de 
los conjuntos de creación más original, audaz e inspirado de la 
historia de la música. Por primera vez en España, se dedica un 
ciclo a profundizar exclusivamente en esta enorme producción. 
A lo largo de 12 conciertos, repartidos en tres temporadas, el ci-
clo Schubert Lied presentará una amplia antología de los más 
destacados lieder del compositor que incluirá las obras más 
conocidas, así como algunas de las joyas más escondidas. Este 
viaje apasionante servirá, también, para descubrir las voces más 
prometedoras, los maestros del futuro, todos ellos con una expe-
riencia ya notable en el género. 
 El tenor de origen turco, pero criado y formado en Viena, Ilker 
Arcayürek será el encargado de abrir el fuego con un programa 
concentrado y exigente al lado del británico Simon Lepper, un 
pianista especializado en el lied que ya ha colaborado con Pad-
more, Maltman y Kirchschlager. Arcayürek, ganador del impor-
tante Concurso Internacional de Lied de la Hugo Wolf Akademie 
de Stuttgart, promete, y mucho, con su voz lírica y cautivadora, 
con un don especial para transmitir la intensidad emocional de 
las atmósferas schubertianas. 
 Otro dúo ganador nos espera en el siguiente concierto: Samuel 
Hasselhorn y Renate Rohlfi ng. Este dúo se ha alzado con premios 
en todos los concursos renombrados como el del Wigmore Hall, el 
de la Hugo Wolf Akademie y, en marzo de este año 2017, en la com-
petición Das Lied, celebrada en Heidelberg y dirigida por Thomas 
Quasthoff. Su programa propone alguna de las joyas de Schubert, 
como la balada Erlkönig, así como diversas canciones tardías que 

SCHUBERT LIED: UN CORPUS EXCEPCIONAL
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Un dúo ganador nos espera en este concierto: Samuel 
Hasselhorn y Renate Rohlfi ng. Este dúo se ha alzado con 
premios en todos los concursos renombrados como el del 
Wigmore Hall, el de la Hugo Wolf Akademie y, en marzo 
pasado, en el concurso Das Lied, celebrada en Heidelberg 
y dirigida por Thomas Quasthoff. Hasselhorn destaca 
por su dicción pulcra, su timbre noble y su sobriedad 
interpretativa. Su programa propone alguna de las joyas 
de Schubert, como la balada Erlkönig, así como diversas 
canciones tardías que fueron artifi cialmente conjuntadas 
por el editor de Schubert en el ciclo Schwanengesang. 

Franz Schubert (1797-1828)

Bei dir allein, de 4 Refrainlieder, D 866 (1828)

An Sylvia, D 891, op. 106, nº 4 (1826)

Gruppe aus dem Tartarus, D 396 (1816)

Der Wanderer, D 649 (1819)

Der Wanderer an den Mond, D 870, op. 80, nº 1 (1826)

Wanderers Nachtlied II, D 768, op. 96, nº 3 (1824)

Erlkönig, D 328 (1815)

Litanei (Am Tage Aller Seelen), D 343 (1816)

Der Jüngling und der Tod, D 545 (1817)

Der blinde Knabe, D 833 (1825)

Willkommen und Abschied, D 767, op. 56, nº 1 (1822)

Meeres stille, D 216, op. 3, nº 2 (1815)

An eine Quelle, D 530, op. posth. 109, nº 3

Des Fischers Liebesglück, D 933 (1827)

De Schwanengesang, D 957 (1828) 

Liebesbotschaft
Abschied
Der Atlas
Ihr Bild
Die Stadt
Am Meer
Taubenpost

SAMUEL HASSELHORN barítono

RENATE ROHLFING piano

BARCELONA
L’AUDITORI DE BARCELONA

Sala 2 Oriol Martorell
MIÉRCOLES 20/12/17 20:00h

Franz Schubert (1797-1828)

Der Musensohn, D 764 (1822)

Frühlingsglaube, D 686 (1820)

Der Jüngling an der Quelle, D 300 (1816/17?)

An den Mond, D 193 (1815)

An die Laute, D 905, op. 81, nº 2 (1827)

Schäfers Klagelied, D 121 (1814)

Rastlose Liebe, D 138 (1815)

Die Liebe hat gelogen, D 751, op. 23, nº 1 (1822)

Nachtstück, D 672 (1819)

Der Doppelgänger, de Schwanengesang, D 957 (1828)

Abendstern, D 806 (1824)

Der Schiffer, D 536 (1817?)

Nacht und Träume, D 827 (1823)

Der Einsame, D 800, op. 41 (1825)

Über Wildemann, D 884, op. 108, nº 1 (1826)

Romanze aus Rosamunde, D 797 (1823)

Schwanengesang, D 744, op. 23, nº 3 (1822)

Am Flusse, D 160 (1815)

Sehnsucht, D 879, op. 105, nº 4 (1826)

Gesänge des Harfners aus ‘Wilhelm Meister’, D 478, op. 12 (1822)

Wandrers Nachtlied, D 224 (1815)

Abschied, D 475 (1816)

ILKER ARCAYÜREK tenor

SIMON LEPPER piano

El tenor de origen turco pero criado y formado en Viena, 
Ilker Arcayürek es el encargado de abrir el fuego de 
este ciclo de tres temporadas dedicado a los lieder de 
Schubert con un programa concentrado y exigente al lado 
del británico Simon Lepper, un pianista especializado que 
ya ha colaborado con Padmore, Maltman y Kirchschlager. 
Arcayürek, ganador del importante Concurso de Lied 
Hugo Wolf de Stuttgart, promete, y mucho, con su voz 
lírica y cautivadora, con un don especial para transmitir 
la intensidad emocional de las atmósferas schubertianas, 
que podrá demostrar en las tres intensas Canciones del 
arpista que incluye en su programa.

BARCELONA
L’AUDITORI DE BARCELONA

Sala 2 Oriol Martorell
MIÉRCOLES 25/10/17 20:00h

#Schubert-Zyklus #Schubert-Zyklus
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La única voz femenina de esta primera 
temporada cerrará el ciclo: la soprano 
Franziska Heinzen acompañada por 
el pianista Benjamin Mead. Este dúo, 
premiado y formado con maestros como 
Martineau, Drake o Rieger, destaca por 
una compenetración total, una condición 
básica para que un recital de lied se 
convierta en una vivencia memorable. El 
eje de su programa girará alrededor de 
la fi gura de Goethe, cuyos poemas fueron 
una fuente de inspiración importantísima 
para Schubert. 

Franz Schubert (1797-1828)

Am ersten Maimorgen, D 344 (1816)

Adelaide, D 95 (1814)

An die Nachtigall, D 196 (1815)

Die Mondnacht, D 238 (1815)

Der Jüngling an der Quelle, D 300 (1816/17?)

Gott im Frühlinge, D 448 (1816)

Nachtgesang, D119 (1814)

Ganymed, D 544 (1817)

Geheimes, D 719 (1821)

Erster Verlust, D 226 (1815)

Nähe des Geliebten, D 162 (1815)

Gretchen am Spinnrade, D 118 (1814)

An die untergehende Sonne, D 457 (1817)

Der Geistertanz, D 15 (1ª versión, 1812)

Die Sommernacht, D 289 (1815)

Der Geistertanz, D 15 (2ª versión, 1812)

In’s stille Land, D 403 (1816)

Der Geistertanz, D 116 (3ª versión, 1812)

An den Mond, D 296 (1815/16?)

Mignon’s Gesang, D 321 (1815)

Nur wer die Sehnsucht kennt, D 877/4 (1826)

Heiss mich nicht reden, D 877/2 (1826)

So lasst mich scheinen, D 877/3 (1826)

FRANZISKA HEINZEN soprano

BENJAMIN MEAD piano

BARCELONA
L’AUDITORI DE BARCELONA

Sala 2 Oriol Martorell
MIÉRCOLES 14/03/18 20:00h

Franz Schubert (1797-1828)

Ganymed, D 544 (1817)

Heimliches Lieben, D 922 (1827)

An mein Herz, D 860 (1825)

Im Frühling, D 882 (1826)

Lob der Tränen, D 711 (1818)

Im Freien, D 880 (1826)

Der Musensohn, D 764 (1822)

Der Zwerg, D 771, op. 22 (1822?)

Wehmut, D 772, op. 22 (1823?)

Auf dem Wasser zu singen, D 774 (1823)

Auflösung, D 807 (1824)

Du liebst mich nicht, D 756, op. 59 (1822)

Dass sie hier gewesen, D 775, op. 59 (1823?)

Du bist die Ruh, D 776, op. 59 (1823)

Lachen und Weinen, D 777, op. 59 (1823)

Litanei auf das Fest Allerseelen, D 343 (1816)

An die Leier, D 737 (1822/23?)

Totengräbers Heimwehe, D 842 (1825)

Fahrt zum Hades, D 526 (1817)

Die Götter Griechenlands, D 677 (1819)

Auf der Bruck, D 853 (1825)

JOSEP-RAMON OLIVÉ barítono

FRANCISCO POYATO piano

El barítono catalán Josep-Ramon Olivé sorprende 
por su timbre homogéneo y rotundo, con interesantes 
matices líricos. Para este recital colaborará con uno 
de los más importantes especialistas nacionales en el 
acompañamiento liederístico: Francisco Poyato, formado 
en Alemania y de amplia experiencia. Los músicos 
españoles formarán parte de este ciclo de manera 
natural, ya que ellos mismos han puesto el lied en el 
centro de su actividad y de su formación. En su variado 
y contrastado programa se enfrentan a grandes totems 
del corpus schubertiano como la expansiva Ganymed, la 
oscura Der Zwerg y la conmovedora Du bist die Ruh. 

BARCELONA
L’AUDITORI DE BARCELONA

Sala 2 Oriol Martorell
DOMINGO 11/02/18 19:00h

#Schubert-Zyklus #Schubert-Zyklus



XIX CICLO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA 2017

MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

Malpartida de Cáceres

 1. ALEKS KOLKOWSKI

 2.  JUAN CARLOS GARVAYO

 3.  JUANJO GUILLEM

 4.  CARLOS BECHEGAS

 5.  reConvert PROJECT

 6.  SIN RED

CONSERVATORIO DE CÁCERES

 Auditorio Convento de San Francisco

 1. ACADEMIA DE MÚSICA ANTIGUA DE LA USAL
  CORO DE CÁMARA DE LA USAL
  Bernardo García-Bernalt

CÁCERES

En coproducción con el Conservatorio Ofi cial de Música 

‘Hermanos Berzosa’ de Cáceres y en colaboración con la 

Diputación de Cáceres y la Asociación Musical Cacereña

En coproducción con el Consorcio Museo Vostell Malpartida, 

la Junta de Extremadura, la Diputación de Cáceres y el 

Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. 

Con la colaboración del Centro de las Artes Escénicas y de la 

Música de Extremadura (CEMART), el Instituto Camões y los 

Amigos del Museo Vostell Malpartida.
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El Museo Vostell Malpartida viene desarrollando desde 1999 un 
Ciclo de Música Contemporánea que, a lo largo de su dilatada 
trayectoria, rememora cada mes de septiembre la importancia 
de la música en la producción de Wolf Vostell, artista fundador de 
un insólito centro museístico situado en el Monumento Natural 
de Los Barruecos, en Malpartida de Cáceres. Desde su origen, 
este certamen ha sido sustentado por elementos identitarios del 
propio museo como la internacionalización o la interdisciplina-
riedad inherentes a Fluxus, las conexiones con los sonidos de la 
vida y la naturaleza, las músicas de raíz o el trabajo de artistas 
que fabrican sus propios instrumentos.
 Tras dieciocho ediciones, que han refl ejado con fi delidad la 
ecología de la resistencia artística defendida por el museo, esta 
nueva entrega del Ciclo de Música Contemporánea se presenta 
por primera vez en coproducción con el CNDM. Esta alianza ha 
posibilitado la confección de un programa que entre sus principa-
les novedades incluye un mayor número de conciertos y el refuer-
zo de actividades formativas. El peso específi co de la música es-
pañola de perfi l académico es también más signifi cativo, aunque 
sin desatender nuestra misión de presentar en el Museo Vostell 
Malpartida las propuestas internacionales que ya han escrito con 
letras de oro algunos de los pasajes más brillantes de la historia 
de la experimentación musical. En este último ámbito se integra 
la participación del compositor e improvisador británico Aleks 
Kolkowski, que mostrará una doble vertiente de su trabajo: un 
concierto en solitario –haciendo sonar gramófonos, fonógrafos o 
un violinofón– y una demostración del proceso de grabación en 
cilindro de cera a la que serán invitados músicos extremeños de 
tradición oral. Esto sucederá en un espacio como Los Barruecos, 
situado (casi) al margen del tiempo.
 La vertiente internacional del programa continúa tendiendo 
lazos de complicidad con Portugal y el excelente estado de salud 
de su fértil escena de música exploratoria. Presentamos en esta 

LA VIDA COMO RUIDO, EL RUIDO COMO ARTE ocasión a Carlos Bechegas, uno de los nombres de referencia de 
la música improvisada del país vecino (con grabaciones junto a 
artistas tan ilustres como Derek Bailey, Barry Guy o Joëlle Léan-
dre), que interpretará por primera vez en España su concierto de 
improvisación estructurada de fl auta y electrónica Flute Landsca-
pes, cuya edición fonográfi ca data del año 1998.
 En cuanto al énfasis del programa en la creación sonora de 
nuestro país, serán protagonistas la nueva música de percusión, 
la improvisación libre y propuestas atípicas, como la excepcional 
ópera sin voces Siempre/Todavía, con textos e imágenes del artis-
ta y diseñador Alberto Corazón y música del compositor Alfredo 
Aracil interpretada por el pianista Juan Carlos Garvayo. Ninguno 
de ellos necesita presentación, y nos congratula que se vaya a pro-
ducir también una charla en la que se recordará la gestación de 
esta obra y su senda recorrida, no por casualidad, por otros cen-
tros museísticos. De otra parte, Juanjo Guillem, percusionista, en 
colaboración con Ramón Mateos y Javier Lozano, artistas visuales, 
e Iván Ferrer, proyección sonora, y a partir del título Zeitgeist: Sus-
tancia del pensamiento, establecerán un diálogo sonoro y visual con 
el espíritu de una época. La percusión continuará siendo materia 
viva de creación con la sangre nueva de reConvert project, dúo inte-
grado por Roberto Maqueda y Víctor Barceló, quienes contarán con 
la colaboración especial del compositor y artista sonoro Alberto 
Bernal. En el programa habrá un guiño al interés de Wolf Vostell 
por los automóviles, con la pieza 300 Kg de música, compuesta para 
performer, dos percusionistas, coche y electrónica.
 Los encargados de poner el broche fi nal serán Sin Red, uno 
de los principales ejemplos de la exploración musical-poética 
en libertad en nuestro país. Sin acuerdos previos ni partituras, 
música, voz y literatura fl uirán en una aventura interdisciplinar 
de improvisación a la que se puede califi car de composición es-
pontánea. Chefa Alonso, Cova Villegas, Víctor M. Díaz e Ildefonso 
Rodríguez debatirán antes del concierto sobre su trabajo, y con-
secuentemente sobre la escucha, la interacción, la decisión, el 
silencio, la memoria o el alma de la comunicación.

Alberto Flores 

José Antonio Agúndez 
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Aleks Kolkowski (1959)

Wireless * (2009, rev. 2017)

ALEKS KOLKOWSKI violinofón, 
gramófonos, fonógrafos Edison, discos de 78 rpm 
y cilindros de gramófono

Haciendo nuestra la afi rmación de Wolf Vostell, “no hay tradición sin 
vanguardia, ni vanguardia sin tradición”, y recordando también que el uso 
por parte de numerosos fluxistas de los avances tecnológicos implica un 
cuestionamiento, presentamos el concierto mecánico-acústico Wireless, 
de Aleks Kolkowski. Sirviéndose de tecnología anterior a la reproducción 
electrónica del sonido (gramófonos, fonógrafos o un violinofón), el músico 
londinense resaltará la naturaleza intrínsecamente desordenada de la 
música producida artifi cialmente. Wireless es una respuesta personal a 
la creación de música en la era digital. 

MALPARTIDA DE CÁCERES
MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

VIERNES 15/09/17 21:00h

* Estreno absoluto de la versión revisada

Tras ser estrenada hace dos temporadas en Pamplona y haber pasado 
por Santiago de Compostela (Xornadas de Música Contemporánea), Sines 
(Festival Terras sem Sombra), Sevilla (Teatro Central), Granada (Festival 
Internacional de Música y Danza) y Madrid (Auditorio 400 del MNCARS) 
llega ahora a Cáceres Siempre/Todavía. La música de Aracil para piano 
solo junto con las imágenes de Corazón proyectadas en pantalla nos van 
poco a poco desvelando un texto, unas anotaciones del pintor durante 
una estancia en Damasco antes de la tragedia que hoy la asola. Las 
observaciones y vivencias de un personaje ahora indefi nido (ya no él, 
cualquiera de nosotros) nos van acercando a la impresión de que el tiempo 
no es necesariamente esa corriente que todo lo arrastra sin posibilidad 
de vuelta atrás, sino a veces un lugar donde pasado, presente y futuro 
conviven: un tiempo-memoria, cultura, que une en lugar de distanciar.

Alfredo Aracil (1954) y Alberto Corazón (1942)

Siempre/Todavía *++ (2015)

Ópera sin voces con textos e imágenes de Alberto Corazón y música de Alfredo Aracil

SIMÓN ESCUDERO 
realización multimedia

JUAN CARLOS GARVAYO piano

MALPARTIDA DE CÁCERES
MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

SÁBADO 16/09/17 21:00h

*++ Reestreno. Obra encargo de la Universidad 
de Navarra  y del CNDM (2015)

Coproducción del Museo Universidad de Navarra (MUN) 

con el Centro Nacional de Difusión Musical y META/CCIÓN

EDUCACIÓN
(ver página 396)

EDUCACIÓN
(ver página 396)
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ZEITGEIST

Sustancia del pensamiento

JUANJO GUILLEM percusión

En Zeitgeist se desarrollarán una serie de acciones, objetos, instalaciones 
y proyecciones con una duración total de 70 minutos. Este colectivo, 
liderado por el percusionista Juanjo Guillem, desarrollará una pieza 
que se resuelve a través de la convivencia del arte visual y el sonido, 
agrupando diferentes categorías del Arte con el objetivo de provocar 
nuevos lenguajes, establecer nuevas formas de relación y con ello 
proponer nuevos acercamientos a la sustancia del pensamiento como 
defi nición del espíritu del ser humano. Compositores, intérpretes 
y artistas visuales se organizan por medio de la convicción y el 
compromiso de que vivimos un momento políticamente huérfano, 
socialmente frágil y tecnológicamente muy avanzado.

MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

VIERNES 22/09/17 21:00h

IVÁN FERRER 
medios electroacústicos

RAMÓN MATEOS 
artista visual

JAVIER LOZANO 
artista visual

MALPARTIDA DE CÁCERES

Flute Landscapes es un concierto en solitario de Carlos Bechegas, 
con fl autas y electrónica, que desarrolla una narrativa multiforme a 
partir de una secuencia de composiciones improvisadas. Aborda en 
su discurso un universo tonal y melódico –con momentos que remiten 
a estructuras polifónicas y minimalismos repetitivos– que combina 
de un modo innovador diversas técnicas procedentes de la música 
culta contemporánea del instrumento. Se delinearán momentos 
singularmente abstractos y orgánicos, a través de la utilización de la 
voz, el soplado, la respiración circular, etc. Materiales y posibilidades 
heterodoxas, en ocasiones ampliadas con el complemento de un 
procesador de sonido. 

Carlos Bechegas (1957)

Flute Landscapes *, suite para fl auta en doce movimientos interpretados 

y desarrollados a través de improvisación estructurada (1998)

CARLOS BECHEGAS fl auta 
y procesador de sonido

MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

SÁBADO 23/09/17 21:00h

* Estreno en España

MALPARTIDA DE CÁCERES
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Alberto Bernal (1978)

300Kg de música, para performer, dos percusionistas, coche 

y electrónica (2016)

Jessie Marino (1984)

Ritual I :: Commitment :: BiiM, para un percusionista, 

luz y cinta (2011)

Stefan Prins (1979)

Piano Hero #1, para teclado midi, electrónica y vídeo en vivo (2011)

Thomas Meadowcroft (1972)

Cradles, para dos percusionistas y teclado (2013)

Alexander Schubert (1979)

Hello, para ensemble fl exible, electrónica en vivo y vídeo (2013)

reConvert PROJECT

El dúo de nueva música 
y percusión reConvert 
project (Roberto Maqueda 
y Víctor Barceló) presenta 
un programa en el que 
destaca la composición 
300 Kg de música, de 
Alberto Bernal, quien 
intervendrá en esta obra 
para automóvil, dos 
performers y compositor. A 
la vista de que Wolf Vostell 
ha utilizado numerosos 
vehículos en su producción, 
y recordando también que 
su heterogénea producción 
alcanza desde el ruidismo 
hasta el arte de acción, 
consideramos obligada la 
inclusión de esta obra en 
un programa que incluye 
también piezas de Jessie 
Marino, Stefan Prins, 
Thomas Meadowcroft y 
Alexander Schubert.

MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

VIERNES 29/09/17 21:00h

ROBERTO MAQUEDA 
percusión y electrónica

VÍCTOR BARCELÓ 
percusión y electrónica

ALBERTO BERNAL 
performer y teclado

MALPARTIDA DE CÁCERES

La formación interdisciplinar Sin Red (cuyo nombre 
revela con precisión su apuesta por la libertad creativa) 
fusiona música, voz y poesía desde una perspectiva 
contemporánea basada en la improvisación libre. 
Presenta un espectáculo que, a partir de la escucha de 
los integrantes del grupo, trasciende largamente la idea 
de mera mezcla pues, en rigor, se trata de una suerte de 
puesta en escena caleidoscópica. Sin acuerdos previos ni 
partituras se hará presente una composición espontánea 
en la que también cobrarán vida pasajes, poemas y 
personajes tomados de la obra del escritor argentino Julio 
Cortázar.

Sin Red y Cortázar

Espectáculo de improvisación basado en la escucha 
de los integrantes del grupo y en la composición 
espontánea, dividido en las siguientes secciones: 

Aguacero
Casa tomada
Húmedo y seco
Miniaturas
La autopista del sur
Bajo el agua
Ebullición

CHEFA ALONSO 
saxo soprano y percusión 
menuda

COVA VILLEGAS voz

VÍCTOR M. DÍAZ poesía y 
objetos.

ILDEFONSO RODRÍGUEZ 
saxo, clarinete y juguetes

SIN RED

MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

SÁBADO 30/09/17 21:00h

MALPARTIDA DE CÁCERES

EDUCACIÓN
(ver página 396)
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 1. LA RITIRATA | Josetxu Obregón

 2. TRÍO ARBÓS | JESÚS MÉNDEZ

 3. YAGO MAHÚGO

 4. ENSEMBLE MÚSICA VIVA

CÁDIZ
15 FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA

En coproducción con el Festival de Música Española de Cádiz

En su Dictionnaire de Musique (Paris 1762) Rousseau 
considera que Francesco Durante era “el más grande 
armonista de Italia, que es como decir que lo es del 
mundo”. El hecho es que su música fue conocida y 
utilizada por Bach (lo cual ya es todo un argumento) y 
muchos de sus contemporáneos lo reconocen como su 
más importante maestro. El concierto de hoy recupera 
una obra poco interpretada: uno de los tres Requiem 
que Durante escribió, compuesto para dos violines y 
continuo y coro a cuatro voces, sin solistas. Armonía en 
estado puro del que fuera Primo maestro en el napolitano 
Conservatorio de San Onofrio.

Il primo maestro

Francesco Durante (1684-1755)

Requiem en sol menor (1738)

Vespro breve 

BERNARDO GARCÍA-

BERNALT director

ACADEMIA DE MÚSICA 
ANTIGUA DE LA USAL
CORO DE CÁMARA DE LA USAL

CÁCERES
CONSERVATORIO DE CÁCERES

Auditorio Convento de San Francisco
MARTES 08/05/18 20:00h

En coproducción con el 

Conservatorio Ofi cial de 

Música ‘Hermanos Berzosa’ de 

Cáceres y en colaboración con 

la Diputación de Cáceres y la 

Asociación Musical Cacereña
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Este programa nos 
acerca música de los 
compositores más 
relevantes del Barroco 
colombiano, de maestros 
de capilla de la catedral 
de Bogotá conservadas 
en su archivo. Mucha 
de esta música llega a 
nosotros por una serie de 
afortunadas coincidencias 
que permitieron que 
Josetxu Obregón y Tamar 
Lalo pudieran acceder a 
dicho archivo, cuyo acceso 
suele ser restringido, 
durante su visita y 
conciertos en el Festival de 
Música Sacra de Bogotá 
de 2016, programados 
por el CNDM, lo que ha 
permitido desempolvar 
páginas que de otra 
manera hubieran sido 
relegadas al olvido.

Resonancias de Santafé

Música del archivo de la Catedral Primada de Colombia

Juan de Herrera (ca.1665-1738)

Laudate dominum
Morenas gitanas ø+

Joseph Cascante (?-1702)

Oy en bárbara bella ø+

Gutierre Fernández Hidalgo (ca.1553-1620)

Laudate pueri
J. Cascante

El todo de sus loores (A Ntra. gloriosa Madre Señora Santa Ana)
Diego Ortiz (ca.1510-ca.1570)

Recercadas sobre tenores italianos
Manuel Blasco (ca.1628-ca.1696)

Versos al órgano en dúo ø+

Juan de Herrera (ca.1665-1738)

La devoción más rara (Villancico)

Salvador Romero (?-1763)

Lamentatio (Lectio III del Jueves Santo)

D. Ortiz
Recercadas sobre la canción ‘Doulce Memoire’

Bartolomé de Selma y Salaverde (ca.1580-ca.1640)

Canzon quinta a tre
Luis de Milán (ca.1500-ca.1561)

Pavana
J. de Herrera

A la fuente de bienes ø+

JOSETXU OBREGÓN 
violonchelo y dirección

MARIVÍ BLASCO soprano
NEREA BERRAONDO 

mezzosoprano

LA RITIRATA

CÁDIZ
CATEDRAL DE CÁDIZ

SÁBADO 11/11/17 20:00h

ø+ Recuperación histórica de un 
manuscrito rescatado por La Ritirata 
en el archivo de la Catedral de Bogotá 
durante su visita al Festival de Música 
Sacra de Bogotá 2016 en coproducción 
con el CNDM. Estreno en tiempos 
modernos.

TRÍO ARBÓS
JESÚS MÉNDEZ cantaor

En este concierto, siete compositores 
actuales refl exionan desde estéticas muy 
diversas sobre la esencia del fl amenco 
a través de obras originales encargadas 
por el Trío Arbós. Además de estas obras, 
escucharemos un diálogo entre la música 
clásica de nuestros días y el fl amenco 
tradicional con la colaboración del cantaor 
jerezano Jesús Méndez acompañado 
por el Trío Arbós, autores para este 
encuentro de las transcripciones de 
los acompañamientos guitarrísticos 
tradicionales para tangos, malagueñas, 
soleá por bulerías, fandangos de Huelva y 
bulerías.

CÁDIZ
AUDITORIO DEL PALACIO DE CONGRESOS

VIENES 17/11/17 21:00h

Flamenco envisioned

Thierry Pécou (1965)

La Tierra con los dientes *+ (2017)

Tientos / Tangos
Jesús Torres (1965)

Malagueña ausente (2016)

Malagueña
Bernhard Gander (1969)

Flancing Flamingo *+ (2017)

Soleá por bulerías
Miguel Gálvez-Taroncher (1974)

Veris diei ales, trío para piano nº 2 *+ (2016/17)

Aureliano Cattaneo (1974)

Rito *+ (2017)

Fandangos de Huelva
Elena Mendoza (1973)

De dentro afuera *+ (2016)

Bulerías
Mauricio Sotelo (1961)

Bulería Arbós *+ (2017)

*+ Estreno. Encargo del Trío Arbós con el patrocinio 
de la Ernst von Siemens Musikstiftung y la 
colaboración del CNDM

En coproducción con el Festival 

de Música Española de Cádiz

En coproducción con el Festival 

de Música Española de Cádiz
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Admirado por los ilustrados españoles, el más famoso 
encargo que Haydn recibió de España llegó de una 
cofradía gaditana, la de la Santa Cueva, que le pedía 
música para el ofi cio de las Siete palabras. Haydn escribió 
una obra orquestal, de la que él mismo haría versiones 
para cuarteto de cuerdas y en forma de oratorio. También 
se publicó en la época un arreglo pianístico, no original 
del compositor, pero visada por él. Por España la obra se 
difundió en forma diversa: en la catedral de Salamanca se 
ha conservado, por ejemplo, una versión para tecla, que 
el madrileño Yago Mahúgo recupera ahora para ofrecerla 
en un piano de época.

Las siete palabras salmantinas

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz ø
(versión para fortepiano)

YAGO MAHÚGO fortepiano

CÁDIZ CÁDIZ
LA SANTA CUEVA

SÁBADO 18/11/17 12:00h
GRAN TEATRO FALLA DE CÁDIZ

SÁBADO 18/11/17 20:00h

  ø Recuperación histórica. Copia manuscrita de fi nales del s.XVIII y comienzos 
del s.XIX conservada en el archivo de la Catedral de Salamanca (Cj. 5048, nº 1). 
Encargo del CNDM (2016)

EMANUELA PIEMONTI piano
MARÍA DOLORES GAITÁN piano
CAROLINA ALCARAZ percusión
VERÓNICA CAGIGAO percusión

ENSEMBLE 
MÚSICA VIVA

La percusionista Carolina Alcaraz, coordinadora de percusión del 
Festival Internacional de Piano “Guadalquivir Pianístico”, directora de 
ConUCOpercusión, profesora, pedagoga y solista, se enfrenta en su 
recital no únicamente a la Sonata para dos pianos y percusión de Bartók, 
sino a trece estrenos absolutos reunidos bajo la oportuna locución carpe 
diem. El taller de mujeres compositoras llegará así a su máximo punto 
de ebullición, únicamente posible de esta forma gracias a la colaboración 
entre varias instituciones, desde el Festival de Música Española de Cádiz, 
pasando por la Junta de Andalucía, hasta la Fundación SGAE y el CNDM.

Bartók’s Challenge

Béla Bartók (1881-1945)

Sonata para dos pianos y percusión, Sz. 110 (1937)

Carpe Diem: Taller de mujeres compositoras
Obras estreno de compositoras españolas *+ (2017)

Marisa Manchado, María Luisa Ozaita, Carme Fernández Vidal, 

Diana Pérez Custodio, María Dolores Serrano Cueto, María José 

Arenas Martín, Teresa Catalán, Rosa María Rodríguez Hernández, 

Anna Bofi ll Levi, Consuelo Díez, Iluminada Pérez Frutos, Laura 

Vega Santana y Pilar Jurado

*+ Estrenos absolutos. Encargos del 
Festival de Música Española de 
Cádiz, Junta de Andalucía. Con el 
patrocinio de la Fundación SGAE y la 
colaboración del CNDM

En coproducción con el Festival 

de Música Española de Cádiz

En coproducción con el Festival 

de Música Española de Cádiz

EDUCACIÓN
(ver página 397)
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MADRID
IGLESIA DE SAN JERÓNIMO EL REAL

LUNES 13/11/17 20:00h

MUSICA FICTA

MADRID

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Del Oficium Defunctorum (Madrid, 1605):

Taedet animam meam 
Versa est in luctum 
Libera me

DUCADO DE MILÁN

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)

Viri Galilei 
Assumpta est Maria

FRANCIA

Pierre Certon (ca.1510-1572)

Misa ‘Sous le Pont d’Avignon’

TERRITORIOS BORGOÑONES

Pierre de la Rue (ca.1452-1518)

Salve Regina
Kyrie de la Misa L’Homme armé 

Heinrich Isaac (1450-1517)

Innsbruck, ich muß dich lassen

FLANDES

Josquin Desprez (ca.1450-1521)

Christum ducem
Pedro Ruimonte (1565-1627)

El que a partir se atreve 
De la piel de sus ovejas

RAÚL

MALLAVIBARRENA
director

Un peregrinaje musical 

en la Europa de Carlos V

El camino de Flandes

Tomando el título del famoso libro de 
Geoffrey Parker El ejército español y el 
camino de Flandes, este programa presenta 
el itinerario de los tercios españoles 
durante la Guerra de los 80 años (1568-
1648), entendido, no como un recorrido 
militar, sino como un periplo por algunos 
de los centros artísticos y culturales más 
notables de la Europa de los siglos XVI 
y XVII. Una Europa enfrentada por las 
religiones, cuyas músicas, símbolos de 
inestimable valor de sus credos, golpeaban 
los muros de sus iglesias y catedrales. 
Este concierto de Madrid arranca la gira 
que llevará a Musica Ficta por otros cinco 
países europeos

En colaboración con la Iglesia 

de San Jerónimo el Real

MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
LUNES 27/11/17 19:30h

ORQUESTA DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID

VÍCTOR PABLO PÉREZ 
director

MATTHIAS GOERNE 
barítonoGustav Mahler (1860-1911)

Kindertotenlieder (1904)

Anton Bruckner (1824-1896)

Sinfonía nº 9 en re menor, WAB 109 (1896)

Matthias Goerne, Artista Residente del CNDM en la 
temporada 17/18, será el protagonista de uno de los 
conciertos de temporada de la Orquesta de la Comunidad 
de Madrid en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, 
con su Director Titular y Artístico Víctor Pablo Pérez a la 
cabeza. Los Kindertotenlieder de Mahler, ciclo de cinco 
lieder sobre poemas de Rückert escritos tras la muerte 
de sus hijos, sonarán junto a la monumental Sinfonía nº 9 
de Bruckner, obra que éste se encontraba componiendo 
el día que murió, dejándola inacabada.

En coproducción con la 

Orquesta de la Comunidad 

de Madrid
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AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE

   Sala de Cámara

 1. IL POMO D’ORO | FRANCO FAGIOLI

 2.  EUGENIA BOIX | GUILLERMO TURINA | TOMOKO MATSUOKA
 
 3.  EL LEÓN DE ORO | Marco Antonio García de Paz

 4. ORQUESTA BARROCA DE HELSINKI 
  AAPO HÄKKINEN | PIERRE HANTAÏ  

 5. FORMA ANTIQVA | Aarón Zapico  
 
 6. ACCADEMIA BIZANTINA | Ottavio Dantone  

 7. LOS AFECTOS DIVERSOS | ONIRIA SACABUCHE
  Nacho Rodríguez   

OVIEDO
V CICLO PRIMAVERA BARROCA

En coproducción con el Ayuntamiento de Oviedo

MADRID
TEATRO REAL 

Sala Principal
DOMINGO 08/04/18 18:00h

RIAS KAMMERCHOR
FREIBURGER BAROCKORCHESTER

MATTHIAS GOERNE 

barítono

SOPHIE KARTHÄUSER 

soprano 

SEBASTIAN KOHLHEPP 

tenor

WIEBKE LEHMKUHL 

contralto

PABLO HERAS-CASADO 
director

Felix Mendelssohn (1809-1847)

Elías, op. 70, MWV A 25 (1846)

Organizado por el Teatro Real y 

La Filarmónica, en colaboración 

con el CDNM

Este oratorio para cuatro solistas vocales y orquesta 
sinfónica, inspirado en la obra de Bach y Haendel, 
fue encargado y estrenado en 1846 en el Festival de 
Birmingham. Describe eventos de la vida del profeta 
bíblico Elías, extraídos de los Libros de los Reyes del 
Antiguo Testamento. El papel de narrador correrá a cargo 
de Matthias Goerne, Artista Residente del CNDM, y la 
dirección vendrá de la mano de Pablo Heras-Casado, 
artista ya habitual en el ciclo Universo Barroco del CNDM. 
Esta será la primera colaboración de esta institución con 
el Teatro Real.
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tenga primacía total. La soprano Eugenia Boix se ha convertido en 
una de las intérpretes imprescindibles de los últimos años en la Sala 
de Camára “Luis G. Iberni” del Auditorio de Oviedo. En esta ocasión 
regresa con el violonchelista Guillermo Turina y la clavecinista To-
moko Matsuoka. Bajo el título Il martirio nella corte rastrearán los 
albores del siglo XVIII, recuperando diversas obras de música sacra 
y profana de Antonio Caldara, Giacomo Facco y Francesco Supriani, 
compositores vinculados a las cortes españolas y en los que el pro-
tagonismo de la voz y del violonchelo brillará a través de composito-
res que mimaron el instrumento en sus creaciones.
 Sin lugar a dudas, una de las formaciones corales de mayor 
prestigio en nuestro país en el ámbito de la interpretación histori-
cista es el coro asturiano El León de Oro, dirigida por Marco Antonio 
García de Paz. La música de Monteverdi compartirá escenario con la 
de Palestrina y con la de Tomás Luis de Victoria, ensanchando hacia 
atrás el ámbito de actuación de la Primavera Barroca hasta el siglo 
XVI. Debutará en el ciclo una agrupación que ha conseguido, en estos 
últimos años, relevante prestigio internacional, la Orquesta Barroca 
de Helsinki con los clavecinistas Aapo Häkkinen y Pierre Hantaï en 
un monográfi co dedicado a J. S. Bach. Y otra agrupación asturiana, 
Forma Antiqva, liderada por Aarón Zapico, concita siempre el máxi-
mo interés de los afi cionados, y más en una ciudad como Oviedo que 
ha visto la espectacular evolución del grupo desde su creación y que 
ahora festejará el quinto aniversario de este ciclo barroco con la co-
laboración estelar de la mezzosoprano Sara Mingardo.
 La Accademia bizantina con Ottavio Dantone es una de las re-
ferencias en la interpretación del barroco italiano. Con el título de 
Anónimo veneciano nos sumergirán en la música de Vivaldi, de Al-
binoni, de Marcello o de Galuppi, entre otros autores de la vigorosa 
escuela veneciana. Y, en el cierre del festival, Los Afectos Diversos 
con Nacho Rodríguez al frente y Oniria Sacabuche, entrarán de lle-
no en la música religiosa de los convulsos tiempos de la Reforma 
y de la Contrarreforma. Para ello, nada mejor que acudir a dos 
genios de cada ámbito: Heinrich Schütz y Claudio Monteverdi. Dos 
mundos y dos miradas sobre las mismas certezas que sirven de 
cierre a un lustro de la mejor música barroca.

Cosme Marina

La quinta edición de la Primavera Barroca en el Auditorio de Ovie-
do traerá una vez más a la ciudad una serie de espectaculares 
propuestas en las cuales el eje será el inmenso repertorio de un 
periodo inagotable que vive, a día de hoy, un vigor interpretativo y 
de aceptación espectacular por parte del público. Es muy impor-
tante haber conseguido llegar a estos cinco años, algo que hubie-
ra sido imposible sin el respaldo de un fi el grupo de melómanos 
que ha ido creciendo de forma continuada con cada edición. Ade-
más, el trabajo con los conservatorios que tienen sede en Oviedo 
y la Universidad, a través del departamento de Arte y Musicología, 
han sido otra clave esencial para lograr la meta de consolidar 
una apuesta en la que el barroco más camerístico tenga especial 
acogida en la programación musical de la ciudad.
 La apuesta de tener a los mejores en el ciclo no es un mero 
argumento enunciativo porque el proyecto cultural del festival va 
mucho más allá. El ciclo se sustenta sobre una política de pro-
gramación que tiene como objetivo último la recuperación patri-
monial de la música española de los siglos XVII y XVIII, inexplica-
blemente olvidada. La labor que está haciendo el Centro Nacional 
de Difusión Musical (CNDM) es ejemplar, porque ha permitido 
al público descubrir –y a los intérpretes afrontar– una serie de 
obras de alto valor artístico que, sin duda, merecen quedar en el 
repertorio, y a buen seguro llamarán la atención de otras agrupa-
ciones en el futuro. Esa puesta al día supone saldar cuentas con 
elementos patrimoniales que requieren un esfuerzo de investi-
gación musicológica y una implicación muy intensa por parte de 
los músicos integrados en un rescate que desde esta institución 
nacional se ha sabido canalizar y vertebrar en series de concier-
tos que cubren buena parte del territorio español.
 Se iniciará la Primavera Barroca con una de las grandes fi gu-
ras del canto internacional, el contratenor Franco Fagioli, una de las 
voces más reclamadas de los circuitos líricos. Junto a la imponente 
agrupación italiana Il Pomo D’Oro harán que la música de Haendel 

UN LUSTRO DE BARROCO
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Este programa es un perfecto ejemplo de 
la música sacra y profana escrita por tres 
compositores y violonchelistas, Supriani, 
Caldara y Facco, piezas fundamentales del 
desarrollo del violonchelo en la España 
del XVIII. Las cantatas aquí presentadas, 
así como la selección de arias del oratorio 
de Caldara Il martirio de Santa Catalina 
estrenado durante el año en que vivió en 
Barcelona, nos amplían la visión sobre sus 
obras siguiendo la tendencia de la época 
de alternar recitativos y arias para ofrecer 
lo que por muchos era considerado como 
la máxima expresión artística, en la que 
texto y música formaban una unidad 
perfecta, sin las necesidades y exigencias 
de una producción operística.

Il martirio nella corte

Música sacra y profana para violonchelo, soprano y continuo en las cortes españolas 

de principios del s. XVIII

Antonio Caldara (1670-1736)

Selección de arias del oratorio Il martirio de Santa Catalina ø+

Sonata XI di violoncello à solo
Giacomo Facco (1676-1753)

Sonata a violoncello solo ø+

Cantata ¡Oh, que brillar de aurora tan luciente!
Francesco Supriani (1678-1753)

Cantata Chi m’invola da te, mio beltesoro? ø+

Sinfonia a violoncello solo
G. Facco

Cantata Perché vedi ch’io t’amo ø+

Cantata Quando en el Oriente

EUGENIA BOIX soprano

GUILLERMO TURINA violonchelo

TOMOKO MATSUOKA clave

OVIEDO
AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE

Sala de Cámara
VIERNES 23/03/18 20:00h

OVIEDO
AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE

Sala de Cámara
MARTES 13/03/18 20:00h

ø+ Recuperación histórica. Estreno en tiempos modernos

Florilegium haendeliano

George Frideric Haendel (1685-1759)

Arias de Ariodante, Serse, Rinaldo, Il Pastor Fido, Oreste, 
Giulio Cesare  Rodelinda

IL POMO D’ORO
FRANCO FAGIOLI contratenor

El argentino Franco Fagioli es uno de los más 
prestigiosos contratenores de nuestros días, en un tiempo 
en el que cantantes de su cuerda han pasado a jugar 
un papel protagónico en las representaciones de ópera 
barroca de todos los teatros del mundo. Acompañado por 
uno de los conjuntos con los que más ha trabajado en 
los últimos años, Il Pomo D’Oro, grupo fundado en 2012 
por el violinista romano Riccardo Minasi, Fagioli viene 
justamente con un repertorio operístico en el que es 
aclamado allá por donde pasa, el de Haendel, que pasea 
con obras de todos los períodos de su carrera en Londres.
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OVIEDO
AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE

Sala de Cámara
LUNES 23/04/18 20:00h

OVIEDO
AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE

Sala de Cámara
DOMINGO 15/04/18 19:00h

Collegium Musicum

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Concierto para dos claves en do menor, BWV 1062 (1736)

Sonata para flauta y clave en la mayor, BWV 1032 (1736?)

Suite para orquesta nº 2 en si menor, BWV 1067 (1738/39)

Concierto para dos claves en do mayor, BWV 1061 (1733/34)

ORQUESTA BARROCA 
DE HELSINKI

Con veinte años ya de 
existencia, la Orquesta 
Barroca de Helsinki es 
posiblemente el más 
importante conjunto 
nórdico de su especialidad. 
Con el clavecinista Aapo 
Häkkinen, que se convirtió 
en su director artístico en 
2003, y la colaboración del 
también clavecinista Pierre 
Hantaï, el conjunto ofrece 
un programa enteramente 
bachiano, que incluye dos 
de los conciertos para 
dos claves del genio de 
Eisenach (BWV 1061 y 
1062) y otras dos piezas 
en las que la fl auta actúa 
como instrumento solista, 
la célebre Suite orquestal 
nº 2 y la Sonata BWV 1032, 
una pieza conservada 
curiosamente en la misma 
partitura de la BWV 1062.

AAPO HÄKKINEN clave

PIERRE HANTAÏ clave 

Fundado hace ya dos 
décadas, el coro asturiano 
El León de Oro ha conocido 
en los últimos años una 
progresión excepcional 
que lo ha llevado a obtener 
galardones internacionales 
prestigiosos y a compartir 
escena con algunos 
grandes nombres de la 
música antigua. Dirigido 
por Marco Antonio García 
de Paz, reúne aquí a 
tres de los mayores 
compositores de música 
polifónica de la historia, 
Palestrina, Victoria y 
Monteverdi. De la célebre 
Misa del Papa Marcelo del 
primero a los motetes a 6 
voces del último y pasando 
por un Magnificat a doble 
coro de Victoria, en su 
programa no hay ni un 
segundo de ganga.

Italia y España: La edad de oro

Giovanni Perluigi da Palestrina (1525-1594)

Laudate pueri Dominum (1572)

Missa Papae Marcelli (1567)

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Adoramus te Christe, SV 289 

Cantate Domino canticum novum, SV 292

Tomás Luis de Victoria (1548-1610)

Magnificat Primi Toni (1600)

Regina Caeli laetare (1576)

MARCO ANTONIO 

GARCÍA DE PAZ directorEL LEÓN DE ORO

#Monteverdi4.5.0

EDUCACIÓN
(ver página 400)
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Con un título de película, Ottavio Dantone 
y su prestigiosa Accademia Bizantina 
ofrecerán en Oviedo un repaso por uno de 
los géneros musicales más exitosos de 
la historia: el del concierto italiano. Y lo 
harán en sus tres formas principales: la 
del concerto grosso, la del concerto ripieno, 
esto es, aquel escrito para cuerdas, 
sin solistas (en él pueden incluirse las 
sinfonías programadas) y la del concierto 
con solista o solistas. El nombre de Vivaldi 
es esencial en este mundo, pues codifi có 
en lo básico las reglas del concierto con 
solista. Otros músicos venecianos como 
Albinoni, Marcello y Galuppi completan 
programa junto con el paduano Platti.

Anónimo veneciano

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Sinfonía para cuerdas en sol mayor, RV 146 (1740)

Tomaso Albinoni (1671-1751)

Sinfonía a 4 en fa mayor
Benedetto Marcello (1686-1739)

Concerto grosso en mi menor, op. 1, nº 2 

(Reconstrucción de O. Dantone)

Giovanni Benedetto Platti (1697-1763)

Concierto para clave y cuerdas en la mayor, I-57, nº 6

A. Vivaldi
Sinfonía de Dorilla in Tempe, RV 709 (1726)

Anónimo veneciano
Concierto in sol menor (Reconstrucción de O. Dantone)

Baldassare Galuppi (1706-1785)

Concierto nº 1 a 4 en sol menor (ca.1740)

A. Vivaldi
Concierto nº 5 en la mayor para dos violines, RV 519 (1711)

OTTAVIO DANTONE 
clave y director

ACCADEMIA 
BIZANTINA

OVIEDO
AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE

Sala de Cámara
JUEVES 10/05/18 20:00h

OVIEDO
AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 02/05/18 20:00h

Repite Forma Antiqva la fórmula de 
su anterior recital en este mismo ciclo 
junto a Anna Caterina Antonacci. En 
este caso el conjunto asturiano de los 
hermanos Zapico acompaña a otra 
grande de la música barroca italiana de 
la misma generación que Antonacci, Sara 
Mingardo, con la que el grupo plantea 
una fantasía operística, un viaje por las 
emociones y los afectos de la música 
del primer Barroco que, teniendo su 
principal punto de atención en el arte 
conmovedor de Monteverdi, se pasea 
igualmente por la de algunos de sus más 
insignes coetáneos.

L’amante segreto

Andrea Falconieri (ca.1585/86-1656)

O bellissimi capelli 
Bella porta di rubini

Tarquinio Merula (1595-1665)

Folle è ben chi si crede
Giovanni Salvatore (?-ca.1688)

Allor che Tirsi udia 
Barbara Strozzi (1619-1677)

L’amante segreto
Claudio Monteverdi (1567-1643)

Lamento di Arianna, de L’Arianna, SV 291 (1607/08)

Voglio di vita uscir, SV 337

AARÓN ZAPICO director

FORMA ANTIQVA
SARA MINGARDO mezzo

#Monteverdi4.5.0
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El arte de la Reforma

Del Monteverdi católico al Schütz protestante

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Messa a cuatro voci da cappella, SV 190 (1650)

Heinrich Schütz (1585-1672)

De Kleine geistliche Konzerte, op. 8 (1636/39)

O süsser, o freundlicher, o gütiger Herr Jesu Christe, SWV 285

Bringt her dem Herren, SWV 283

Herr, ich hoffe darauf, SWV 312 

De Psalmen Davidis, op. 2 (1619)

Aus der Tiefe, SWV 25

Wohl dem, der den Herren fürchtet, SWV 30

Lobe den Herren, meine Seele, SWV 39

Nicht uns Herr, SWV 43

LOS AFECTOS DIVERSOS
ONIRIA SACABUCHE

2017 nos trae dos 
interesantes efemérides: 
los 450 años del nacimiento 
de Monteverdi y los 500 de 
la reforma Luterana. Este 
programa da muestra de 
ambos estilos litúrgicos, 
con una misa de Monteverdi 
en un estilo absolutamente 
clásico y en el más estricto 
canon de la Contrarreforma, 
y por otro lado la música 
de Schütz, heredera clara 
del estilo que los italianos 
estaban desarrollando, 
con su juego policoral, o 
su capacidad para escribir 
una monodía de perfecta 
retórica. Dos compositores 
de dos mundos alejados por 
la religión pero próximos 
por su música.

NACHO RODRÍGUEZ 
director

OVIEDO
AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 23/05/18 20:00h

#Monteverdi4.5.0

AUDITORIO DEL GRAN HOTEL 

DEL BALNEARIO DE PANTICOSA

 1. CUARTETO GRANADOS | FRANCISCO ANTONIO GARCÍA

 2.  EUGENIA BOIX | GUILLERMO TURINA 
  TOMOKO MATSUOKA 
 
 3.  NOELIA RODILES

 4. TRÍO ARBÓS  

En coproducción con el Festival Internacional de Panticosa

PANTICOSA
FESTIVAL INTERNACIONAL 

DE PANTICOSA 2018
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EUGENIA BOIX soprano

GUILLERMO TURINA violonchelo

TOMOKO MATSUOKA clave

PANTICOSA
AUDITORIO DEL GRAN HOTEL 

DEL BALNEARIO DE PANTICOSA

SÁBADO 30/06/18 19:30h

Schubert de balneario

Franz Schubert (1797-1828)

Quartettsatz (Movimiento de cuarteto) en do menor, D 703 (1820)

Jesús Torres (1965)

Quinteto con clarinete (2009)

F. Schubert
Cuarteto de cuerda n° 14 en re menor ‘La muerte y la doncella’, D 810 (1826)

CUARTETO GRANADOS

Tras haber sonado en Sofía (Bulgaria) 
dos meses antes, el Quinteto con clarinete 
de Jesús Torres forma aquí parte de 
un programa con el Quartettsatz de 
Schubert, el primer movimiento de un 
cuarteto inacabado, y el Cuarteto de cuerda 
nº 14, conocido como el de La muerte 
y la doncella por emplear Schubert en 
él un tema de un lied suyo. El Cuarteto 
Granados con sus cuatro destacados 
miembros y el excelente clarinetista 
valenciano Francisco Antonio García se 
darán cita en el Auditorio del Gran Hotel 
del Balneario de Panticosa para ofrecer al 
público obras compuestas hace casi diez y 
casi doscientos años. 

PANTICOSA
AUDITORIO DEL GRAN HOTEL 

DEL BALNEARIO DE PANTICOSA

VIERNES 29/06/18 19:30h

#Schubert-Zyklus

Este programa es un perfecto ejemplo de 
la música sacra y profana escrita por tres 
compositores y violonchelistas, Supriani, 
Caldara y Facco, piezas fundamentales del 
desarrollo del violonchelo en la España 
del XVIII. Las cantatas aquí presentadas, 
así como la selección de arias del oratorio 
de Caldara Il martirio de Santa Catalina 
estrenado durante el año en que vivió en 
Barcelona, nos amplían la visión sobre sus 
obras siguiendo la tendencia de la época 
de alternar recitativos y arias para ofrecer 
lo que por muchos era considerado como 
la máxima expresión artística, en la que 
texto y música formaban una unidad 
perfecta, sin las necesidades y exigencias 
de una producción operística.

Il martirio nella corte

Música sacra y profana para violonchelo, soprano y continuo en las cortes españolas 

de principios del s. XVIII

Antonio Caldara (1670-1736)

Selección de arias del oratorio Il martirio de Santa Catalina ø+

Sonata XI di violoncello à solo
Giacomo Facco (1676-1753)

Sonata a violoncello solo ø+

Cantata ¡Oh, que brillar de aurora tan luciente!
Francesco Supriani (1678-1753)

Cantata Chi m’invola da te, mio beltesoro? ø+

Sinfonia a violoncello solo
G. Facco

Cantata Perché vedi ch’io t’amo ø+

Cantata Quando en el Oriente

ø+ Recuperación histórica. Estreno en tiempos modernos

FRANCISCO ANTONIO 

GARCÍA clarinete

En coproducción con 

el Festival Internacional 

de Panticosa
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La combinación de música romántica, aquí incluso clásico-romántica, 
y contemporánea, a través de una obra del Compositor Residente del 
CNDM Jesús Torres, vuelve a ser el leitmotiv de un concierto que cuenta 
con uno de los principales grupos de música de cámara españoles, 
Premio Nacional de Música en 2013: el Trío Arbós. Este conjunto, que 
colabora asiduamente con Torres, abordará esta encrucijada histórica y 
actual con su habitual maestría, y lo hará comenzando con el trío más 
conocido de Haydn, debido a su Rondó agitanado con fi nale al estilo 
húngaro: trío con brío, podría ser el lema de esta tarde noche en la 
hermosa localidad pirenaica.

Encrucijada histórica y actual

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Trio con piano nº 39 en sol mayor ‘Zigeuner’, Hob. XV:25 (1795)

Jesús Torres (1965)

Trío (2001)

Franz Schubert (1797-1828)

Trío con piano nº 2 en mi bemol mayor, D 929, op. 100 (1827)

TRÍO ARBÓS

PANTICOSA
AUDITORIO DEL GRAN HOTEL 

DEL BALNEARIO DE PANTICOSA

DOMINGO 01/07/18 19:30h

PANTICOSA
AUDITORIO DEL GRAN HOTEL 

DEL BALNEARIO DE PANTICOSA

DOMINGO 01/07/18 12:00h

Incluido en el #Schubert-Zyklus 
que recorre varios escenarios 
españoles, la pianista asturiana Noelia 
Rodiles presentará la Música ricercata 
de Ligeti junto a los Impromptus 
del compositor romántico. En esta 
primera etapa de su carrera, Ligeti 
tuvo difi cultades con las autoridades 
húngaras que consideraban su música 
en parte decadente. Así también, el 
número 10 de la Musica ricercata, es 
decir, de aquel conjunto de piezas cuyo 
cromatismo aumenta progresivamente. 
Rodiles conoce la obra a la perfección 
tras grabarla junto con los Impromptus 
schubertianos en su primer CD, editado 
por el sello Solfa Recordings y nombrado 
“Disco excepcional del mes” por la revista 
Scherzo. 

Schubert trufado con Ligeti

György Ligeti (1923-2006)

Musica ricercata (1951/53)

Franz Schubert (1797-1828)

4 Impromptus, op. 90, D 899 (1827)

NOELIA RODILES piano

#Schubert-Zyklus #Schubert-Zyklus
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  SALAMANCA 800

  CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS

 1. JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
  Víctor Pablo Pérez 

 2. ARS NOVA COPENHAGEN | Paul Hillier

 3. WIENER AKADEMIE | Martin Haselböck

  SALAMANCA BARROCA

 1. ORQUESTA BARROCA DE LA USAL | Pedro Gandía 

 2.  CONCERTO ITALIANO | Rinaldo Alessandrini 

 3.  MARIANNE MÜLLER

 4.  IL GIARDINO ARMONICO | Giovanni Antonini

 5.  FORMA ANTIQVA | ANNA CATERINA ANTONACCI
  Aarón Zapico

 6. EUROPA GALANTE | Fabio Biondi

 7. TRÍO HANTAÏ

 8. CHRISTIAN ZACHARIAS

 9.  ACADEMIA DE MÚSICA ANTIGUA DE LA USAL
  CORO DE CÁMARA DE LA USAL | Bernardo García-Bernalt

 10. ANDRÉS CEA

 11. CONCENTO DE BOZES | Carlos Mena 
 
 12. ORQUESTA BARROCA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
  Enrico Onofri

SALAMANCA

En coproducción con la Universidad de Salamanca
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pertorios como en las propias propuestas interpretativas). Para ello 
se reúne a varias de las personas más relevantes del panorama eu-
ropeo de la música históricamente informada: los cantantes Anna 
Caterina Antonacci, Carlos Mena, Monica di Liso o María Espada. 
Directores universalmente reconocidos como Rinaldo Alessandrini, 
Fabio Biondi, Giovanni Antonini, o Enrico Onofri. E instrumentistas 
de la talla de Wilbert Hazelzet, Pedro Gandía, Marianne Müller, los 
hermanos Zapico, Andrés Cea, el trío Hantaï, o Christian Zacharias. 
Junto a ellos formaciones de referencia como Europa Galante, Con-
certo Italiano, Il Giardino Armonico, Ars Antiqva, a los que se unen 
los veteranos y a la vez constantemente renovados Orquesta Ba-
rroca y Coro de Cámara de la USAL, o Concento de bozes, el joven 
proyecto impulsado en la USAL por Carlos Mena.
 La voz se erige como una de las protagonistas. Como no po-
día ser menos en este año de conmemoración, Monteverdi estará 
muy presente a través de los programas ofrecidos por Concerto 
Italiano y Forma Antiqva, y también los epígonos de esta seconda 
prattica se explorarán en el programa de Concento de bozes, de-
dicado a Barbara Strozzi. La programación se adentra también en 
el setecientos, en un diálogo entre el templo y el teatro: mientras 
el Stabat Mater de Vivaldi se programa en la propuesta de Euro-
pa Galante, María Espada y Enrico Onofri enfocarán este diálogo 
hacia la música española y la napolitana en el concierto de clau-
sura junto a Orquesta Barroca de la USAL. Y en el ámbito coral la 
Academia de Música Antigua de la Universidad salmantina hace 
su propuesta centrada en un compositor que está viviendo una 
segunda edad de oro en su recepción: Francesco Durante.
 Y, por supuesto, junto a todo ello numerosas obras instrumen-
tales tanto orquestales como de cámara o a solo. Telemann (otro 
de los autores del “aniversario”) vendrá de la mano de Il Giardino 
Armonico y el Trío Hantaï; Quantz y Leclair dialogarán en el progra-
ma que protagoniza Wilbert Hazelzet junto a la OBUS, refl ejando la 
construcción musical de una Europa que, a su vez, Marianne Müller 
invita a recorrer de la mano de la viola da gamba, o que Christian 
Zacharias ilustra en su diálogo desde el piano entre Haydn y Bach. Y 
por segundo año el ciclo se proyecta desde la catedral de Salamanca 
en el concierto de música española que Andrés Cea propone para el 
excelente órgano de Echevarría. En defi nitiva, un programa ambicio-
so, entretejido con un continuo proceso formativo de cursos y clases 
magistrales que conecta el pasado y el futuro. Música ayer; música 
mañana.

Bernardo García-Bernalt 

Con el lema que encabeza estas líneas se dispone la Universidad 
de Salamanca a conmemorar a lo largo del año 2018 el octavo cen-
tenario de su fundación. Ochocientos años en los que la música ha 
estado presente con un peso singular. En lo académico porque el 
Estudio salmantino contó ya en 1254 con una cátedra de Música, en 
la que la teoría y la práctica tuvieron su asiento, y por la que pasaron 
Ramos de Pareja, Lucas Fernández, Francisco Salinas o Sebastián 
de Vivanco entre otros. Y en lo cotidiano porque la música ha sido 
(y es) una parte fundamental de la vida de esta Universidad, y muy 
particularmente de toda su actividad celebrativa y ceremonial. Tanto 
que llegó a contar con una capilla de música propia muy activa en el 
siglo XVIII o, en épocas mucho más cercanas, promovió la creación 
de la primera orquesta barroca con criterios historicistas de nuestro 
país, a la que sigue tutelando desde entonces. El lema de este octavo 
centenario encuentra en la música un espejo donde refl ejarse. Y la 
estrecha colaboración entre el Centro Nacional de Difusión Musical 
y la Universidad de Salamanca es otro signo más de esa proyección 
de futuro en la que ambas instituciones están empeñadas. 
 En este marco de colaboración se programan, aparte de un sin-
gular ciclo Salamanca Barroca, tres conciertos extraordinarios. La 
JONDE, dirigida por Víctor Pablo Pérez, abrirá esta especial tempo-
rada en el marco de Las Noches del Fonseca, una de las propuestas 
culturales de referencia de la USAL. También en un espacio singu-
lar, el coro Ars Nova Copenhagen, dirigido por Paul Hillier, aborda-
rá uno de esos programas de exploración del límite, entre los ecos 
del centenario de la muerte de Alonso Lobo y la polifonía contem-
poránea. Y desde Viena llegará nuevamente a Salamanca una ex-
traordinaria producción del Radamisto de Haendel encabezado por 
Martin Haselböck, acompañado de un elenco de primerísimo nivel.
 En los doce conciertos del ciclo Salamanca Barroca, se conso-
lidan líneas de trabajo como la recuperación de patrimonio, la pro-
moción del trabajo formativo realizado en la Academia de Música 
Antigua de la USAL o la exploración de las fronteras (tanto en los re-

SALAMANCA 800

Decíamos ayer. Diremos mañana…
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Gustav Mahler (1860-1911)

Sinfonía nº 9 en re mayor (1908/10)

JOVEN ORQUESTA 
NACIONAL DE ESPAÑA

Abren la temporada 17/18 del CNDM la JONDE y Víctor 
Pablo Pérez con la Sinfonía nº 9 de Mahler, tras ofrecerse 
en la 4ª edición del Solo Música en Madrid, con un 
concierto extraordinario incluido en el ciclo Las Noches 
del Fonseca que se suma a las conmemoraciones del 
800 aniversario de la Universidad salmantina. Al tiempo 
de concluir la composición, Mahler ya había sufrido los 
tres golpes del destino que marcarían sus últimos años: 
la muerte de su hija mayor, su dimisión de la Ópera de 
Viena y el diagnóstico de una lesión valvular cardíaca 
que acabaría con su vida en 1911. Es pues comprensible 
que esta sinfonía esté cubierta por la muerte y el 
sobrecogimiento, tan elocuente en este sentido como 
La canción de la Tierra o la incompleta Sinfonía nº 10. 

VÍCTOR PABLO PÉREZ 
director

SALAMANCA
PATIO DEL COLEGIO 

ARZOBISPO FONSECA

JUEVES 29/06/17 20:00h

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 

Las Noches del Fonseca

SALAMANCA
CAPILLA FONSECA

DOMINGO 18/02/18 20:30h

PAUL HILLIER director

ARS NOVA 
COPENHAGEN

CONCIERTO EXTRAORDINARIO 

Old World, New World

Música de Europa y de las Américas

Hernando Franco (1532-1585)

Magnificat Sexti Toni
Manuel de Sumaya (ca.1678-ca.1755)

De lamentatio Jeremiae, Sabbato Sancto
Arvo Pärt (1935)

Estreno. Obra encargo de la Universidad de 

Salamanca y del CNDM *+ (2017)

Virgencita (2012)

Kleine Litanei (2015)

Alonso Lobo (1555-1617)

Motetes del Liber primus missarum (1602)

O quam suavis est
Quam pulcri sunt
Ave regina caelorum
Versa est in luctum
Credo quod redemptor meus vivit
Vivo ego dicit dominus
Ave Maria

Morton Feldman (1926-1987)

Christian Wolff in Cambridge (1963)

Elisha West (1756-1808)

Evening Shade
William Billings (1746-ca.1800)

Jargon (1778)

Justin Morgan (1747-1798)

Montgomery (1790)

Christian Wolff (1934)

Evening Shade, Wake Up (2004)

*+ Estreno absoluto. Encargo de la 
Universidad de Salamanca y del CNDM

El director británico Paul Hillier y el 
conjunto danés Ars Nova Copenhagen 
acudirán a Salamanca para zambullirse 
de lleno en obras vocales antiguas y 
modernas del Viejo y Nuevo Mundo. No 
podía faltar en este contexto un nuevo 
encargo del CNDM que esta institución 
realiza conjuntamente con la Universidad 
de Salamanca al célebre compositor 
estonio Arvo Pärt. En cuanto que 
especialistas en la polifonía coral del 
Renacimiento y en la nueva música vocal, 
a buen seguro que los daneses cumplirán 
con las expectativas creadas en torno a un 
programa confeccionado para los amantes 
de la voz humana. 
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La construcción de un estilo que fuera del gusto de todos los pueblos fue 
aspiración de numerosos músicos del Siglo de las Luces, difuminando la 
polarización en torno a “lo francés” y “lo italiano”. Autores como Quantz 
reclaman una paternidad intelectual alemana para ese estilo “mixto”, 
que quería reunir lo mejor de los anteriores, y sin duda él mismo es un 
ejemplo de ello; pero también lo es otro de los autores centrales de este 
programa, Jean-Marie Leclair, llamado por sus admiradores “el Corelli 
de Francia”. Este concierto ilumina precisamente esa encrucijada: las 
fronteras y su desvanecimiento.

Estilos sin fronteras: una construcción musical de Europa

George Frideric Haendel (1685-1759)

Concerto grosso en sol mayor, op. 6, nº 1, HWV 319 (1740)

Johann Joachim Quantz (1697-1773)

Concierto para flauta y cuerdas en sol mayor, QV 5:174 (ca.1745)

Jean Marie Leclair (1697-1764)

Concierto para flauta y cuerdas en do mayor, op. 7, nº 3

Jean Philippe Rameau (1683-1764)

Suite de Les Indes Galantes (1736)

PEDRO GANDÍA MARTÍN 
concertino y director

WILBERT HAZELZET traverso

ORQUESTA BARROCA 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA

SALAMANCA
AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)

LUNES 09/10/17 20:30h

SALAMANCA
CENTRO DE LAS ARTES ESCÉNICAS 

Y DE LA MÚSICA (CAEM)

LUNES 23/04/18 20:30h

George Frideric Haendel (1685-1759)

Radamisto, HWV 12 (1720)

Ópera seria en tres actos con libreto de Nicola Francesco Haym

WIENER AKADEMIE

En febrero de 1719 se crea en Londres 
la Royal Academy con la intención de 
presentar óperas italianas en la capital 
inglesa. En noviembre, Haendel es 
nombrado director de su orquesta. 

En abril de 1720, la 
institución abre su 
primera temporada. Uno 
de los primeros títulos 
en ser representados 
será Radamisto del propio 
Haendel, quien hará una 
segunda versión de la 
obra para ofrecerla en 
diciembre. Un elenco 
de grandes estrellas 
del actual universo 
barroco (Mena, Bardon, 
Boesch, Karthäuser) 
presenta Radamisto en 
este concierto junto a 
la Wiener Akademie 
del inquieto Martin 
Haselböck.

MARTIN HASELBÖCK 
director

CARLOS MENA Radamisto (contratenor)
PATRICIA BARDON Zenobia (mezzosoprano)
FLORIAN BOESCH Tridate (barítono)
SOPHIE KARTHÄUSER Polissena (soprano)
GÜNTHER HAUMER Farasmane (bajo)
MELANIE HIRSCH Tigrane (soprano)
VALERIE VINZANT Fraarte (soprano)
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CONCIERTO EXTRAORDINARIO SALAMANCA BARROCA
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SALAMANCA
AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)

MIÉRCOLES 18/10/17 20:30h

Madrigales: poética italiana en música

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Poi che del mio dolore, SV 30 (1587)

Donna, nel mio ritorno il mio pensiero, SV 47 (ca.1590)

Perfidissimo volto ben lusata bellezza, SV 69 (1592)

Volgea l’anima mia soavemente, SV 79 (1603)

Anima mia, perdona a chi tè cruda, SV 80a (1603)

Cruda amarilli, SV 94 (1605)

A Dio, florida bella, SV 110 (1614)

Al lume delle stelle, SV 138 (1619)

Dolcissimo uscignolo, SV 161

Baci soavi e cari, SV 27 (1587)

Non m’è grave il morire, SV 57 (ca.1590)

Ch’io non t’ami, cor mio, SV 70 (1592)

Io mi son giovinetta, SV 86 (1603)

Ah, come a un vago sol cortese giro, SV 101 (1605)

Ohimè il bel viso, SV 112 (1614)

Tu dormi? Ah, crudo core, SV 137 (1619)

Del Lamento della Ninfa: Amor, SV 163c (1638)

E così a poc’a poco torno farfalla, SV 105 (1605)

RINALDO ALESSANDRINI 
directorCONCERTO ITALIANO

#Monteverdi4.5.0

En sus ocho libros de madrigales, que 
abarcan medio siglo de historia (1587-1638), 
Monteverdi vive la transformación completa 
del género hasta su práctica disolución. 
Su papel en esos cambios trascendentales 
fue decisivo. El lenguaje del compositor 
va evolucionando desde los clásicos 
madrigales polifónicos a cinco voces (que 
ocupan sus cinco primeros libros, aunque en 
el Quinto aparece ya el bajo continuo) hasta 
la diversidad formal y estilística del Octavo, 
que admite incluso obras representativas. 
Rinaldo Alessandrini y su Concerto Italiano, 
auténticos especialistas en la materia, lo 
celebran con una antología.

Este programa se articula a través de 
cuatro autores que son representativos 
de su época y, simultáneamente, muy 
personales en su escritura para la viola 
da gamba. Tobias Hume, que desarrolla el 
estilo “lyra”; Bruno Giner, que trae hasta 
nuestros días el aura melancólica del 
instrumento; Ste. Colombe, el solitario, 
que hace hablar a la viola desde la 
tradición de la suite francesa; y Abel, cuya 
sonata tiene ya un pie en el clasicismo. 
Una paleta rica y variada que se erige 
como un actualizado argumento sonoro 
para la Defense de la basse de viole, el 
tratado que Le Blanc publicó en 1740.

Defense de la basse de viole

Atravesando Europa

Tobias Hume (1569-1645)

Selección de The first Part of Ayres (1605)

A question, An Answer
Tinkeldum, Twinkeldum
Good Again
Me merry, a Day will come
Captain Humes Pavan
A soldiers Gaillard

Bruno Giner (1960)

Plainte (2008)

Le Sieur [Jean] de Sainte-Colombe (fl . 1658-1701)

Suite en re (Manuscrito de Tournus)

Carl Friedrich Abel (1723-1787)

Sonata en re menor

MARIANNE MÜLLER viola de gamba

SALAMANCA
AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)

VIERNES 24/11/17 20:30h
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SALAMANCA
AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)

LUNES 04/12/17 20:30h

En junio se cumplen 250 años de la muerte de Georg Philipp Telemann, uno 
de los compositores más prolífi cos de los que haya memoria. De la mano 
de su director, Giovanni Antonini, el conjunto milanés Il Giardino Armonico 
conmemora la efeméride con un programa puramente instrumental que 
recorre los géneros más importantes del tiempo: las suites, tan vinculadas 
a la música francesa, los conciertos y las sonatas, principales muestras del 
estilo italiano, tres formas de música en las que el compositor alemán dejó 
innumerables muestras de la variedad y riqueza de sus recursos creativos.

En el 250 Aniversario de Georg Philipp Telemann

Georg Phillipp Telemann (1681-1767)

Ouverture-Suite para flauta dulce, cuerdas y continuo 
en la menor, TWV 55:a2 (ca.1725)

Concierto para dos chalumeaux, cuerdas y continuo 
en re menor, TWV 52:d1 (ca.1750)

Sonata en fa mayor para dos chalumeaux, violines 
en unísono y continuo, TWV 43:f2 (ca.1724/34)

Concierto para flauta dulce, cuerdas y continuo 
en do mayor, TWV 51:c1 (ca.1740)

Johann Gottlieb Goldberg (1727-1756)

Sonata para dos violines, viola y continuo en do menor, DürG 14 (ca. 1750)

GIOVANNI ANTONINI 
fl auta y director

IL GIARDINO 
ARMONICO
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SALAMANCA
AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)

VIERNES 12/01/18 20:30h

FORMA ANTIQVA
ANNA CATERINA 
ANTONACCI mezzo

#Monteverdi4.5.0

Disprezzata regina

El encuentro entre la Forma Antiqva de 
Aarón Zapico y la gran mezzo italiana 
Anna Caterina Antonacci se resuelve en 
un viaje al centro mismo de las emociones 
teatrales de Monteverdi y la Italia del 
Seicento. Con un programa que presenta 
una estructura operística, el concierto se 
moverá entre las óperas monteverdianas, 
las tres conservadas completas además 
del único resto de L’Arianna, el famoso 
lamento. 

AARÓN ZAPICO director

PRÓLOGO

Dario Castello (fl . s.XVII)

Sonata X
Claudio Monteverdi (1567-1643)

Extractos de L’Orfeo, SV 318 (1607)

ACTO I  -  DEL DESPRECIO

Andrea Falconieri (ca.1585/86-1656)

L’Infanta arcibizzarra
Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Così mi disprezzate, F 7.16 (1630)

C. Monteverdi
Moresca de L’Orfeo, SV 318 (1607)

ACTO I I  -  DE LA MELANCOLÍA

C. Monteverdi
Sinfonia y Sinfonia alta a 5, de Il ritorno 

d’Ulisse in patria, SV 325 (1639/40)

Biagio Marini (1594-1663)

Passacalio a 4, op. 22, nº 25 (1655)

C. Monteverdi
Disprezzata Regina, de L’Incoronazione 

di Poppea, SV 308 (1643)

ACTO I I I  -  DE LA BATALLA

A. Falconieri
Battaglia de Barabasso, yerno de Satanás

Barbara Strozzi (1619-1677)

Lagrime mie
Samuel Scheidt (1587-1654)

Galliard Battaglia, SSWV 59 (1621)

ACTO IV -  DEL LAMENTO

C. Monteverdi
Lamento d’Arianna, SV 291 (1607/08)

Tarquinio Merula (1594/95-1665)

Ballo detto Pollicio a 4, op. 12, nº 24 (1637)

C. Monteverdi
Sì dolce è’l tormento, SV 332 (1624)

ACTO V -  DEL PERDÓN

Marco Uccellini (1610-1680)

Aria sopra ‘La Bergamasca’ , op. 3 (1642)

G. Frescobaldi
Se l’aura spira, F 7.15 (1630)

C. Monteverdi
Vi ricorda, o bosch’ombrosi, de L’Orfeo, 

SV 318 (1607)
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SALAMANCA
AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)

MIÉRCOLES 14/02/18 20:30h

Vivaldi sacro y profano

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Sinfonía para cuerdas en sol mayor ‘Il coro delle muse’, 
RV 149, (1740)

Sinfonía de ‘La senna festeggiante’, RV 694 (1726)

Sonata a trío en para dos violines re menor ‘La Follia’, 
RV 63 (1705)

Stabat Mater, para contralto y orquesta, RV 621 (1712)

Longe mala, umbrae, terrores, motete para soprano, cuerdas 

y continuo en sol menor, RV 629 (ca.1725)

EUROPA GALANTE

Fabio Biondi y la Europa Galante llevan 
décadas de estrecha familiaridad con 
la música de Vivaldi. En este nuevo 
programa exploran la forma del concerto 
ripieno, esto es, obras para cuerdas 
y continuo, sin instrumento solista, 

independientemente de 
que fueran oberturas 
teatrales o no, y se 
acercan a una de sus 
sonatas en trío más 
famosas, la que cierra 
la op.1 en forma de 
variaciones sobre La 
Follia. Además, con el 
concurso de Marina 
di Liso el conjunto 
ofrecerá una de las obras 
religiosas más difundidas 
del compositor, el Stabat 
Mater RV 621, junto a 
uno de sus virtuosísticos 
motetes.

FABIO BIONDI 
violín y director

MARINA DI LISO contralto
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Música en familia

François Couperin (1668-1733)

Selección de los Concerts royaux (1722)

Jean-Marie Leclair (1697-1764)

Sonata nº 8 a tres en re mayor
Marin Marais (1656-1728)

Selección del Troisième livre de Pièces de viole (1711)

Georg Phillip Telemann (1681-1767)

Trío nº 6 en si menor
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030 (1736/37)

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)

Selección de Pièces de clavecin en concert 
(1706/41)

TRÍO HANTAÏ

Los hermanos Hantaï (el fl autista Marc, 
el violagambista y violonchelista Jérôme 
y el clavecinista Pierre) forman una de 
las familias musicales más reconocidas 
de la música antigua europea. Aunque 
colaboran con infi nidad de grupos por 
separado y no suelen prodigarse juntos, 
aquí lo hacen en un programa camerístico 
que reúne a los más importantes nombres 
de la música barroca francesa (Couperin, 
Marais, Leclair, Rameau) con dos de los 
más relevantes maestros alemanes de su 
época (Telemann y Bach). La sonata en trío, 
un género tan inseparable de la música 
barroca, será el fundamento central de la 
propuesta. 

MARC HANTAÏ fl auta

JÉRÔME HANTAÏ viola da 
gamba

PIERRE HANTAÏ clave

SALAMANCA
AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)

VIERNES 09/03/18 20:30h

EDUCACIÓN
(ver página 401)
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En su Dictionnaire de Musique (Paris 1762) Rousseau considera que 
Francesco Durante era “el más grande armonista de Italia, que es como 
decir que lo es del mundo”. El hecho es que su música fue conocida y 
utilizada por Bach (lo cual ya es todo un argumento) y muchos de sus 
contemporáneos lo reconocen como su más importante maestro. El 
concierto de hoy recupera una obra poco interpretada: uno de los tres 
Requiem que Durante escribió, compuesto para dos violines y continuo y 
coro a cuatro voces, sin solistas. Armonía en estado puro del que fuera 
Primo maestro en el napolitano Conservatorio de San Onofrio.

Il primo maestro

Francesco Durante (1684-1755)

Requiem en sol menor (1738)

Vespro breve 

BERNARDO GARCÍA-

BERNALT  director

ACADEMIA DE MÚSICA 
ANTIGUA DE LA USAL
CORO DE CÁMARA DE LA USAL

SALAMANCA
AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)

LUNES 07/05/18 20:30h

Haydn en el espejo de Bach

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Sonata en sol menor, Hob. XVI:44 (1771/73)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite francesa nº 5 en sol mayor, BWV 816 (1722)

F.J. Haydn
Sonata (divertimento) en la bemol mayor, Hob. XVI:46 (1767/70)

J.S. Bach
Partita nº 3 en la menor, BWV 827 (1727)

F.J. Haydn
Sonata en mi bemol mayor, Hob XVI:52 (1794)

CHRISTIAN ZACHARIAS piano

SALAMANCA
AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)

LUNES 19/03/18 20:30h

El pianista alemán Christian 
Zacharias se mueve con 
regularidad en repertorios 
tanto clásicos como 
barrocos. En este programa 
irá de un terreno al otro, 
combinando los nombres 
de dos absolutas cumbres 
musicales del siglo XVIII, 
Bach y Haydn. Del primero 
ofrecerá dos obras en estilo 
francés, una de las suites 
escritas a principios de 
los años 20 con intención 
básicamente didáctica y la 
virtuosística Partita nº 3, 
de 1727. Del segundo, tres 
sonatas de dos períodos 
diferentes de su carrera, 
dos de ellas juveniles, 
y la tercera de su plena 
madurez, la extraordinaria 
Sonata en mi bemol mayor 
de 1794.

EDUCACIÓN
(ver página 401)
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Dejar pasmado, maravillar, asombrar, 
deslumbrar (far stupire)… Este era 
uno de los más altos objetivos de los 
revolucionarios compositores del siglo 
XVII. Así lo entendían en la Accademia 
degli Unisoni en Venecia, donde uno de 
los miembros más famosos fue Barbara 
Strozzi (1619-1677), probablemente la 
compositora del siglo XVII que mayor 
número de cantatas publicó. Obras en las 
que la música enfatiza la elegante riqueza 
–llena de hipérboles, circunloquios e 
ingenio– de encendidos poemas de amor 
y desamor que, de este modo, brillan en 
todo su esplendor.

Far stupire

Barbara Strozzi (1619-1677)

Selección de obras para una y varias voces de:

Madrigali, op. 1 (1644)

Cantate, ariette e dueti, op. 2 (1651)

Sacri Musicale Affetti, op. 5 (ca.1655)

Ariette a voce sola, op. 6 (1657)

Diporti di Euterpe, op. 7 (1659)

Arie, op. 8 (1664)

CARLOS MENA director
CARLOS GARCÍA-BERNALT 

órgano y clave

CONCENTO DE BOZES 
(Academia de Música Antigua de la USAL)

SALAMANCA
AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)

LUNES 14/05/18 20:30h

Fuego Sacro

Anónimo español (ca. 1720)

Españoleta
Pablo Bruna (1611-1679)

Tiento de sexto tono
Tiento sobre la letanía de la Virgen 
Tiento de falsas de segundo tono

Fray Miguel de Sopuerta (ca. 1665-1738)

Obra de tercer tono
Joan Cabanilles (1644-1712)

Tiento de falsas
Partido de dos bajos
Tiento de primer tono

Joseph Jiménez (ca. 1600-1660)

Batalla de sexto tono

ANDRÉS CEA órgano

SALAMANCA
CATEDRAL DE SALAMANCA

VIERNES 11/05/18 20:00h

El organista andaluz Andrés Cea insiste 
con este recital en el que ha sido su 
principal campo de batalla de toda su 
carrera, la música barroca española. 
En el imponente instrumento levantado 
por Pedro Echevarría en 1744 en la 
Catedral Nueva de Salamanca, que 
restauró Joaquín Lois hace poco más de 
una década, Cea se acercará a géneros 
esenciales del repertorio hispánico, como 
tientos y batallas. Será con obras de dos 
de los principales maestros organistas 
españoles de la historia, Pablo Bruna y 
Joan Cabanilles; a su lado, se proponen 
nombres menos conocidos, como los de 
Jiménez o Sopuerta. 

En colaboración con la 

Catedral de Salamanca

#Monteverdi4.5.0
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ORQUESTA BARROCA 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA

ENRICO ONOFRI director

MARÍA ESPADA soprano

SALAMANCA
AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)

MARTES 05/06/18 20:30h

La intensidad del trasiego cultural entre 
Nápoles y España en materia de música a lo 
largo del siglo XVIII es algo que normalmente 
se diluye en ese lugar común que se expresa 
como la “italianización” de la música española. 
En este programa se muestra la especifi cidad 
de ese paralelismo, fundamentalmente a 
través de dos autores coetáneos: Juan Martín 
(que pasó su vida vinculado a la Catedral de 
Salamanca, como organista y más tarde como 
maestro de capilla) y Gennaro Manna (quien 
pasó también los últimos 18 años de su vida 
como maestro en la napolitana catedral de San 
Gennaro). Un juego de espejos enmarcado en 
un estilo galante presente en templos y teatros 
que, parafraseando al indignado Benito Feijóo, 
traslada de la iglesia al festín.

Del templo al festín

Música galante de la Europa meridional

Tommasso Traetta (1727-1779)

Sinfonía de Sofonisba (1762)

Gennaro Manna (1715-1779)

Canto solo ‘In incendio beato’ ø+

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Sinfonia di concerto grosso in do minore 
Juan Martín Ramos (1709-1789)

Lamentacion de el sábado: Aleph quomodo (1749) ø+

Antonio Sacchini (1730-1786)

Ciaccona in do minore
J. Martín Ramos 

Si el amor flechas arroja. Cantada al Santísimo (1755) ø

Niccolò Jommelli (1714-1774)

Periodical Ouverture
G. Manna 

Lamentazione 3ª del Giovedi Santo ø+

ø+ Recuperación histórica. Estreno en  
tiempos modernos. Encargo del CNDM

  ø Recuperación histórica

 1. GRUPO COSMOS 21 | Carlos Galán

 2.  GRUPO INSTRUMENTAL SIGLO XX | Florian Vlashi

 3.  SIGMA PROJECT

 4.  MAGDALENA LLAMAS | LUIS FERNANDO PÉREZ

 5.  BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA | Casiano Mouriño Maquieira

    6.  REAL FILHARMONÍA DE GALICIA | Paul Daniel

 7.  PAULO GONZÁLEZ | BERTA FRESCO

 8.  VERTIXE SONORA ENSEMBLE

 9.  GRUPO DE DANZA CONTEMPORÁNEA DO CONSERVATORIO   
  PROFESIONAL DE DANZA DE LUGO
  GRUPO DE PERCUSIÓN DO CONSERVATORIO PROFESIONAL 
  DE MÚSICA XOÁN MONTES DE LUGO

 10.  VOX STELLAE | Luis Martínez

 11.  ZOAR

 12.  TALLER ATLÁNTICO CONTEMPORÁNEO 
  Diego García Rodríguez

  13.  ORQUESTRA DE CÁMARA GALEGA | Rogelio Groba

 14.  ORQUESTRA DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO 
  DE COMPOSTELA | Mario Diz

 15.  LA PHÁRMACO

 16.  NICASIO GRADAILLE

 17.  MANUEL BLANCO | JESÚS SÁNCHEZ

 18.  CUARTETO GRANADOS | ALICIA AMO

En coproducción con el Concello de Santiago de Compostela, 

el Centro Galego de Arte Contemporánea 

y la Universidad de Santiago de Compostela

SANTIAGO DE COMPOSTELA
XORNADAS DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA 2017
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jeando a Carlos López García-Picos. Por su parte, Paulo p. y Berta Fresco plan-
tean las posibilidades de la gaita de fol para interpretar música contemporánea 
de jóvenes compositores como Marta Lozano, Antón Pulido, Manel Ribera o el 
propio Paulo p. con acompañamiento de piano.
 Participan también en las Xornadas, como en anteriores ediciones, la Or-
questra de Cámara Galega que se encargará de homenajear a Rogelio Groba 
con el estreno de una nueva obra, la Orquestra da Universidade de Santiago de 
Compostela y la Banda Municipal de Santiago, además de ofrecer un programa 
a cargo de la Real Filharmonía de Galicia, dirigida por su titular Paul Daniel, 
con obras de Eduardo Soutullo e Igor Stravinski.
 La vanguardia de la música contemporánea española estará represen-
tada con la presencia de relevantes formaciones como el Grupo Cosmos 21, 
Sigma Project, el dúo integrado por la mezzosoprano Magdalena Llamas y el 
pianista Luis Fernando Pérez o el Cuarteto Granados y la soprano Alicia Amo, 
que presentarán obras de encargo del CNDM y estrenos absolutos de autores 
reconocidos como Rubén L. Someso, Hilda Paredes, José Luis Turina o Gus-
tavo Díaz-Jerez.
 Con las Xornadas se generan lugares para el encuentro y la difusión de la 
música que entra en diversos espacios de la ciudad –Iglesia y Paraninfo de la 
Universidad, Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) y Auditorio de Gali-
cia– generando tejido cultural alrededor de las manifestaciones musicales más 
actuales. Todas estas actividades no serían posibles sin la estrecha relación 
entre el Ayuntamiento de Santiago, la Universidad de Santiago de Compostela 
y el Centro Galego de Arte Contemporánea; cuentan con la participación de 
la Diputación de A Coruña, con la colaboración del Consorcio de Santiago y 
el apoyo del Centro Nacional de Difusión Musical del Instituto Nacional de las 
Artes Escénicas y la Música.

 Martiño Noriega Sánchez

 Alcalde de Santiago de Compostela

La Concejalía de Acción Cultural presenta una nueva edición de las Xornadas 
de Música Contemporánea, en los meses de octubre y noviembre, con una pro-
gramación de conciertos que se estructuran en torno a un hilo argumental 
centrado en la transversalidad de la música y su relación con otras artes. Las 
Xornadas constan de un total de dieciocho concertos que incluyen diez estre-
nos absolutos y cuya programación está conformada por los grupos más con-
solidados del actual panorama de la música contemporánea. 
 En la búsqueda de interrelacionar las artes, el Taller Atlántico Contempo-
ráneo, presenta Concertino para flauta, un encargo al compositor compostela-
no Fernando Buide que ofrecerán junto con la obra de Maxwell Davies, Vesalii 
Icons, inspirada en los dibujos que Vasilius hizo en el siglo XVI con el fi n de 
estudiar la anatomía humana, para la que el TAC contará con la colaboración 
de la videocreadora gallega Laura Iturralde. Por su parte la compañía La Phár-
maco propone recuperar, a partir de la danza, el concepto clásico de ceremonia 
estética, el espectáculo total, donde la música en directo forma parte de los 
elementos expresivos que reúnen. Música, danza y pintura en vivo inspirada en 
uno de los símbolos más signifi cativos de la cultura japonesa, el círculo, se en-
samblan en el proyecto Six Japanese Gardens de la mano de los grupos de per-
cusión y danza de los Conservatorios Profesionales de Lugo. Junto a disciplinas 
tan diversas como la pintura, la videocreación o la danza, no olvidamos otra de 
las grandes artes, el cine, protagonista de la propuesta del pianista Nicasio 
Gradaille con obras que tratan de escarbar en las películas de dos directores 
icónicos como son Kubrick y Hitchcock.
 Las Xornadas de Música Contemporánea 2017 continúan incidiendo en la 
necesaria presencia de relevantes formaciones gallegas como Vertixe Sonora 
Ensemble, que ofrece un programa con cuatro obras que exploran la relación 
entre música y vídeo, el Grupo Instrumental Siglo XX y Vox Estellae que prima-
rán la composición en Galicia con obras de reconocidos compositores como 
Jesús González, Paulino Pereiro, Manel Rodeiro o Joám Trillo, relevante fi gura 
de la música gallega de los últimos cincuenta años. La formación Zoar también 
incidirá en la recuperación de nuestro patrimonio musical del siglo XX homena-

LA MÚSICA (Y LAS OTRAS ARTES)
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El Grupo Instrumental Siglo XX nace en 1996 por iniciativa del violinista 
Florian Vlashi como homenaje al siglo pasado. Con plantilla variable, 
a lo largo de su trayectoria ha estrenado más de 84 obras y posee 
un repertorio con más de 160 títulos de autores como Stravinski, 
Messiaen, Xenakis o Ligeti. No obstante, aquí se centrarán en autores 
gallegos: Paulino Pereiro, en cuyo catálogo fi guran obras escénicas 
y cinematográfi cas al margen de las sinfónicas y de cámara; Jesús 
González, que al igual que Pereiro, pertenece a la Asociación Galega de 
Compositores; el prematuramente fallecido Manuel Balboa y Manuel 
Rodeiro, compositor, escritor, profesor y fundador del Departamento de 
Música del Centro Galego de Arte Contemporánea.

4 x 4 gallego

Paulino Pereiro (1957)

Cuarteto de cuerda a determinar

Manuel Balboa (1958-2004)

Cuarteto-Homenaje a E.M. Foster (1989)

Manuel Rodeiro (1965)

Fragmentos de un mar de além... (1992)

Jesús González (1965)

Faro * (2011)

FLORIAN VLASHI director

GRUPO INSTRUMENTAL 
SIGLO XX

* Estreno absoluto

SANTIAGO DE COMPOSTELA
IGLESIA DE LA UNIVERSIDAD

SÁBADO 14/10/17 20:30h

Concertinos cósmicos

Manuel Angulo (1930)

Concertino para saxo (2017)

Antón García Abril (1933)

Concertino para violín (2017)

Josep Soler (1935)

Cuarteto (2017)

Tomás Marco (1942)

Materia cósmica (2006)

Carlos Cruz de Castro (1941)

Concertino para chelo y cinco 
instrumentos (2017)

Rubén L. Someso (1979)

Estreno absoluto *+ (2017)

Alfonso Romero (1957)

KOS MOS, concertino para fl auta (2017)

Giampaolo Luppi (1958)

Chemin, concertino para clarinete (2017)

Carlos Galán (1963)

Música Matérica L, concertino para percusión, 

op. 105 (2017)

GRUPO COSMOS 21

En su 30 aniversario, el Grupo Cosmos 21 
presenta un programa eminentemente 
español con un estreno absoluto encargo 
del CNDM, y siete encargos del propio 
conjunto para celebrar su XXX aniversario. 
El tema de esta velada introductoria 
a las nuevas Xornadas gira en torno a 
los concertinos cósmicos, una mirada al 
espacio con obras nuevas escritas por 
compositores nacidos en las décadas de 
los treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta 
y setenta: medio siglo concentrado en 
una tarde en la que el propio director del 
conjunto, Carlos Galán, presentará su 
último trabajo.

CARLOS GALÁN director

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

SANTIAGO DE COMPOSTELA
CENTRO GALEGO DE ARTE 

CONTEMPORÁNEA (CGAC)

SÁBADO 07/10/17 20:30h
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Con los premios de los concursos de Visconti, Elsie 
Hilliard Hillman, Westminster y Rossini en el bolsillo y 
tras concluir sus estudios de canto en la Juilliard School 
of Music de Nueva York, la mezzosoprano andaluza 
Magdalena Llamas no ha dejado de actuar en teatros 
de ópera y auditorios de renombre internacional. En el 
Paraninfo de la Universidad ofrecerá junto al pianista 
madrileño Luis Fernando Pérez un recital netamente 
español con canciones compuestas en los siglos XIX, XX 
y XXI. No podía faltar en este “triángulo de las musas” un 
estreno absoluto, concretamente el de las Cinco canciones 
verdes de José Luis Turina.

El triángulo de las musas

Xavier Montsalvatge (1912-2002)

Cinco canciones negras (1945)

José Luis Turina (1952)

El guardián entre los pinos (2011)

Cinco canciones verdes * (2017)

Juan Montes Capón (1840-1899)

Negra sombra
Lonxe da terriña
O pensar do labrego

Juan José Castro ‘Chané’ (1856-1917)

Cantiga
Os teus ollos
Un adiós a Mariquiña

José Baldomir (1867-1947)

¿Cómo foi?
Maio longo
Soedades

Rosendo Mato Hermida (1914-1994) / Juan Durán (1960)

Lela 

MAGDALENA LLAMAS mezzosoprano

LUIS FERNANDO PÉREZ piano

* Estreno absoluto

SANTIAGO DE COMPOSTELA
PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD

SÁBADO 21/10/17 20:30h

Lecturas diferenciadas

Georg Friedrich Haas (1953)

Saxophone Quartet (2014)

Peter Eötvös (1944)

Lectures différentes (2015)

Hilda Paredes (1957) 

Estreno absoluto * (2017)

Alberto Posadas (1967)

Knossos (2016)

Jacobo Gaspar (1975)

Estreno absoluto. Obra encargo del CNDM *+ 

(2017)

SIGMA PROJECT

Obras jóvenes, por no decir nuevas, de cuatro compositores 
internacionalmente consolidados y procedentes de cuatro países 
diferentes, entre ellos España, conforman el núcleo de esta velada 
protagonizada por el cuarteto de saxofones Sigma project. Sus más de 
150 conciertos en medio mundo han curtido a este cuarteto que reivindica 
para sí el papel que tuvo el cuarteto de cuerda en siglos pasados. A las 
cuatro obras citadas hay que sumarle el encargo del CNDM al compositor 
de Mos (Pontevedra) Jacobo Gaspar, cuyo interés se centra en el uso 
de toda la materia sonora, lo cual le ha llevado a desarrollar modelos 
extraídos mimética o simbólicamente del entorno natural.

  * Estreno absoluto. Encargo  del SIGMA Project
*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

SANTIAGO DE COMPOSTELA
IGLESIA DE LA UNIVERSIDAD

VIERNES 20/10/17 20:30h
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El director titular y artístico de la RFG Paul Daniel se adentra aquí en un 
díptico sinfónico formado por Jobs and Gates at Dawn de Eduardo Soutullo 
y el Concierto para violín de Stravinski. La primera obra fue estrenada 
en 2016 por la Orquesta Ciudad de Granada, y esta obra relativamente 
reciente se le suma el Concierto de Stravinski, un buen ejemplo de su 
estilo neoclásico con armonías, motivos y fi guras de violín características 
de este corto pero fructífero período del compositor.

Neoclasicismo actual

Eduardo Soutullo (1968)

Jobs and Gates at Dawn (2016)

Igor Stravinski (1882-1971)

Concierto para violín y orquesta en re mayor (1931)

PAUL DANIEL director
MATTHIEU ARAMA violín

REAL FILHARMONÍA 
DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA
AUDITORIO DE GALICIA

JUEVES 26/10/17 20:30h

De blues y danzas

Glen Miller (1904-1944)

Glenn Miller in concert (Arr. Paul Murtha)

Alfred Reed (1921-2005) 

Second Suite for Band (1978)

Frank Ticheli (1958) 

Blue Shades (1997)

Antonín Dvořák (1841-1904)

Danzas eslavas, op. 46 (1878)

Hidas Frigyes (1928-2007) 

Coriolanus. Ballet-suite para banda (1980)

BANDA MUNICIPAL 
DE MÚSICA

La Banda Municipal 
se convierte en estas 
Jornadas de 2017 en 
centro de encuentro de 
la tradición musical de 
América y Europa en lo 
que respeta a la música 
de danza. La tradición 
norteamericana con las 
Big Bands, el blues o 
el jazz se conjuga con 
la de América latina 
y sus sonidos, tangos 
y guarachas que se 
confrontan con la danza 
y el ballet centroeuropeo 
bajo un nexo común: el 
trasvase cultural y la 
contemporaneidad.

CASIANO MOURIÑO 

MAQUIEIRA director

SANTIAGO DE COMPOSTELA
TEATRO PRINCIPAL

DOMINGO 22/10/17 20:30h
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El conjunto gallego 
fundado en 2010 Vertixe 
Sonora Ensemble presenta 
aquí su llamativo proyecto 
de 4VEV (cuatro visiones de 
ensemble y vídeo): cuatro 
obras muy diferentes que 
exploran los espacios de 
convivencia entre música y 
vídeo. No se trata tanto de 
categorizar las diferentes 
opciones que brinda este 
cruce de artes, sino de 
buscar propuestas que trasciendan las convenciones, 
bien sea por el planteamiento sonoro, el visual, o la 
relación entre ambos: Untitled Valley of Fear del británico 
Sam Salem, The Arrest del chipriota Yiannis Kyriakides y 
Smart-alienation del portugués Igor C. Silva representan 
estrenos en España, junto a una versión inédita del Study 
for String instrument #3 de Simon Steen-Andersen.

4VEV: Visiones de ensemble y vídeo

Sam Salem (1982)

Untitled Valley of Fear ** (2016)

Yannis Kyriakides (1969)

The Arrest ** (2010) 

Simon Steen-Andersen (1976)

Study for String instrument #3 (2011)

Igor C. Silva (1989)

Smart-alienation ** (2016)

VERTIXE SONORA 
ENSEMBLE

** Estreno en España

SANTIAGO DE COMPOSTELA
CENTRO GALEGO DE ARTE 

CONTEMPORÁNEA (CGAC)

SÁBADO 28/10/17 20:30h

A Gaita

Marta Lozano (1985)

Samsara (2017)

Paulo p. (1977)

Contorno #1 (2008)

Antón Pulido (1971)

Intre * (2017)

José Luis Sánchez (1971)

Aqua * (2017)

Jesús González (1965)

Cantiga (2011)

Manel Ribera (1974)

Trisal * (2017)

PAULO GONZÁLEZ gaita

BERTA FRESCO piano 

A Gaita, así, sin más, reza 
el título de este concierto 
en el que se mostrarán 
las cualidades de la gaita 
de fol, es decir, de fuelle. 
Y aunque breve, dicho 
título expresa con claridad 
aquello por lo lucha el 
compositor y gaitero Paulo 
p., a saber, que la técnica 
y capacidad expresiva 
de su instrumento son 
perfectamente adaptables 
a la música de hoy. La 
prueba está en las cinco 
piezas del programa, todas 
ellas del siglo XXI, una 
ocasión más entre muchas 
en las que Paulo p. ha 
presentado en solitario 
o acompañado piezas 
nuevas, no pocas escritas 
para él.

* Estreno absoluto

SANTIAGO DE COMPOSTELA
PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD

VIERNES 27/10/17 20:30h
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El compositor, director de orquesta, musicólogo y pedagogo Joám Trillo 
es una de las fi guras más relevantes de la música gallega de los últimos 
50 años. Este concierto recoge algunas de sus composiciones corales 
más importantes, editadas por el IGAEM en un cuaderno titulado Sede de 
Beleza. La mayoría de ellas son de fi nales de los años 70 y principios de 
los 80, y fueron revisadas por el autor para la publicación del cuaderno 
en 2007. Mención aparte merece el Itinerarium Crucis, obra encargo de la 
catedral de Santiago en 2011 para su 8º centenario. Cierra el concierto 
el estreno absoluto de una pieza para coro y marimba de Marcos Mato, 
percusionista, compositor y alumno de Joám Trillo.

Itinerarium Crucis

Joám Trillo (1942)

Madrigale antico
Fuga sobre o Ingemisco
Sede de Beleza 
Itinerarium Crucis (2011)

Marcos Mato (1989)

Estreno absoluto para coro y percusión *

LUIS MARTÍNEZ director

VOX STELLAE

* Estreno absoluto

SANTIAGO DE COMPOSTELA
IGLESIA DE LA UNIVERSIDAD

VIERNES 03/11/17 20:30h

Six Japanese Gardens

Obras de Kaija Saariaho, Chris Hatzis, Luis Antunes Pena, 
Pablo Beltrán y John Luther Adams

GRUPO DE DANZA 
CONTEMPORÁNEA DO CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE DANZA DE LUGO

La fascinación de Occidente por las 
diferentes culturas orientales se remonta 
a tiempos ancestrales, y son muchos los 
compositores europeos que se dejaron 
inspirar tanto por el arte como por las 
fi losofías de los países asiáticos. Six 
Japanese Gardens es un espectáculo de 
música, danza y pintura en vivo, inspirado y 
concebido a partir de uno de los símbolos 
más signifi cativos de la cultura japonesa: 
el círculo. Esta alegoría a la iluminación, 
fuerza, elegancia, al universo o al vacío, 
permite construir un relato en el que 
cada pieza surge de la anterior, en un 
permanente proceso no de alineación, sino 
de transformación o desfi guración continua, 
y en el que, a modo de círculo, la última pieza 
concluye ahí donde comienza la primera.

DIEGO VENTOSO dirección 
musical 

SILVIA VICTORIA EIJO

ALBA FELPETE

ANA BELÉN FERREIRO

REYES GONZÁLEZ

JULIA PENADO 
y XIANA VILAS coreografías

SANTIAGO DE COMPOSTELA
AUDITORIO DE GALICIA

Sala Mozart
DOMINGO 29/10/17 12:30h

CONCIERTO FAMILIAR 

GRUPO DE PERCUSIÓN 
DO CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA 
XOÁN MONTES DE LUGO

EDUCACIÓN
(ver página 402)
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El TAC presenta una obra escrita por encargo para esta ocasión a un 
compositor nacional de gran proyección internacional: Fernando Buide. 
Utiliza la misma formación instrumental que la segunda obra de este 
programa: viola, chelo, fl auta, clarinete, piano y percusión. La obra Vesalii 
Icons está inspirada en los dibujos que Vasilius hizo en el siglo XVI para 
estudiar la anatomía humana. Dibujos que al compositor le sugieren 
posturas corporales de Cristo durante el Via Crucis. El TAC cuenta para 
la interpretación de esta obra con la colaboración de la joven vídeo 
creadora gallega Laura Iturralde.

Anatomías musicales

Fernando Buide del Real (1980)

Concertino para flauta * (2017)

Maxwell Davies (1934-2016)

Vesalii Icons (1969)

DIEGO GARCÍA 

RODRÍGUEZ director

TALLER ATLÁNTICO 
CONTEMPORÁNEO

* Estreno absoluto. Encargo del TAC

SANTIAGO DE COMPOSTELA
CENTRO GALEGO DE ARTE 

CONTEMPORÁNEA (CGAC)

VIERNES 10/11/17 20:30h

En los márgenes del pentagrama, a orillas del Plata y el Mandeo 

Carlos López García-Picos (1922-2009)

Preludio, zarabanda y fuga, para cuarteto de maderas, A. 15 (1955)

Scherzo, para trío de cañas, A. 17 (1956) 

Rondó caprichoso, para quinteto de viento A. 50 (1988)

Serenata, para quinteto de viento **, A. 13 (1954) 

Preludio y tema con variaciones, para quinteto de viento, A. 20(1957)

Canto do arrieiro, para quinteto de viento, A. 24 (1966)

ZOAR

En los márgenes del 
pentagrama, a orillas del 
Plata y el Mandeo es un 
viaje por la vida y obra 
del compositor Carlos 
López García-Picos, 
una recuperación del 
patrimonio musical gallego 
del siglo XX. Una vida vivida 
en cinco etapas, como el 
propio López García-Picos 
describe: el nacimiento en 
Betanzos (1922), el exilio 
argentino (1939), la etapa 
parisina entre 1957 y 1964, 
el regreso a Buenos Aires 
y por último la vuelta a 
Betanzos (1984). Gracias 
al pianista y divulgador de 
su obra Javier Ares Espiño, 
el programa se centra 
en el repertorio para 
instrumentos de vientos, 
compuesto entre 1953 y 
1999.

** Estreno en España

SANTIAGO DE COMPOSTELA
PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD

SÁBADO 04/11/17 20:30h
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Junto a la obra ganadora del I Concurso de Composición para Orquestas 
Amateur, este concierto familiar de la Orquestra da Universidade de 
Santiago de Compostela está dedicado a una de las obras más entrañables 
para niños: Pedro y el lobo. En 1935, el Teatro Central Infantil de Moscú 
encargó a Prokofi ev una sinfonía para niños con el objetivo de cultivar 
su gusto musical. Completado en sólo cuatro días, este cuento sonoro 
tuvo una acogida desfavorable. ¡Cuánto ha cambiado desde entonces la 
situación! Para su puesta en escena, la orquesta y su director Mario Diz 
cuentan con la colaboración de Pablo Sampedro en calidad de narrador.

Pedro y el lobo

Compositor a determinar
Obra ganadora del I Concurso de Composición para Orquestas Amateur * (2017)

Serguéi Prokofi ev (1891-1953)

Pedro y el lobo, op. 67

MARIO DIZ director
PABLO SAMPEDRO narrador

ORQUESTRA DA 
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA

SANTIAGO DE COMPOSTELA
IGLESIA DE LA UNIVERSIDAD

DOMINGO 12/11/17 12:30h

Diálogos en música

Rogelio Groba (1930)

Catro microconcertos para violín y violonchelo (1997)

Obra de estreno absoluto * (2017)

Krzysztof Penderecki (1933)

Drei Stücke im alten Stil (1963)

Rogelio Groba Otero (1972) 

Divertimento (2000)

Harald Genzmer (1909-2007) 

Sinfonietta, GeWV 106 (1953)

ORQUESTRA DE 
CÁMARA GALEGA

Fundada en 1995 por iniciativa de Rogelio Groba Otero e integrada por 
músicos formados en diversos conservatorios europeos, la Orquesta de 
Cámara Galega ha desarrollado una intensa actividad con un repertorio 
que abarca desde el Barroco hasta la música de nuestros días, con 
especial hincapié en la gallega. De hecho, su director titular y concertino 
ha incluido en este programa dos obras de su padre y una suya. A estas 
tres acompañan Drei Stücke im alten Still (Tres piezas en estilo antiguo) 
de Penderecki, banda sonora de El manuscrito encontrado en Zaragoza del 
director polaco Wojciech Has, y la Sinfonietta de Harald Genzmer, cuyo 
estilo se defi ne por su sencillez y fácil asimilación.

ROGELIO GROBA director

SANTIAGO DE COMPOSTELA
IGLESIA DE LA UNIVERSIDAD

SÁBADO 11/11/17 20:30h
CONCIERTO FAMILIAR 

* Estreno absoluto

* Estreno absoluto

EDUCACIÓN
(ver página 402)
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CENTRO GALEGO DE ARTE 

CONTEMPORÁNEA (CGAC)

SÁBADO 18/11/17 20:30h

La “brillante científi ca musical” Nicole 
Lizée comenta de sus Études. Hitchcock 
and Kubrik  que las obras tratan de 
escarbar en los mundos de directores 
de cine icónicos, cada uno con su estilo 
propio, y que supusieron un gran impacto 
en su estética. El punto de partida fue 
la preocupación por la fi abilidad de los 
medios. La tecnología puede fallar, y 
puede fallar de manera estrepitosa, 
creando, no obstante, sonidos e imágenes 
fascinantes. Cada una de estas series de 
estudios parte de grabaciones y vídeos de 
las películas de estos grandes autores, 
aunque deconstruidas. Veamos pues 
bajo qué luz vuelven a brillar cintas tan 
emblemáticas como El resplandor, La 
naranja mecánica, 2001: Odisea del espacio, 
Psicosis o Los pájaros.

Études. Hitchcock and Kubrik

Nicole Lizée (1973)

Music on films by Hitchcock and Kubrik
Estudios para piano, cinta y vídeo

(El resplandor, La naranja mecánica, 2001: Odisea del espacio, Psicosis, 
El hombre que sabía demasiado, La soga, Los pájaros)

NICASIO GRADAILLE piano 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Kaspar Hauser. El huérfano de Europa (2016)

LA PHÁRMACO

“Mirarlo todo con los ojos de quien no esperaba ni necesitaba el mundo”. 
Así introduce la compañía La Phármaco el leit motiv de esta creación, 
que ahonda en los misterios del controvertido personaje que le da título 
a su obra, Kaspar Hauser, conocido como “el huérfano de Europa”. 
La Phármaco, una de las formaciones más prometedoras de la danza 
contemporánea de nuestro país, con la coreógrafa y bailarina Luz Arcas 
al frente, presenta en Galicia Kaspar Hauser. El huérfano de Europa, un 
espectáculo físico que dialoga con la Historia para refl ejar nuestra época, 
bailando, como la propia formación afi rma, “la naturaleza poética y 
salvaje de lo humano”.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
AUDITORIO DE GALICIA 

Sala Mozart
VIERNES 17/11/17 20:30h

LUZ ARCAS coreografía 
e interpretación

CARLOS GONZÁLEZ 
composición e interpretación 
musical

JORGE COLOMER iluminación
HERIDADEGATO diseño de 

vestuario
ANA MONTES escenografía
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El Cuarteto Granados pondrá fi n a 
esta nueva edición de las Xornadas 
estrenando una obra del pianista y 
compositor Gustavo Díaz-Jerez antes 
de interpretar el Cuarteto de cuerda del 
Compositor Residente del CNDM Jesús 
Torres, cuya transparencia y luminosidad 
se deben a sus armonías diáfanas. 
Finalmente, el Cuarteto de cuerda nº 2, 
op. 10 de Schoenberg dará pie a que la 
joven soprano Alicia Amo acompañe a 
los músicos para poner su maravillosa 
voz al servicio de una de las obras más 
importantes de la primera mitad del siglo 
XX al suponer el punto de infl exión a partir 
del cual Schoenberg se despide de las 
grandes formas e inicia aquella etapa que 
le conduciría al dodecafonismo. 

Cuarteto con voz

Gustavo Díaz-Jerez (1970)

Critical Strip * (2016)

Jesús Torres (1965)

Cuarteto de cuerda *+ (2013)

Arnold Schoenberg (1874-1951)

Cuarteto de cuerda nº 2, op. 10 (1907/08)

CUARTETO GRANADOS
ALICIA AMO soprano 

  * Estreno absoluto
*+ Reestreno. Encargo del CNDM (2013)

SANTIAGO DE COMPOSTELA
IGLESIA DE LA UNIVERSIDAD

SÁBADO 25/11/17 20:30h

Leyendas y fantasías

Arthur Honegger (1892-1955) 

Intrada, H. 193 (1947)

George Enesco (1881-1955)

Légende (1906)

Claude Debussy (1862-1918)

Claro de luna (1880)

Gabriel Parès (1862-1934)

Fantaisie-Caprice (1911)

Julián Ávila
Estreno absoluto. Encargo del CNDM *+ (2017)

Rodion Shchedrin (1932)

En el estilo de Albéniz, op. 52 (1973)

Isaac Albéniz (1860-1909)

Mallorca (Barcarola), op. 202 (1890)

Peter Maxwell Davies (1934-2016)

Sonata para trompeta y piano (1955)

MANUEL BLANCO trompeta

JESÚS SÁNCHEZ piano 

La Intrada de Honegger tan popular entre 
los trompetistas, ya sean de formación 
clásica o forjados en el jazz, abre esta 
penúltima cita de las Xornadas en la 
que se servirá un coctel muy variado 
de obras originales y transcripciones. 
El sobresaliente trompetista de Ciudad 
Real Manuel Blanco tendrá aquí la 
oportunidad de demostrar su gran 
musicalidad y dominio del instrumento 
desde la tranquila Légende de Enesco a 
la saltarina Sonata de Maxwell, pasando 
por varias estaciones intermedias y un 
estreno absoluto, obra encargo del CNDM 
al compositor valenciano Julián Ávila.

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

SANTIAGO DE COMPOSTELA
PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD

VIERNES 24/11/17 20:30h
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SEGOVIA
IGLESIA DE SAN JUAN 

DE LOS CABALLEROS

SÁBADO 24/03/18 20:00h

O quam suavis est

Tomás Luis de Victoria (ca.1548-1611) 

Ave Maris Stella
Sebastián de Vivanco (ca.1551-1622)

Motete O quam suavis est, Domine
Misa O quam suavis est, Domine

Francisco Guerrero (1528-1599)

Ave, Regina caelorum 
Alonso Lobo (ca.1555-1617)

Motetes a cuatro voces

Erunt signa in sole
Simile est regnum caelorum
Cum turba plurima convenirent
Ecce ascendimus Ierosolymam

CAPILLA JERÓNIMO 
DE CARRIÓN

Escoltados por dos de los nombres más 
célebres de la gran polifonía española del 
Renacimiento, los de Francisco Guerrero 
y Tomás Luis de Victoria, lo que aquí 
propone la Capilla Jerónimo de Carrión 
que dirige Alicia Lázaro es profundizar 
en otros dos compositores vinculados a 
los anteriores, pero menos conocidos: 
Lobo y Vivanco. De Alonso Lobo, discípulo 
de Guerrero, se ofrecen cuatro motetes 
conservados en un manuscrito de la 
Catedral de Segovia; de Sebastián de 
Vivanco, abulense como Victoria, con 
quien compartió el magisterio de Rivera y 
Navarro, una misa, construida mediante el 
procedimiento de la parodia a partir de un 
motete propio.

ALICIA LÁZARO directora

SEGOVIA
CATEDRAL DE SEGOVIA

JUEVES 28/12/17 20:00h
MÚSICA EN LOS BARRIOS 2017 XXXVI SEMANA DE MÚSICA SACRA

EUGENIA BOIX soprano

GUILLERMO TURINA violonchelo

TOMOKO MATSUOKA clave

Este programa es un perfecto ejemplo de 
la música sacra y profana escrita por tres 
compositores y violonchelistas, Supriani, 
Caldara y Facco, piezas fundamentales del 
desarrollo del violonchelo en la España 
del XVIII. Las cantatas aquí presentadas, 
así como la selección de arias del oratorio 
de Caldara Il martirio de Santa Catalina 
estrenado durante el año en que vivió en 
Barcelona, nos amplían la visión sobre sus 
obras siguiendo la tendencia de la época 
de alternar recitativos y arias para ofrecer 
lo que por muchos era considerado como 
la máxima expresión artística, en la que 
texto y música formaban una unidad 
perfecta, sin las necesidades y exigencias 
de una producción operística.

Il martirio nella corte

Música sacra y profana para violonchelo, soprano y continuo en las cortes españolas 

de principios del s. XVIII

Antonio Caldara (1670-1736)

Selección de arias del oratorio Il martirio de Santa Catalina ø+

Sonata XI di violoncello à solo
Giacomo Facco (1676-1753)

Sonata a violoncello solo ø+

Cantata ¡Oh, que brillar de aurora tan luciente!
Francesco Supriani (1678-1753)

Cantata Chi m’invola da te, mio beltesoro? ø+

Sinfonia a violoncello solo
G. Facco

Cantata Perché vedi ch’io t’amo ø+

Cantata Quando en el Oriente

ø+ Recuperación histórica. Estreno en tiempos modernos

En coproducción con la 

Fundación Don Juan de Borbón

En coproducción con la 

Fundación Don Juan de Borbón
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El arpa del cielo

EL ARPA DEL REY ALFONSO X

Alfonso X El Sabio (1221-1284)

Cantigas de Santa María (s. XIII)

Quem a omagen
Santa Maria Strela do dia
A madre do que terra
Muito faz grad´erro
Como podem per sas culpas

EL ARPA SEFARDÍ 

Anónimos
Yo m’enamori d’un aire
A la una yo nací
La rosa enflorece
Cuando el Rey Nimrod

EL ARPA DE EL BOSCO 

Fr. Agostinho da Cruz (1540-1619)

Tento 4º tom (Tento de falsas do)
Antonio de Cabezón (1510-1566)

Pavana
Alonso Mudarra (ca.1510-1580)

Tiento para arpa y órgano
Fantasía X

Lucas Ruiz de Ribayaz (1626-1667)

Españoletas y Achas
Girolamo Frescobaldi (1583-1643) 

Toccata per l’elevatione
EL ARPA DEL REY DAVID

Diego Fernández de Huete (?- ca.1713)

Canción alemana y Zarambeques
Juan Hidalgo (1614-1685)

El agua del llanto
Antonio Martín y Coll (ca.1660-ca.1734)

Canción italiana y Folías
Juan Bonet de Paredes (ca.1647-1710)

Quando podré lograrte
Anónimo 

Oy que los cielos se alegran

SARA ÁGUEDA arpa 

Como solista y como colaboradora de los más 
importantes conjuntos barrocos españoles, la arpista 
Sara Águeda es hoy un nombre imprescindible de 
nuestra música antigua. En este recital ofrece muestras 
de su versatilidad con un programa variadísimo, en 
el que tocará versiones de algunas de las Cantigas de 
Santa María de Alfonso el Sabio como de canciones de 
la tradición sefardita hasta llegar al centro principal de 
su repertorio, el que va de los siglos XVI a XVIII en torno 
a piezas instrumentales de vihuelistas, guitarristas, 
organistas y arpistas españoles, devolviendo así al arpa la 
relevancia que tuvo en España en aquellos años.

IGLESIA DE SAN JUAN 

DE LOS CABALLEROS

DOMINGO 25/03/18 19:00h

SEGOVIA

TEMPORADA DE LA ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA

  ANN HALLENBERG | VIVICA GENAUX
  ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA | Diego Fasolis

En coproducción con el Teatro de la Maestranza

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE SEVILLA

 1.  MUSICA BOSCARECCIA | Andoni Mercero

 2.  LA DANSERYE | CAPILLA PROLATIONUM

 3.  THE ENGLISH CONCERT | Harry Bicket

 4.  IL POMO D’ORO

 5.  MARTA ALMAJANO | HUGO BOLÍVAR
  DANIEL ZAPICO | DANIEL ESPASA

 6.  THE KING’S CONSORT | Robert King

En coproducción con el FEMÀS

BEETHOVEN POR LISZT

Teatro de la Maestranza
Integral de los arreglos de Liszt de las sinfonías de Beethoven

 1.  MIGUEL ITUARTE

 2.  JUAN CARLOS GARVAYO

 3.  EDUARDO FERNÁNDEZ

 4.  MIRIAM GÓMEZ MORÁN

 5.  JOSÉ MENOR

En coproducción con el Teatro de la Maestranza

SEVILLA
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Bolívar, apoyados en el continuo de Daniel Zapico y Daniel Espa-
sa, ofrecerán un homenaje al pintor sevillano Bartolomé Esteban 
Murillo, de quien en 2017 se cumplen 400 años de su nacimiento, 
y lo harán sobre todo con música italiana de su época.
 La oferta que llega de fuera de España se concentra en Haen-
del: The English Concert dirigido por Harry Bickett y con un elenco 
que encabeza el contratenor Xavier Sabata, brindará una versión 
de concierto de Rinaldo, la primera ópera que el genial maes-
tro alemán escribió y presentó en Londres; el conjunto italiano 
Il Pomo D’Oro acompañará a otro de los grandes contratenores 
de nuestros días, el argentino Franco Fagioli, en un programa de 
arias; fi nalmente, Robert King traerá a su grupo para repasar dos 
de sus grandes éxitos, que ya ofrecieran en Sevilla hace más de 
25 años en un multitudinario espectáculo al aire libre junto a la 
Torre del Oro: la Música acuática y la Música para los Reales Fue-
gos Artificiales; una suite de Les Boréades de Rameau servirá de 
contrapunto y romperá la exclusividad haendeliana.
 Justo enfrente de la emblemática Torre del Oro se levanta desde 
hace más de un cuarto de siglo el Teatro de la Maestranza, uno de 
los más importantes escenarios operísticos del país, con el que el 
CNDM colabora por primera vez en esta temporada. Será con dos 
proyectos dedicados a Beethoven y al piano en torno a las represen-
taciones del Fidelio que se ofrecerá dentro de la temporada operísti-
ca sevillana. El primero ha pasado ya por el Auditorio Nacional y se 
ha visto también en Alicante, Granada, Cuenca, Valladolid y Burgos. 
El proyecto se titula Beethoven Actual y consiste en la interpretación 
de la integral de sonatas pianísticas del compositor junto a los es-
tudios de Ligeti y nueve obras de reestreno de compositores espa-
ñoles contemporáneos. Nueve pianistas españoles (David del Pino, 
Eduardo Fernández, Javier Negrín, Gustavo Díaz-Jerez, Alba Ven-
tura, Judith Jáuregui, José Menor, Carmen Yepes y Miguel Ituarte) 
se encargarán de los conciertos, que se concentrarán en una sola 
semana, la que va del 22 al 29 de octubre. Además de en Sevilla, esta 
temporada el ciclo podrá seguirse también en Pamplona.
 El segundo proyecto también es beethoveniano y consiste en 
la interpretación de sus nueve sinfonías en las transcripciones 
pianísticas de Liszt, ciclo paralelo al maratón Nueve Novenas de 
Madrid de junio de 2017. En Sevilla se ofrecerá espaciadamente 
(entre noviembre y abril) por los mismos cinco solistas que lo ha-
rán en el Auditorio Nacional: Miguel Ituarte, Juan Carlos Garvayo, 
Eduardo Fernández, Miriam Gómez Morán y José Menor.

Pablo J. Vayón

La oferta de coproducciones del CNDM para Sevilla es la más im-
portante desde la existencia del Centro, y se sustancia en dos blo-
ques claramente diferenciados, uno que se ocupa de la actividad 
barroca, tan destacada siempre en la ciudad, y otro que supone la 
primera colaboración con el Teatro de la Maestranza y tiene como 
objeto principal la música de Beethoven. Como vienen haciendo en 
los últimos años, CNDM y Orquesta Barroca de Sevilla colaboran 
en un programa que se presenta en el Auditorio Nacional y forma 
parte de la temporada sevillana de la OBS. Con dirección del suizo 
Diego Fasolis, un viejo conocido de la orquesta, el conjunto sosten-
drá desde sus atriles un duelo en las alturas que se antoja épico, 
pues lo librarán dos de las grandes cantantes del universo barroco 
de nuestro tiempo, las mezzos Ann Hallenberg y Vivica Genaux, que 
se alternarán y compartirán arias y dúos de Haendel y Vivaldi.
 También es habitual ya la participación del CNDM en el FeMÀS, 
posiblemente el festival de música antigua más prestigioso de Es-
paña. Para su trigésimo quinta edición, la colaboración aumenta 
signifi cativamente hasta los seis eventos. Seis conciertos que se 
reparten equitativamente entre conjuntos españoles y foráneos. 
Los españoles se centran básicamente en repertorio vinculado a 
motivos autóctonos, mientras que los extranjeros fi jan su objetivo 
casi exclusivamente en la fi gura de Haendel.
 El conjunto Musica Boscareccia, que fundaron y dirigen Ali-
cia Amo y Andoni Mercero, alternará en su programa música de 
Domenico Scarlatti y Francesco Corselli, dos italianos españoli-
zados que coincidieron en la corte de Fernando VI. De Corselli 
el grupo sigue ofreciendo además música inédita rescatada de 
la Biblioteca Nacional. La Danserye, el conjunto de ministriles 
de los hermanos Pérez Varela, junto a su grupo vocal asociado, 
la Capilla Prolationum, han preparado un recorrido por la fi gura 
del emperador Carlos V, que incluye danzas, canciones y piezas 
religiosas que tuvieron de un modo u otro relación con el monar-
ca. Finalmente, la soprano Marta Almajano y el contratenor Hugo 

ENTRE BARROCOS Y BEETHOVEN
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SEVILLA
TEATRO DE LA MAESTRANZA

SÁBADO 20/01/18 20:30h

DIEGO FASOLIS 
director

ORQUESTA BARROCA 
DE SEVILLA

TEMPORADA DE LA ORQUESTA 

BARROCA DE SEVILLA

El siempre exuberante director suizo Diego Fasolis 
vuelve a encontrarse con la Orquesta Barroca de Sevilla, 
conjunto del que hace no mucho tiempo era un habitual 
colaborador, para un duelo artístico de resonancias 
antiguas: dos divas del canto enfrentadas en torno a un 
incendiario programa de exaltado virtuosismo. Serán 
fragmentos de óperas de Haendel y Vivaldi, que cantarán 
como solistas y a dúo dos de las más extraordinarias 
mezzosopranos de nuestro tiempo, auténticas 
especialistas en este campo, la sueca Ann Hallenberg y la 
estadounidense Vivica Genaux

Duelo barroco

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Ouverture de L’Olimpiade’, RV 725 (1733)

George Frideric Haendel (1685-1759)

‘Dopo notte’ de Ariodante, HWV 33 (1734)

A. Vivaldi
‘Come in vano il mare irato’, de Catone in Utica, RV 705 (1737)

G.F. Haendel 
‘Verdi prati’, de Alcina, HWV 34 (1735)

A. Vivaldi 
‘Mentre dormi’, de L’Olimpiade, RV 725 (1733)

G.F. Haendel 
‘Son nata a lagrimar’, dueto de Giulio de Cesare, HWV 17 (1724)

A. Vivaldi 
‘Vedrò col mio diletto’, de Giustino, RV 717 (1724)

G.F. Haendel 
‘Scherza infida’, de Ariodante, HWV 33 (1735)

A. Vivaldi 
Concierto para cuerdas en do mayor, RV 114 (1717)

‘Alma oppressa’, de La fida Ninfa, RV 714 (1732)

G.F. Haendel 
‘Crude furie’, de Xerxes, HWV 40 (1737)

A. Vivaldi 
‘In braccio de contenti’, dueto de Gloria e Imeneo, RV 687 (1725)

ANN HALLENBERG 
mezzosoprano

VIVICA GENAUX 
mezzosoprano
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Concierto coproducido por el Teatro 

de la Maestranza y el CNDM

SEVILLA
ESPACIO TURINA

SÁBADO 03/03/18 20:30h
FESTIVAL DE MÚSICA 

ANTIGUA DE SEVILLA

La soprano Alicia Amo y el violinista 
Andoni Mercero fundaron hace unos años 
Musica Boscareccia, un conjunto que 
en poco tiempo se ha hecho un nombre 
importante en el panorama español. Su 
trabajo en el Archivo de la Capilla Real de 
Madrid supuso el rescate de cantatas y 
música instrumental inédita de Francisco 
Corselli, algunas de cuyas muestras 
ofrecen aquí. El programa se completa 
con otro célebre músico de la corte 
española, Domenico Scarlatti, de quien se 
incluyen un par de cantatas además de un 
arreglo en forma de sonata en trío hecho 
por el propio Mercero a partir de sus 
extraordinarias piezas para clave.

Al molino venid

Domenico Scarlatti (1685-1757)

O qual meco, o Nice cangiata, cantata para soprano, 

dos violines y continuo

D. Scarlatti / Andoni Mercero (1974)

Sonata en re menor para dos violines y continuo, 

sobre sonatas para clave de D. Scarlatti (Adaptación de A. Mercero)

Francisco Corselli (1705-1778)

Al molino venid, finos mortales, cantada al Santísimo 

para soprano, dos violines y continuo ø+

Sonata para violín y bajo en re menor ø+ (1768)

D. Scarlatti
Pur nel sonno almen tal’ora, cantata para soprano, 

dos violines y continuo

ANDONI MERCERO 
directorMUSICA BOSCARECCIA

ALICIA AMO soprano

ø+ Recuperación histórica. Estreno en tiempos modernos. Encargo del CNDM

En coproducción con el FEMÀS
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Con el rigor musicológico que caracteriza 
al grupo, La Danserye, apoyado en las 
voces de la Capella Prolationum, todos 
reunidos en torno a un único atril, 
presenta un acercamiento a la fi gura 
de Carlos V a través de la misa que 
Cristóbal de Morales compuso sobre una 
celebérrima canción de Josquin (Mille 
regretz) que, si seguimos el título que dio 
Luis de Narváez a la pieza en sus glosas 
para la vihuela (La canción del Emperador), 
era una de las preferidas del monarca. 
El programa se completa con obras 
de compositores que tuvieron también 
relación estrecha con el emperador o con 
su entorno.

Carlos V: la música imperial

Anónimo (ca. 1580) 

Fanfarria imperial
Tilman Susato (1500-1561)

Pavana Mille Regretz (1551)

Cristóbal de Morales (1500-1553)

Kyrie y Gloria de la Missa Mille Regretz (1545)

T. Susato 
Ronde Il stoit une fillete (1551)

Pierre de Manchicourt (ca.1510-1564)

Yo te quiere matare
Clemens non Papa (ca.1510/15-ca.1555/56) 

Carolus, magnus eras
Thomas Crecquillon (ca.1507-ca.1557) 

Andreas Christi famulus

Johannes Lupi (ca.1506-1539)

Sanctus de la Missa Carolus Imperator 
Romanorum Quintus

Jean de Richafort (ca.1480-ca.1547)

Sur tous regretz
Nicolás Gombert (ca. 1495-ca.1560)

Agnus Dei I y II de la Missa Sur tous regretz 
Antonio de Cabezón (1510-1566) 

Diferencias sobre el canto del caballero
C. de Morales 

Jubilate Deo (1542/43)

LA DANSERYE
CAPILLA PROLATIONUM

SEVILLA
CATEDRAL DE SEVILLA

JUEVES 08/03/18 20:30h

En coproducción con el FEMÀS

SEVILLA
TEATRO DE LA MAESTRANZA

SÁBADO 10/03/18 20:30h

George Frideric Haendel (1685-1759)

Rinaldo, HWV 7 (1711)

Ópera en tres actos con libreto de Giacomo Rossi

THE ENGLISH 
CONCERT

Después de una primera experiencia juvenil en Hamburgo, Haendel se 
impregna del estilo italiano durante su largo viaje de casi cuatro años 
por el país transalpino. Allí escribe su primera ópera verdaderamente 
magistral, Agrippina (Venecia, 1709). A fi nales del año siguiente, el 
compositor viaja a Londres y en febrero de 1711 presenta ya en el Queen’s 
Theatre de Haymarket, Rinaldo, su primer título inglés y una de sus obras 
más apreciadas hoy en día. El mítico conjunto The English Concert la 
ofrecerá con el contratenor barcelonés Xavier Sabata en el rol principal, 
bien arropado por un elenco de absolutos especialistas.

HARRY BICKET  director

XAVIER SABATA Rinaldo (contratenor)
JANE ARCHIBALD Armida (soprano)
SASHA COOKE Goffredo (mezzosoprano)
JOÉLLE HARVEY Almirena (soprano)
LUCA PISARONI Argante (bajo-barítono)
JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI Eustazio (contratenor)
LUCA PISARONI Argante (bajo-barítono)
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En colaboración 

con el FEMÀS
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SEVILLA
ESPACIO TURINA

LUNES 19/03/18 20:30h

En colaboración con el FEMÀS

Florilegium haendeliano

George Frideric Haendel (1685-1759)

Arias de Ariodante, Serse, Rinaldo, Il Pastor Fido, Oreste, 
Giulio Cesare y Rodelinda

IL POMO D’ORO

El argentino Franco 
Fagioli es uno de los más 
prestigiosos contratenores 
de nuestros días, en un 
tiempo en el que cantantes 
de su cuerda han pasado a 
jugar un papel protagónico 
en las representaciones 
de ópera barroca de todos 
los teatros del mundo. 
Acompañado por uno de los 
conjuntos con los que más 
ha trabajado en los últimos 
años, Il Pomo D’Oro, 
grupo fundado en 2012 
por el violinista romano 
Riccardo Minasi, Fagioli 
viene justamente con un 
repertorio operístico en el 
que es aclamado allá por 
donde pasa, el de Haendel, 
que pasea con obras de 
todos los períodos de su 
carrera en Londres.
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Murillo, cartas para un viaje soñado

Bartolomé Esteban Murillo nació en 
Sevilla en 1617, hace 400 años, conoció el 
esplendor y decadencia de su ciudad y fue 
uno de los mejores representantes de la 
pintura barroca española, especialmente 
en el ámbito religioso. La soprano Marta 
Almajano, el contratenor Hugo Bolívar, 
el tiorbista Daniel Zapico y el clavecinista 
Dani Espasa participan en la celebración 
de la efeméride con una fantasía que 
recrea un supuesto viaje a Italia del 
pintor que en realidad nunca se produjo: 
en el sueño, la música de Juan Hidalgo 
se cuela entre las de algunos de los 
grandes maestros italianos del tiempo, 
de Monteverdi a Frescobalid, Ferrari o 
Kapsberger.

SEVILLA
IGLESIA DE SAN LUIS 

DE LOS FRANCESES

JUEVES 22/03/18 20:30h

MARTA ALMAJANO soprano

HUGO BOLÍVAR contratenor

DANIEL ZAPICO tiorba y guitarra barroca

DANIEL ESPASA clave

#Monteverdi4.5.0

Johannes Hieronymus Kapsberger (1580-1651)

Alla luce
Toccata
Spiega la vela 
Lascivette pastorelle
Sospirati bei lumi

Stefano Landi (1587-1639)

In van lusingo
Claudio Monteverdi (1567-1643)

Ohimè ch’io cado
Quel sguardo sdegnosetto, SV 247 (1632)

Sì dolce è’l tormento, SV 332 (1624)

O beate viae, SV 312

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Così mi disprezzate
O mio cor
Toccata nona
Juan Hidalgo (1614-1685)

Ay, que me río de amor
Peinándose estaba un olmo

Alessandro Piccinini (1566-1638)

Corrente
Benedetto Ferrari (1603-1681)

Amanti, io vi sò dire

En coproducción con el FEMÀS

FRANCO FAGIOLI 

contratenor
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SEVILLA
TEATRO DE LA MAESTRANZA

Sala Manuel García
DOMINGO 05/11/17 12:00h

MIGUEL ITUARTE piano

SEVILLA
TEATRO DE LA MAESTRANZA

SÁBADO 24/03/18 20:30h

En colaboración con el FEMÀS

Las dos obras orquestales más conocidas 
de Haendel se hermanan en este 
programa que ofrecerá Robert King al 
frente de su prestigioso King’s Consort. 
Las suites de la Música acuática fueron 
elaboradas por el compositor a partir 
de lo escrito para una travesía por el 
Támesis del rey Jorge I en julio de 1717. 
La primera edición fue tardía (1733) y 
seguramente incompleta. La Música para 
los reales fuegos artificiales nació unida 
a otra ceremonia real, la celebración 
en 1749 de la Paz de Aix-La-Chapelle. 
En los dos casos hablamos de música 
de gran brillantez, en la que Haendel 
fundió los principios de las tradiciones 
italiana y francesa. Y además la última 
de las tragedias en música de Rameau, 
Les Boréades, obra que no se representó 
en vida del autor y se abandonó tras el 
primer ensayo.

Fuego y agua 

Jean Philippe Rameau (1683-1764)

Suite de Les Boréades (1763) 

George Frideric Haendel (1685-1759)

Música acuática, HWV 348-350 (1717)

Música para los reales fuegos artificiales, HWV 351 (1749)

Ludwig van Beethoven (1770-1827) / Franz Liszt (1811-1886)

Sinfonía nº 1 en do mayor, op. 21 (1799/1800), S 464 (Tr. 1863/64)

Sinfonía nº 3 en mi bemol mayor ‘Heroica’, op. 55 (1803/05), S 464 (Tr. 1863/64)

ROBERT KING directorTHE KING’S CONSORT
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BEETHOVEN POR LISZT

Sólo otro coloso de la música podría 
atreverse a transcribir para piano las 
nueve sinfonías de Beethoven, creando 
una de las obras (si se le puede llamar 
así) más complejas y técnicamente 
difíciles jamás escritas para el 
instrumento hasta la época. Con todo, 
durante un siglo largo nadie se interesó 
por este monumental trabajo hasta que 
Glenn Gould grabara en 1967 la Quinta y 
Sexta. Este es el emocionante trasfondo 
de los cinco conciertos coproducidos 
con en el Teatro Maestranza para 
presentar la integral que arranca con las 
transcripciones de la Primera y Tercera a 
cargo del pianista vizcaíno Miguel Ituarte, 
una sólida apuesta para iniciar este 
ambicioso proyecto desde el punto de 
vista interpretativo.

En coproducción con el 

Teatro de la Maestranza
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SEVILLA
TEATRO DE LA MAESTRANZA

Sala Manuel García
DOMINGO 25/02/18 12:00h

EDUARDO FERNÁNDEZ piano

SEVILLA
TEATRO DE LA MAESTRANZA

Sala Manuel García
DOMINGO 28/01/18 12:00h

JUAN CARLOS GARVAYO piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827) / Franz Liszt (1811-1886)

Sinfonía nº 4 en si bemol mayor, op. 60 (1806), S 464 (Tr. 1863/64)

Sinfonía nº 6 en fa mayor ‘Pastoral’, op. 68 (1808), S 464 (Tr. 1863/64)

Ludwig van Beethoven (1770-1827) / Franz Liszt (1811-1886)

Sinfonía nº 2 en re mayor, op. 36 (1800/02), S 464 (Tr. 1863/64)

Sinfonía nº 5 en do menor, op. 67 (1807/08), S 464 (Tr. 1863/64)

De sobra se conoce el interés de Juan Carlos Garvayo por la música 
actual, a quien muchos compositores han dedicado obra de entre el 
centenar que éste ha estrenado hasta la fecha. Pero este hecho no debe 
de ser, ni es, un impedimento para que su interpretación de dos de las 
nueve sinfonías beethovenianas sea un éxito. Todo lo contrario: el reto es 
para cualquier pianista capaz de afrontarlo técnica y musicalmente. Y el 
pianista granadino reúne ambos requisitos. Atentos, pues, a esta velada 
que promete desarrollarse conforme a las exigencias del melómano 
empedernido.

Una vez que Liszt concluyera las 
transcripciones de las sinfonías 5, 6 y 
7, tuvieron que pasar 23 años antes de 
que completara el ciclo por encargo 
de la editorial Breitkopf & Härtel. Las 
transcripciones de la Cuarta y Sexta 
forman parte de la segunda tanda, y 
quedarán aquí en manos del pianista 
Eduardo Fernández, premio El Ojo Crítico 
de Música Clásica de RNE 2016 y una de 
las grandes promesas de su generación. 
Sea dicho de paso que, en su momento, 
la editorial alemana pagó a Liszt ocho 
Francos por página de su transcripción, es 
decir, nada en comparación con lo que se 
le debería pagar hoy en día.
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SEVILLA
TEATRO DE LA MAESTRANZA

Sala Manuel García
DOMINGO 29/04/18 12:00h

JOSÉ MENOR piano

SEVILLA
TEATRO DE LA MAESTRANZA

Sala Manuel García
DOMINGO 11/03/18 12:00h

MIRIAM GÓMEZ MORÁN piano

Ludwig van Beethoven (1770-1827) / Franz Liszt (1811-1886)

Sinfonía nº 9 en re menor ‘Coral’, op. 125 (1824), S 464 (Tr. 1863/64)

Ludwig van Beethoven (1770-1827) / Franz Liszt (1811-1886)

Sinfonía nº 7 en la mayor, op. 92 (1811/12), S 464 (Tr. 1863/64)

Sinfonía nº 8 en fa mayor, op. 93 (1812), S 464 (Tr. 1863/64)
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El gran pianista Vladimir Horowitz se lamentó en 1988 de no haber 
interpretado en público los arreglos de Liszt, considerándolos lo más 
grande que jamás se había escrito para piano en cuanto a obras no 
originales. Tampoco el propio Liszt, que se sepa, empleó este material 
en sus clases, ni alentó a sus discípulos a interpretarlo en concierto. La 
pianista madrileña Miriam Gómez Morán cuenta con el importante aval 
del musicólogo y autor de la célebre biografía en tres volúmenes de Liszt, 
Alan Walker, para sí presentar en público su versión de los arreglos de 
la Séptima y Octava, en lo que se perfi la como un acontecimiento de alto 
contenido musical.

En su primera tentativa de transcribir 
la Novena, Liszt no pasó del tercer 
movimiento. Pero el desarrollo técnico y 
mecánico de su instrumento le motivó a 
abordar la difícil tarea una segunda vez y 
permitir que en 1865 la editorial Breitkopf 
publicara el set completo de las nueve 
sinfonías transcritas, dedicado a Hans von 
Bülow. Este es el fi nal feliz de una odisea 
que concluye aquí con la interpretación 
de la Novena por parte del pianista y 
compositor catalán José Menor, cuyo 
repertorio abarca prácticamente todas las 
épocas, pasando por Albéniz y Granados 
hasta llegar a la obra de compositores 
contemporáneos como Michael Finnissy, 
Héctor Parra y Benet Casablancas.
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Del gran barroco alemán al preclasicismo español

Antonio Soler (1729-1783) 

Sonata en fa mayor, R 5

Sonata en fa mayor, R 89

Sonata en fa sostenido menor, R 77

Sonata en fa sostenido mayor, R 79

George Frideric Haendel (1685-1759)

Suite nº 5 en mi mayor, HWV 430 (1720)

Manuel Blasco de Nebra (1750-1784)

Sonata nº 1 en do menor
Sonata nº 3 en la mayor

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite inglesa nº 6 en re menor, BWV 811 (ca.1720)

VARVARA piano 

La joven pianista rusa Varvara 
Nepomnyashchaya acude al Festival de 
Música Antigua de Úbeda y Baeza con 
un programa que entrelaza el Barroco 
con el Preclasicismo, yuxtaponiendo 
suites con sonatas. Lo hará con suites 
de los dos compositores más destacados 
del Barroco, Bach y Haendel, junto a 
sonatas de Soler y Blasco de Nebra, 
grandes representantes del Preclasicismo 
español.

ÚBEDA-BAEZA
BAEZA | AUDITORIO DE SAN FRANCISCO

SÁBADO 02/12/17 20:30h

VANDALIA

ÚBEDA-BAEZA
BAEZA | MUSEO DE LA CULTURA 

DEL OLIVO

MIÉRCOLES 06/12/17 12:30h

En coproducción con el XXI Festival de Música 

Antigua de Úbeda y Baeza

El conjunto sevillano Vandalia es el 
producto profesional más acabado de los 
que dejó el proyecto del Coro Barroco de 
Andalucía. Por él pasaron cantantes que 
hoy alimentan a muchos de los mejores 
conjuntos españoles. Entre ellos, estos 
cuatro que forman el núcleo principal 
de Vandalia, aquí con el programa de su 
primer disco, un recorrido por las piezas a 
3 y 4 voces de dos colecciones esenciales 
para entender la música profana del 
Renacimiento español, las que el pacense 
afi ncado en Sevilla Juan Vázquez publicó 
en 1551 y 1560. Se trata de música que 
conecta el mundo de los cancioneros con 
el refi nado universo madrigalístico de un 
Pedro Ruimonte.

Juan Vázquez (ca.1500-ca.1560)

Sonetos y villancicos a 4 y a 5 (1560)

¡Ay, ay, ay, ay, que ravio y muero!
Si el pastorcico es nuevo
Zagaleja de lo verde
O dulce contemplación!
¡A, hermosa, abrime, cara de rosa! 
De los álamos vengo, madre
¿Qué sentís, coraçón mío? 
Quien amores tiene, ¿cómo duerme?

Francisco Guerrero (1528-1599)

Canciones y villanescas espirituales (1589)

Niño Dios, d’amor herido
Pan divino, graçioso
Si tus penas no pruevo
Acaba de matarme
Todo quanto pudo dar

J. Vázquez
Soledad tengo de ti 
Si no os uviera mirado 
Covarde cavallero
Buscad buen amor
¿De dónde venís, amores? 
¿Con qué la lavaré? 
En la fuente del rosel

¡Oh, dulce contemplación!
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XXI FESTIVAL DE MÚSICA 

ANTIGUA DE ÚBEDA Y BAEZA
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ÚBEDA-BAEZA
ÚBEDA | AUDITORIO  DEL HOSPITAL 

DE SANTIAGO

MIÉRCOLES 06/12/17 20:30h

En junio se cumplen 250 años de la muerte de Georg Philipp Telemann, uno 
de los compositores más prolífi cos de los que haya memoria. De la mano 
de su director, Giovanni Antonini, el conjunto milanés Il Giardino Armonico 
conmemora la efeméride con un programa puramente instrumental que 
recorre los géneros más importantes del tiempo: las suites, tan vinculadas 
a la música francesa, los conciertos y las sonatas, principales muestras del 
estilo italiano, tres formas de música en las que el compositor alemán dejó 
innumerables muestras de la variedad y riqueza de sus recursos creativos.

En el 250 Aniversario de Georg Philipp Telemann

Georg Phillipp Telemann (1681-1767)

Ouverture-Suite para flauta dulce, cuerdas y continuo 
en la menor, TWV 55:a2 (ca.1725)

Concierto para dos chalumeaux, cuerdas y continuo 
en re menor, TWV 52:d1 (ca.1750)

Sonata en fa mayor para dos chalumeaux, violines 
en unísono y continuo, TWV 43:f2 (ca.1724/34)

Concierto para flauta dulce, cuerdas y continuo 
en do mayor, TWV 51:c1 (ca.1740)

Johann Gottlieb Goldberg (1727-1756)

Sonata para dos violines, viola y continuo en do menor, DürG 14 (ca. 1750)

GIOVANNI ANTONINI 
fl auta y director

IL GIARDINO 
ARMONICO
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Con afecto y armonía:

La circulación de música y músicos entre España, 

Portugal, Italia y América

Santiago de Murcia (ca.1682-ca.1740)

Los impossibles (ca.1732)

Roque Ceruti (ca.1685-1760)

En la rama frondosa (Cantada humana, Catedral de Lima)

Anónimo
Glosa de mano yzquierda del 1º tono ø (1721. Biblioteca 

Nacional de España)

Antonio Literes (1673-1747)

Déjame, tirano dios (Cantada humana, Ms. Pombalino de Lisboa)

S. de Murcia
La jotta (Saldívar Codex, ca.1732)

Sebastián Durón (1660-1716)

Vaya, pues, rompiendo el aire (jácara, Catedral de Guatemala)

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Alemanda y Aria de Corelli ø (1721. Biblioteca Nacional de España)

José de Torres (ca. 1670-1738)

Con afecto y armonía (Cantada sola al Santísimo, 1729. Catedral 

de Guatemala)

Anónimo
Españoleta y Marizápalos ø (1721. Biblioteca Nacional de España)

J. de Torres
Cercadme flores + (Cantada al Santísimo, 1722. Catedral de Guatemala)

Anónimo (s. XVIII)

A el gran Sacramento ø+ (Cantada al Santísimo. Archivo Histórico 

Arquidiocesano de Guatemala, nº 445)

AARÓN ZAPICO director 
RAQUEL LOJENDIO sopranoFORMA ANTIQVA

ÚBEDA-BAEZA
BAEZA | AUDITORIO DE SAN FRANCISCO

VIERNES 08/12/17 20:30h

ø+ Recuperación histórica. Estreno en tiempos modernos
  ø Recuperación histórica. Encargo del CNDM (2014)

La cantada, forma 
española de la cantata 
italiana, conoció una 
importante circulación por 
los países americanos, 
como los archivos de 
algunas de sus catedrales 
atestiguan. La soprano 
tinerfeña Raquel Lojendio 
hace en este programa un 
recorrido por cantadas de 
algunas de las grandes 
fi guras del Barroco 
español, como Sebastián 
Durón y José de Torres, 
obras que se conservan en 
Guatemala, pero también 
una de Antonio Literes, 
que está en Lisboa, y otra 
del italiano Roque Ceruti 
que se guarda en Lima, lo 
que amplía el círculo de 
producción y difusión de 
esta música. Las piezas 
instrumentales confi rman 
esta idea.
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 1. ACCADEMIA DEL PIACERE | NÚRIA RIAL | Fahmi Alqhai

 2. DANIEL OYARZABAL 

 3.  FABIO BIONDI

 4. IL POMO D’ORO | Franco Fagioli 

 5.  ASIER POLO | IÑAKI ALBERDI

 6.  CHRISTIAN ZACHARIAS

En coproducción con el XVI Festival Internacional 

de Música Pórtico de Zamora 2018

ZAMORA
FESTIVAL PÓRTICO DE ZAMORA

Tras haber cumplido sus tres primeros lustros de vida, el Festival del Pórtico 
afronta una etapa de plena madurez, respetando al máximo las que han sido 
sus principales señas de identidad. El público y la crítica especializada han 
refrendado un proyecto musical que apuesta siempre por ofertar repertorios 
atractivos y sugerentes de la mano de reconocidos artistas y agrupaciones in-
ternacionales. La combinación de buena música y un escenario mágico, como 
lo es la iglesia de San Cipriano –con la que interactúa a la perfección– han 
conseguido que el Pórtico sea una cita indispensable en el período que prece-
de a la Pascua primaveral. Para su XVI edición, el Pórtico renueva su compro-
miso con la música antigua, aderezada por un contrapunto contemporáneo. 
Durante un intenso fi n de semana, se han programado seis citas musicales 
de gran calidad, en las que se presentan tanto repertorios españoles como 
internacionales.
 La Accademia del Piacere y Famhi Alqhai inaugurarán el ciclo con música 
teatral de los s. XVII y XVIII en torno a Sebastián Durón y José de Nebra, maes-
tro este último del que en 2018 se cumplen 250 años de su fallecimiento. Tres 
grandes solistas se presentan en el Pórtico de esta edición: el violinista Fabio 
Biondi, el organista español Daniel Oyarzabal y el pianista Christian Zacharias. 
Biondi, uno de los grandes exponentes en la interpretación de la música ba-
rroca con su Europa Galante, acudirá en solitario a San Cipriano para ofrecer 
las Fantasías de Telemann. Por su parte, Oyarzabal, uno de los organistas es-
pañoles de mayor proyección internacional, propondrá desde la iglesia de San 
Ildefonso un viaje por obras de cinco naciones. Por último, el alemán Christian 
Zacharias, del que huelga cualquier presentación, presentará un programa en 
torno a los siempre deslumbrantes J.S. Bach y Haydn 
 Il Pomo d’Oro y Franco Fagioli serán sin duda uno de los platos fuertes, con 
una selección de arias de Haendel. Frente a los fuegos de artifi cio barrocos, 
llegará la atmósfera absolutamente diferente que nos proponen Asier Polo e 
Iñaki Alberdi con música de Sofi a Gubaidulina: la intimidad y espiritualidad de 
la afamada compositora rusa serán la guía de un auditorio sumergido en las 
sombras de un concierto nocturno. 

Alberto Martín

ESCENARIO MÁGICO
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La diferencia entre 
órganos barrocos 
españoles es ya inmensa, y 
si a ello le añadimos otras 
épocas y otras naciones, 
el espectro estético y 
sonoro es inabarcable. 
Imaginemos a un organista 
francés del XVII tocando 
a Couperin en España 
o a un italiano tocando 
Pasquini en un órgano 
austriaco. Ese viaje es el 
que nos plantea Daniel 
Oyarzabal en su programa. 
Durante su concierto 
podremos imaginar a esos 
organistas probando sus 
músicas en un órgano 
“extraño”, sintiendo como 
los tubos cantan diferente 
y disfrutando de esa nueva 
sonoridad.

Concierto de Naciones

PORTUGAL

Antonio Correa Braga (s.XVII y XVIII)

Batalla de VI Tono
ESPAÑA

Francisco Correa de Arauxo (c.1575-1654)

Tiento de IV tono
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Sanctus de la Missa O magnum mysterium 
ALEMANIA

Georg Böhm (1661-1733)

Praeludium, fuga y Postludium en sol menor 
INGLATERRA

John Bull (1562?-1628)

Een kindeken is ons geboren, BroB 1197

AUSTRIA

Georg Muffat (1653-1704)

Toccata prima (1690)

FRANCIA

Louis Couperin (1626-1661)

Chaconne en sol menor
HOLANDA

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Almande de la Nonette (Ms. Susanne van Soldt, 1599)

Pavana Bassano (Ms. Susanne van Soldt, 1599)

ITALIA

Bernardo Pasquini (1637-1710)

Partita sopra la Aria della Folia da Espagna
Bernardo Storace (1637?-1707?)

Ballo della Battaglia

DANIEL OYARZABAL órgano

ZAMORA
IGLESIA DE SAN ILDEFONSO

SÁBADO 17/03/18 10:00h

ACCADEMIA DEL PIACERE
NÚRIA RIAL soprano

ZAMORA
IGLESIA DE SAN CIPRIANO

VIERNES 16/03/18 21:00h

Pasado ya el tercer centenario de la muerte del maestro de la Capilla 
Real española Sebastián Durón, la Accademia del Piacere, el prestigioso 
conjunto sevillano que lidera el violagambista Fahmi Alqhai, vuelve con la 
soprano tarraconense Núria Rial para rendir homenaje al compositor con 
un programa que contextualiza su producción de música para el teatro 
(arias y tonos extraídos de zarzuelas y óperas) al ponerla en relación 
con la de uno de los más brillantes maestros italianos de su generación, 
Giovanni Bononcini. 

FAHMI ALQHAI director

Muera Cupido

Sebastián Durón (1660-1716) (Reconstrucción de Fahmi Alqhai)

Sinfonía de la comedia Muerte en Amor es la Ausencia ø+ (1697)

José de Torres (ca.1670-1738) / S. Durón (Atribuida) 
De El imposible mayor en amor, le vence Amor (1710)

“Yo, hermosísima Ninfa”

S. Durón
De Las nuevas armas de Amor (ca. 1702/03)

Arieta italiana: “Quantos teméis al rigor”

Improvisación
Xácaras y folías

S. Durón
De Salir el amor del mundo

Solo humano: “Sosieguen, descansen”
Anónimo

Cantada All’assalto de pensieri ø+

José de Nebra (1702-1768)

Fandango de España - Tempestad grande
Fahmi Alqhai

Marionas
Giovanni Bononcini (1670-1747)

Pastorella che tra le selve ø+

J. de Nebra
De Amor aumenta el valor:

Aria: ‘Adiós, prenda de mi amor’
De Donde hay violencia no hay culpa:

Seguidillas: ‘No, que quiere mi pena’

ø+ Recuperación histórica. Encargo del CNDM de la temporada 16/17 ©
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ZAMORA
IGLESIA DE SAN CIPRIANO

SÁBADO 17/03/18 19:00h

Virtuosismo tedesco

Georg Phillipp Telemann (1681-1767)

12 Fantasías para violín solo sin bajo, TWV 40:14-25 (1735)

FABIO BIONDI violín

El violinista italiano Fabio Biondi, uno de los máximos 
exponentes de la interpretación de la música barroca y 
fundador del conjunto Europa Galante, acude esta vez 
en solitario al Pórtico para ofrecernos las 12 Fantasías 
para violín solo de Telemann. Estas obras, refl ejo de la 
madurez y del virtuosismo como violinista de Telemann, 
muestran el estilo polifónico característico de la música 
alemana –con fugas y escritura a varias partes– junto a 
tendencias “modernas” como las galanterías y la sonata 
y el concerto italianos.

ZAMORA
IGLESIA DE SAN CIPRIANO

SÁBADO 17/03/18 12:30h

Florilegium haendeliano

George Frideric Haendel (1685-1759)

Arias de Ariodante, Serse, Rinaldo, Il Pastor Fido, Oreste, 
Giulio Cesare y Rodelinda

IL POMO D’ORO

El argentino Franco Fagioli es uno de los más 
prestigiosos contratenores de nuestros días, en un tiempo 
en el que cantantes de su cuerda han pasado a jugar 
un papel protagónico en las representaciones de ópera 
barroca de todos los teatros del mundo. Acompañado por 
uno de los conjuntos con los que más ha trabajado en 
los últimos años, Il Pomo D’Oro, grupo fundado en 2012 
por el violinista romano Riccardo Minasi, Fagioli viene 
justamente con un repertorio operístico en el que es 
aclamado allá por donde pasa, el de Haendel, que pasea 
con obras de todos los períodos de su carrera en Londres.
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FRANCO FAGIOLI 
contratenor
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ZAMORA
IGLESIA DE SAN CIPRIANO

DOMINGO 18/03/18 11:30h

Gran tango nocturno

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sonata para viola da gamba y clave nº1 en sol mayor, BWV 1027 (ca.1720)

Sofi a Gubaidulina (1931)

Kadenza (2003/11)

In croce (1979)

Gaspar Cassadó (1897-1966)

Suite para violonchelo solo (1920)

Astor Piazzolla (1921-1992)

Le Grand Tango (1982)

ASIER POLO violonchelo

IÑAKI ALBERDI acordeón 

ZAMORA
IGLESIA DE SAN CIPRIANO

SÁBADO 17/03/18 22:30h

El pianista alemán 
Christian Zacharias se 
mueve con regularidad en 
repertorios tanto clásicos 
como barrocos. En este 
programa irá de un terreno 
al otro, combinando los 
nombres de dos absolutas 
cumbres musicales del 
siglo XVIII, Bach y Haydn. 
Del primero ofrecerá dos 
obras en estilo francés, 
una de las suites escritas 
a principios de los años 20 
con intención básicamente 
didáctica y la virtuosística 
Partita nº 3, de 1727. Del 
segundo, tres sonatas de 
dos períodos diferentes 
de su carrera, dos de 
ellas juveniles, y la tercera 
de su plena madurez, la 
extraordinaria Sonata en 
mi bemol mayor de 1794.

Haydn en el espejo de Bach

Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Sonata en sol menor, Hob. XVI:44 (1771/73)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite francesa nº 5 en sol mayor, BWV 816 (1722)

F.J. Haydn
Sonata (divertimento) en la bemol mayor, Hob. XVI:46 (1767/70)

J.S. Bach
Partita nº 3en la menor, BWV 827 (1727)

F.J. Haydn
Sonata en mi bemol mayor, Hob XVI:52 (1794)

CHRISTIAN ZACHARIAS piano

La iglesia de San Ildefonso será testigo de un encuentro nocturno 
entre dos grandes músicos españoles actuales. El violonchelista Asier 
Polo y el acordeonista Iñaki Alberdi coincidieron hace unos años en 
un CD dedicado a la compositora rusa Sofi a Gubaidulina, de la que 
interpretarán una obra antigua y otra bastante reciente. Curiosa y 
original será también su versión de la Sonata para viola da gamba y clave 
nº 1 de Bach, al igual que Le Grand Tango de Piazzolla, 
del que existen numerosas transcripciones. Polo tocará 
además la Suite para violonchelo solo de Cassadó, otro gran 
violonchelista, el cual demuestra su experiencia técnica y 
comprensión del instrumento en su obra.
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 1. PROYECTO PEDAGÓGICO CNDM
  Todos creamos (VII edición)

 2. PROYECTO “INTERACCIONES XXI”
  Clases magistrales
  Encuentro/almuerzo 

 3. ESCUELA DE MÚSICA REINA SOFÍA
  Clases magistrales

 4. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
  XII Encuentro “Diálogos con la creación musical: 
  compositores e intérpretes en la UCM”

 5. REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID
  Seminario “La creación y la interpretación 
  de la música actual”

 6. FESTIVAL DE MÚSICA DE TRES CANTOS 
  DIACRONÍAS 
  Curso de composición

 7. CLASES MAGISTRALES DE ÓRGANO

EDUCACIÓN CNDM: MADRID

Todos creamos (VII edición)
En el bosque de Bomarzo

A unos cien kilómetros de Roma existe el jardín más extraño del mundo. Quienes se 
adentran en él son sorprendidos por enormes fi guras de piedra que, entre árboles y 
húmedas hojarascas, parecen monstruos petrifi cados por alguna maldición. El duque 
de Bomarzo mandó construir este “parque sacro” hace casi 500 años, no se sabe muy 
bien con qué enigmáticos propósitos. Esta historia inspiró siglos después al escritor 
argentino Mújica Láinez una famosa novela que su paisano Ginastera convirtió en 
ópera. Nosotros vamos a inspirarnos en el bosque, la novela y la ópera para idear 
un espectáculo de integración de las artes, donde participarán niños, adolescentes, 
universitarios, diversas entidades educativas y una orquesta. Un recorrido iniciático por 
el jardín de los misterios y la sabiduría que alimentará nuestro proceso creativo. Con 
esta nueva experiencia alcanzaremos la cifra mágica de cinco trabajos complementarios, 
educativos y artísticos, donde hemos unido historias y conocimientos del pasado y el 
presente: 1) las destrucciones de los laberintos de Las torres de Babel; 2) las colecciones 
de los elementos de Maese Kaos, el coleccionista; 3) los deslumbramientos de Los viajes 
secretos de Ulises; 4) las pesadillas del gran pintor en Investigando a Hieronymus; 5) y esta 
última, que parte del asombro que nos produce el arte manierista y de la triste fi gura del 
duque que pretendía, junto a sus monstruos inmortales, detener el paso del tiempo.

PROYECTO 
PEDAGÓGICO CNDM

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
MARTES 24/04/18 10:30h y 12:15h

FERNANDO PALACIOS 
coordinador artístico
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23 y 24/05/18

Clases magistrales del pianista Menahem Pressler

Conciertos de Menahem Pressler en el Liceo de Cámara 

17/05/18 19:30h. Menahem Pressler (ver p. 112)

22/05/18 19:30h. Cuarteto Pacifi ca y Menahem Pressler (ver p. 113)

MADRIDMADRID

En coproducción con el Goethe-Institut Madrid En coproducción con la Escuela de Música Reina Sofía 

El proyecto “Interacciones XXI” construye un puente entre Alemania 
y España. Este proyecto del Goethe-Institut Madrid y el CNDM, ya en 
su séptima edición, acoge obras de compositores contemporáneos 
españoles y alemanes. El programa incluye el estreno de las obras 
encargadas al compositor Oliver Rappoport y al alemán Malte Giesen, y 
el estreno en España de una obra de Mauricio Sotelo.  La interpretación 
correrá a cargo del prestigioso Aleph Gitarrenquartett. 

PROYECTO 
“INTERACCIONES XXI”

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA - MNCARS

GOETHE-INSTITUT MADRID

21-22/05/18

21/05/18 10:00h-13:30h

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - MNCARS
Clases magistrales
10:00h – 11:30h: Oliver Rappoport
12:00h – 13:30h: Malte Giesen
19:30h: Concierto del Aleph Gitarrenquartett (ver p. 79)

22/05/18 14:00h

Goethe-Institut (C/ Zurbarán, 21. 28010, Madrid)
Encuentro/almuerzo 
Oliver Rappoport y Malte Giesen, compositores
Raquel Rivera, moderadora

Información e inscripciones a partir del mes de marzo de 2018 en 
www.cndm.mcu.es

ESCUELA DE MÚSICA 
REINA SOFÍA

ESCUELA DE MÚSICA REINA SOFÍA

23/05/18 - 24/05/18
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XII Encuentro “Diálogos con la creación 
musical: compositores e intérpretes en la UCM”
Participarán, en calidad de ponentes, los siguientes compositores y artistas cuyas 
obras están programadas en la temporada 17/18 del CNDM:

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

17/10/17 - 11/12/17

17/10/17 13:00h
Diálogo entre el compositor Jesús Torres y el acordeonista Iñaki Alberdi
16/10/17 19:30h Concierto de Iñaki Alberdi y conjunto instrumental (ver p. 66)

26/10/17 11:00h
Diálogo entre compositores e intérpretes en torno al fl amenco y la música 
clásica: Juan Carlos Garvayo, Aureliano Cattaneo, Jesús Torres y Jesús 
Méndez
25/10/17 19:30h Concierto del Trío Arbós y Jesús Méndez (ver p. 86)

31/10/17 12:00h
Charla de Juan José Olives y Tomás Marco
30/10/17 Concierto del Grupo Enigma de Zaragoza (ver p. 67)

11/12/17 13:00h
Charla de Gabriel Erkoreka
11/12/17 19:30h Concierto del Cuarteto Meta4 (ver p. 69)

Estos ponentes serán acompañados en las distintas sesiones por profesores 
de la UCM. Los alumnos participantes podrán asistir a los conciertos del 
CNDM en los que se interpreten las obras tratadas en los Encuentros.

Información e inscripciones: Departamento de Musicología de la UCM
http://geografi aehistoria.ucm.es/  +34 91 394 53 76

En coproducción con la Universidad Complutense de Madrid

Seminario “La creación y la interpretación 
de la música actual”
Organizado por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, se desarrollará 
de forma paralela al ciclo Series 20/21 del CNDM y Liceo de Cámara XXI. Intervendrán 
los siguientes ponentes, cuyas obras serán interpretadas en el ciclo Series 20/21 de la 
temporada 17/18 del CNDM:

REAL CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE MÚSICA DE MADRID

REAL CONSERVATORIO SUPERIOR 

DE MÚSICA DE MADRID

15/01/18 - 16/04/18

En coproducción con el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

15/01/18 12:00h
Diálogo entre Òscar Colomina y Enrique Igoa
15/01/18 12:00h Concierto del Grupo Modus Novus (ver p. 70)

05/02/18 12:00h
Diálogo entre Luis Aguirre y Federico Jusid
05/02/18 19:30h Concierto de Sonor Ensemble (ver p. 72)

12/03/18 12:00h
Diálogo entre Josep Vicent, Júlia Gállego y Joan Albert Amargós
12/03/18 19:30h Concierto del Ensemble de la Orquestra de Cadaqués (ver p. 74)

03/04/18 12:00h
Charla de Jesús Torres sobre el cuarteto para piano
02/04/18 19:30h Concierto de Notos Quartet (ver p. 75)

16/04/18 10:00h a 13:00h
Charla de Joan Cerveró, Raquel Rodríguez y Mercedes Zavala
16/04/18 19:30h Concierto del Grup Instrumental de València (ver p. 76)

Por parte del Conservatorio Superior intervendrán profesores del centro. 
Los alumnos participantes podrán asistir a aquellos conciertos del 
CNDM en los que se interpreten las obras estudiadas en el seminario.

Información e inscripciones:
Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
www.rcsmm.eu | info@rcsmm.eu | +34 91 539 29 01
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Curso de composición impartido 
por Eduardo Soutullo

FESTIVAL DE MÚSICA 
DE TRES CANTOS
DIACRONÍAS

AUDITORIO DE LA CASA DE LA 

CULTURA DE TRES CANTOS 

06-07-08/10/17

En coproducción con el Festival Internacional de Música Contemporánea de Tres Cantos

VIERNES 06/10/17
De 16:30h a 19:30h: Presentación del curso
20:00h: Concierto de Pablo García López y Aurelio Viribay (incluye el 
estreno de la versión para tenor de Cantigas, de Eduardo Soutullo) 

SÁBADO 07/10/17
De 10:00h a 14:00h y de 15:30h a 18:30h
De 18:30 a 19:30: Mesa redonda con Eduardo Soutullo, moderada por 
David del Puerto
20:00h: Concierto de Mario Prisuelos (incluye la obra Have you said 
spectral?, de Eduardo Soutullo) 

DOMINGO 08/10/17
De 09:30h a 12:30h: Lectura y comentario de las obras presentadas por 
los alumnos

Eduardo Soutullo, compositor gallego multipremiado internacionalmente, 
ofrecerá en el curso una panorámica de su obra –expresividad, armonía, 
color y orquestación, poética, infl uencias–, que ilustrará con ejemplos 
musicales en audio y partitura, extraídos de su propia producción y de 
aquellas obras del repertorio a las que haga referencia en las clases. 
En la última sesión de trabajo se prestará atención individualizada a las 
partituras presentadas por los propios compositores asistentes.

La inscripción al curso es gratuita, y se podrá efectuar en
comunicacion@fest3cantos.com

En paralelo al ciclo Bach Vermut que se celebrará en la Sala Sinfónica 
del Auditorio Nacional de Música, y al ciclo El órgano en las catedrales, 
tendrán lugar unas clases magistrales a cargo de los organistas 
participantes: 

CLASES MAGISTRALES 
DE ÓRGANO

ÓRGANOS DE MADRID A DETERMINAR

20/10/17 - 18/05/18

STEPHEN THARP
VIERNES 20/10/17

GUNNAR IDENSTAM
VIERNES 17/11/17

JUAN DE LA RUBIA
VIERNES 15/12/17

DANIEL OYARZABAL
VIERNES 12/01/18

SHIN-YOUNG LEE
VIERNES 26/01/18

Para inscripciones e información sobre lugares y horarios de celebración 
pueden contactar con Daniel Oyarzabal, coordinador del ciclo, en 
bachvermutmasterclass@gmail.com

LORETO ARAMENDI
VIERNES 16/02/18

THOMAS OSPITAL
VIERNES 09/03/18

JUAN MARÍA PEDRERO
VIERNES 23/03/18

IVETA APKALNA
VIERNES 13/04/18

PAOLO ORENI
VIERNES 18/05/18
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En el marco del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá se 
realizarán las siguientes clases magistrales:

BOGOTÁ (Colombia)

BOGOTÁ
18-22/09/17

 BOGOTÁ (Colombia)
Clases magistrales

 ALICANTE
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ALICANTE

BADAJOZ / ELVAS (Portugal)
En torno a los conciertos del IX Ciclo de Música 
Actual de Badajoz

CÁCERES 
En torno al XIX Ciclo de Música Contemporánea 2017 
del Museo Vostell Malpartida

CÁDIZ 
En torno al XV Festival de Música Española de Cádiz

LEÓN 
UNIVERSIDAD DE LEÓN
VII Curso de Extensión Universitaria al hilo del 
Ciclo de Músicas Históricas de León

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN
VII Curso Internacional de Interpretación Vocal Barroca

OVIEDO 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 
Y UNIVERSIDAD DE OVIEDO
Conferencias V Ciclo Primavera Barroca

SALAMANCA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca

SANTIAGO DE COMPOSTELA
XORNADAS DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA
Conciertos familiares

EDUCACIÓN CNDM: CIRCUITOS

18/09/17
Raúl Mallavibarrena: canto histórico y dirección coral
17/09/17 12:00h Concierto de Musica Ficta (ver p. 226)
19/09/17 20:00h Concierto de Musica Ficta y Ensemble Fontegara (ver p. 227)

22/09/17
Raquel Andueza: canto histórico
Jesús Fernández: tiorba
Manuel Vilas: arpa de dos órdenes
21/09/17 20:00h Concierto de la Galanía (ver p. 228)
23/09/17 12:00h Concierto de la Galanía (ver p. 229)

22/09/17 
Juan de la Rubia: órgano
24/09/17 15:00h Concierto de Juan de la Rubia (ver p. 230)

El lugar y el horario, así como las condiciones de inscripción, se anuncia-
rán anticipadamente en la web del festival: 
http://www.intercolombia.org/3.html
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CONSERVATORIO 
SUPERIOR DE MÚSICA 
DE ALICANTE

ALICANTE
CONSERVATORIO SUPERIOR 

DE MÚSICA

09/10/17 - 15/03/18 

09/10/17 12:00h
El director Raúl Mallavibarrena ofrecerá una clase magistral en torno a la polifonía.

21/11/17 12:00h
El compositor Jesús Torres (compositor residente del CNDM de la temporada 17/18) 
ofrecerá una clase magistral titulada “Música para percusión de Jesús Torres”.

Al hilo del ciclo Alicante Actual - EMOCIÓN DIVA’18, y en colaboración con el Conserva-
torio Superior de Música de Alicante se realizarán las siguientes clases magistrales a 
cargo de los principales solistas participantes en dicho ciclo.

09/03/18 Pilar Jurado (canto)
10/03/18 20:30h Concierto de Pilar Jurado (ver p. 246)

12/03/18 Elisa Urrestarazu (saxo)
11/03/18 12:00h Concierto de Elisa Urrestarazu (ver p. 247)

15/03/18 Carolina Alcaraz (percusión)
 Marta Espinós (piano)
16/03/18 20:30h Concierto de Ensemble Música Viva (ver p. 249)
17/03/18 18:00h Concierto de Marta Espinós  (ver p. 250)

Lugar: Conservatorio Superior de Música de Alicante
Información: www.csmalicante.es / jefaturadeestudios@csmalicante.es / +34 966 478 665

En coproducción con el Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de Alicante En coproducción con la 

Sociedad Filarmónica de Badajoz

 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “ESTEBAN SÁNCHEZ” DE MÉRIDA

01/12/17  “Mira la Música Actual”
Acercar, mostrar y sentir la música de nuestro tiempo propiciando el encuentro con sus 
intérpretes y creadores. Actividad organizada por el Departamento de Lenguaje Musical 
y Composición del centro dirigida a los alumnos de Fundamentos de la Composición, 
Análisis e Historia de la Música. Actividad pedagógica en relación con el concierto de 
NeoArs sonora y al estreno del compositor Félix Ibarrondo. 

13/12/17  Encuentro con los creadores
Actividad asociada al concierto del 13 de diciembre de 2017
19:30h Cafetín del Teatro López de Ayala
Simon Steen Andersen y Oscar Escudero

 ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

18/01/18  “Y esto… ¿Es música? Descubre la música contemporánea”
El compositor Novel Sámano presentará su obra Cage’s Fandango a los alumnos de 
la escuela de música en una charla amena e ilustrativa sobre la creación de nuestros 
días que nos acercará al lenguaje de la música contemporánea. Actividad pedagógica 
asociada al concierto del viernes 19 del Drumming Grupo de Percussão.

 CONSERVATORIO OFICIAL DE MÚSICA DE ALMENDRALEJO

24/01/18  “Siente la música de hoy”
Conocer, escuchar y sentir la música actual y crear un espacio y encuentro con los 
compositores e intérpretes. Actividad organizada por el Departamento de Teoría y 
Composición del centro dirigida a los alumnos de Fundamentos de la Composición 
y Análisis. Actividad pedagógica en relación al concierto de Sonido Extremo y la obra 
Winterreise de Schubert/Hans Zender.

 CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “JUAN VÁZQUEZ” DE BADAJOZ 

 Y ACADEMIA DE MÚSICA “MANUEL RODRIGUES COELHO” DE ELVAS (PORTUGAL)

14-15/02/18  “Tierkreis – Karlheinz Stockhausen”
Las aulas de saxofón de los citados centros realizarán una actividad que hace partícipes 
a sus alumnos en una experiencia enriquecedora a través de la interpretación de la 
música contemporánea. La interpretación integral de la obra Tierkreis, 12 melodías que 
representan cada uno de los signos del zodiaco. Coordinadores: Cecilia García Grijota y 
Javier González Pereira.

IX CICLO DE MÚSICA 
ACTUAL DE BADAJOZ

BADAJOZ

ELVAS
VARIOS ESPACIOS Y CIUDADES

01/12/17 - 15/02/18

En torno a los conciertos del 
IX Ciclo de Música Actual 
de Badajoz, se celebrará el 
siguiente programa docente, 
que se anunciará con 
antelación sufi ciente en cada 
Conservatorio:
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Taller de Mujeres Compositoras en torno al XV Festival de Música 
Española de Cádiz

XV FESTIVAL DE 
MÚSICA ESPAÑOLA

CÁDIZ
GRAN TEATRO FALLA

SÁBADO 18/11/17

En colaboración con la Agencia Andaluza de 

Instituciones Culturales

En torno al XIX Ciclo de Música Contemporánea 2017 del Museo Vostell Malpartida. 
(Malpartida de Cáceres)

XIX CICLO DE MÚSICA 
CONTEMPORÁNEA 2017

CÁCERES
MUSEO VOSTELL MALPARTIDA

14-30/09/17

En coproducción con el Consorcio Museo Vostell Malpartida, la Junta de Extremadura, la 

Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. Con la colaboración 

del Centro de las Artes Escénicas y de la Música de Extremadura (CEMART), el Instituto 

Camões y los Amigos del Museo Vostell Malpartida.

14/09/17 20:00h 
Demostración de Aleks Kolkowski: “Música folclórica en cera”
Utilizando un fonógrafo Edison original, el compositor, artista sonoro 
e improvisador londinense Aleks Kolkowski mostrará el proceso de 
grabación y comentará la historia del medio más antiguo de grabar y 
reproducir sonido. La sesión incluirá grabaciones en directo de música 
folclórica extremeña en cilindros de cera. Kolkowski ha venido realizando 
grabaciones con cilindro de fonógrafo durante casi dos décadas en 
conciertos, demostraciones y recopilando su propio archivo.
15/09/17 21:00h Concierto de Aleks Kolkowski (ver p. 282)

16/09/17 20:00h Encuentro con Alfredo Aracil, Alberto Corazón y Juan 
Carlos Garvayo.
16/09/17 21:00h Concierto de Juan Carlos Garvayo (ver p. 283)

30/09/17 20:00h Encuentro con los integrantes de SinRed: Chefa Alonso, 
Cova Villegas, Víctor M. Díaz e Ildefonso Rodríguez.
30/09/17 21:00h Concierto de Sin Red (ver p. 287)

18/11/17 Gran Teatro Falla de Cádiz
Taller de Mujeres Compositoras y Mesa Redonda de presentación de las 
obras y del trabajo realizado durante el taller
18/11/17 20:00h Concierto del Ensemble Música Viva (ver p. 293)
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VII Curso de Extensión Universitaria al hilo 
del Ciclo de Músicas Históricas de León

Organizado por la Universidad de León, este ciclo de conferencias se 
desarrollará en la Sala Polivalente del Auditorio de León, de forma 
paralela a los conciertos del Ciclo de Músicas Históricas del CNDM. Por 
parte del CNDM participarán en el curso los siguientes ponentes:

UNIVERSIDAD DE LEÓN

LEÓN
AUDITORIO DE LEÓN

11/01/18 - 11/05/18

En coproducción con la Universidad de León

11/01/18 
18:00h Aarón Zapico: “Sobre el Café Telemann”
20:30h Concierto de Forma Antiqva (ver p. 216)

16/02/18 
18:00h Lina Tur Bonet, Xabier Sabata y Kenneth Weiss: “Las arias 
instrumentales de Haendel”
20:30h Concierto de Lina Tur Bonet, Xabier Sabata y Kenneth Weiss (ver p. 217)

15/03/18 
18:00h Fahmi Alqhai: “Muera Cupido”
20:30h Concierto de Accademia del Piacere (ver p. 218)

11/05/18 
18:00h Marco Antonio García de Paz: “Italia y España: la edad de oro”
20:30h Concierto de El León de Oro (ver p. 221)

Los alumnos participantes en el curso podrán asistir a los conciertos del 
CNDM en los que se interpreten las obras estudiadas en el mismo.

Información e inscripciones: Universidad de León. Unidad de Extensión 
Universitaria y Relaciones Institucionales.
www.unileon.es | ulesci@unileon.es | +34 987 291 961

VII Curso Internacional 
de Interpretación Vocal Barroca
EDUARDO LÓPEZ BANZO profesor

Ya en su sexta edición, y organizado por el CNDM, se celebra de nuevo 
este curso vocal con el Maestro López Banzo, que tendrá lugar en la Sala 
Polivalente del Auditorio de León. La duración del curso es de 28 horas 
lectivas.

Información e inscripciones a partir del mes de enero de 2018 en 
www.cndm.mcu.es

AUDITORIO 
CIUDAD DE LEÓN

LEÓN
AUDITORIO DE LEÓN

05-09/03/18 

En coproducción con el Ayuntamiento de León

©
 G
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Conferencias V Ciclo Primavera Barroca

En paralelo al V Ciclo Primavera Barroca que desarrolla el CNDM 
en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, se celebrará un ciclo de 
conferencias organizadas por el Conservatorio Superior y la Universidad 
de Oviedo. Por parte del CNDM participarán los siguientes profesores:

CONSERVATORIO 
SUPERIOR DE MÚSICA 
Y UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO

En coproducción con el Conservatorio Superior de Música 

del Principado de Asturias y la Universidad de Oviedo

23/03/18 
18:00h Guillermo Turina: “Música sacra para violonchelo, soprano y bajo 
continuo”
20:00h Concierto de E. Boix, G. Turina y T. Matsuoka (ver p. 301)

13/04/18   (en el Conservatorio Superior)
18:00h Marco Antonio García de Paz: “Italia y España: la edad de oro”
15/04/18 | 20:00h Concierto de El León de Oro (ver p. 302)

10/05/18 
18:00h Ottavio Dantone: “Anónimo veneciano”
20:00h Concierto de Accademia Bizantina (ver p. 305)

23/05/18 
18:00h Nacho Rodríguez “El arte de la Reforma”
20:00h Concierto de Los Afectos Diversos (ver p. 306)

Los alumnos participantes podrán a asistir a los conciertos organizados por 
el CNDM en el ciclo Primavera Barroca cuyas obras hayan sido tratadas en 
el curso.

Información e inscripciones: 
Conservatorio Superior de Música de Oviedo
www.consmupa.es
Departamento de Historia del Arte y Musicología 
de la Universidad de Oviedo
www.uniovi.es | +34 985 104 449

Academia de Música Antigua 
de la Universidad de Salamanca
Los cursos de la Academia de Música Antigua de la Universidad de 
Salamanca, que tendrán lugar en la Hospedería Fonseca, contarán con 
los siguientes profesores:

UNIVERSIDAD DE 
SALAMANCA

SALAMANCA
HOSPEDERÍA FONSECA

20/10/17 - 20/05/18

En coproducción con la Universidad de Salamanca

Curso de interpretación barroca 
25-26/11/17 Pedro Gandía (violín), Andoni Mercero (viola), Itziar Atutxa 
(violonchelo) y Marianne Müller (viola da gamba)

17-18/03/18 y 19-20/05/18 Pedro Gandía (violín), Andoni Mercero (viola), 
Itziar Atutxa (violonchelo/viola de gamba) 

Cursos de interpretación histórica
20-22/10/17 Carlos Mena (canto histórico)

09-11/02/18 Carlos Mena (canto histórico)

11-14/05/18 Carlos Mena (canto histórico)

10/03/18 Marc Hantaï (fl auta), Jérome Hantaï (viola de gamba) y Pierre 
Hantaï (clave) 
09/03/18 20:30h Concierto del Trío Hantaï (ver p. 325)

Información e inscripciones: 
Academia de Música Antigua. Universidad de Salamanca. 
Hospedería de Fonseca, 2ª planta. C/ Fonseca, 2. 37002 Salamanca.
academia@usal.es | +34 923 29 44 80
www.usal.es | http://sac.usal.es/index.php/academia-de-musica-antigua 

AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE 

Sala 4
23/03/18 - 23/05/18
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CONCIERTOS FAMILIARES:

AUDITORIO DE GALICIA - SALA MOZART

29/10/17 12:30h 

GRUPO DE DANZA CONTEMPORÁNEA DO CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE DANZA DE LUGO

GRUPO DE PERCUSIÓN DO CONSERVATORIO 
PROFESIONAL DE MÚSICA XOÁN MONTES DE LUGO 

Silvia Victoria Eijo, Alba Felpete, Ana Belén Ferreiro, Reyes González, Julia Penado 
y Xiana Vilas COREOGRAFÍAS

Diego Ventoso DIRECCIÓN MUSICAL

Six Japanese Gardens
Obras de Kaija Saariaho, Chris Hatzis, Luis Antunes Pena, Pablo Beltrán 
y John Luther Adams (ver p. 342)

IGREXA DA USC 

12/11/17 12:30h

ORQUESTRA DA UNIVERSIDADE 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

MARIO DIZ DIRECTOR

Pablo Sampedro NARRADOR

Compositor a determinar
Obra ganadora del I Concurso de Composición para Orquestas Amateur * (2017)

Serguéi Prokofi ev (1891-1953)

Pedro y el lobo, op. 67 (ver p. 347)

XORNADAS DE MÚSICA 
CONTEMPORÁNEA

SANTIAGO DE COMPOSTELA VARIOS ESPACIOS

29/10/17 - 12/11/17

En coproducción con el Concello de Santiago de Compostela, 

CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea) 

y la Universidad de Santiago de Compostela



MADRID
AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

 Sala Sinfónica

 Sala de Cámara

TEATRO DE LA ZARZUELA

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS)

 Auditorio 400

LEÓN
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGANO CATEDRAL DE LEÓN

XV CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN

 Auditorio Ciudad de León

BEETHOVEN ACTUAL

EL ÓRGANO EN LAS CATEDRALES

CIRCUITOS
Internacionales
Nacionales

ABONOS Y LOCALIDADES
TEMPORADA 2017/18
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SALA SINFÓNICA

Abonos Generales 2017/18
Descuento del 20% sobre el precio de las localidades.

 ZONAS 

CICLO A B C D E

UNIVERSO BARROCO 
(9 conciertos) 288,00€ 230,40€ 172,80€ 129,60€ 108,00€

BACH VERMUT (10 conciertos)  
 Abono general (precio único) 40,00€

 Abono Joven 24,00€

Localidades 2017/18
      
 ZONAS  

CICLO A B C D E

UNIVERSO BARROCO  
 Localidades generales 40,00€ 32,00€ 24,00€ 18,00€ 15,00€

 Butaca Joven          5,00€

LICEO DE CÁMARA XXI 
(Argerich & Baldocci) 
JAZZ EN EL AUDITORIO (Chick Corea) 
 Localidades generales 40,00€ 32,00€ 24,00€ 18,00€ 15,00€

 Precio con descuento para 
 abonados a todo el ciclo ** 32,00€ 25,60€ 19,20€ 14,40€ 12,00€

ANDALUCÍA FLAMENCA 
(Rocío Márquez + artistas invitados) 
JAZZ EN EL AUDITORIO 
(Chucho Valdés & G. Rubalcaba) 
FRONTERAS (Michael Nyman)
 Localidades generales 30,00€ 24,00€ 18,00€ 15,00€ 12,00€

 Precio con descuento para 
 abonados a todo el ciclo ** 24,00€ 19,20€ 14,40€ 12,00€ 9,60€

BACH VERMUT  
 Localidades generales 

(precio único)
  5,00€

 Butaca Joven  3,00€

** Los abonados al ciclo Andalucía Flamenca, Jazz en el Auditorio, Fronteras y Liceo de Cámara XXI 
tendrán un 20% de descuento sobre el precio general en las localidades para el concierto extraordinario 
en la Sala Sinfónica del ciclo al que pertenece su abono (Rocío Márquez + invitados en el caso de 
Andalucía Flamenca, Chick Corea y Chucho Valdés & Gonzalo Rubalcaba para Jazz en el Auditorio, 
Michael Nyman para Fronteras y Martha Argerich & Gabriele Baldocci para Liceo de Cámara XXI), en el 
momento de renovar o adquirir un abono nuevo, siempre que existan localidades disponibles.

Abono Joven y Butaca Joven: Precios reducidos aplicables a compradores menores de 26 años. Compra 
exclusiva de abonos y localidades en las taquillas de Auditorio Nacional de Música previa acreditación.

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 
SALA DE CÁMARA

Abonos Generales 2017/18
Descuento del 20% sobre el precio de las localidades.

 ZONAS 

CICLO  A B C

UNIVERSO BARROCO (14 conciertos) 224,00€ 168,00€ 112,00€

LICEO DE CÁMARA XXI (13 conciertos + 1 de regalo*) 208,00€ 156,00€ 104,00€

FRONTERAS (7 conciertos) 112,00€ 84,00€ 56,00€

ANDALUCÍA FLAMENCA (8 conciertos) 128,00€ 96,00€ 64,00€

JAZZ EN EL AUDITORIO (7 conciertos) 112,00€ 84,00€ 56,00€

CONTRAPUNTO DE VERANO (6 conciertos)  Abono general 96,00€ 72,00€ 48,00€

  Abono Joven 75,00€ 60,00€ 36,00€

* Concierto extraordinario de Menahem Pressler (17/05/18)

Localidades 2017/18
  ZONAS 

CICLO A B C

UNIVERSO BARROCO 20,00€ 15,00€ 10,00€

LICEO DE CÁMARA XXI** 20,00€ 15,00€ 10,00€

FRONTERAS 20,00€ 15,00€ 10,00€

ANDALUCÍA FLAMENCA 20,00€ 15,00€ 10,00€

JAZZ EN EL AUDITORIO 20,00€ 15,00€ 10,00€

CONTRAPUNTO DE VERANO 
 Localidades generales 20,00€ 15,00€ 10,00€

 Butaca Joven 15,00€ 10,00€ 8,00€

** Todos los conciertos tienen el mismo precio (incluidas las localidades sobrantes, si las hubiere, 
del recital extraordinario de Menahem Pressler, concierto de regalo para los abonados al ciclo) 

Auditorio Nacional de Música
Sala de Cámara
Zonas de localidades
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UNIVERSO BARROCO 
Localidades generales 

 Butaca Joven 
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 Localidades generales  
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(9 conciertos) 

BACH VERMUT (10 conciertos)  
 Abono general 
 Abono Joven 

UNIVERSO BARROCO  UNIV

FRONTERAS 

ANDALUCÍA FLAMENCA 

JAZZ EN EL AUDITORIO 

CONTRAPUNTO DE VERANO
Localidades generales 

Butaca Joven 

LICEO DE CÁMARA XXI** 

UNIVERSO BARROCO (14 conciertos)

JAZZ EN EL AUDITORIO (7 conciertos)

CONTRAPUNTO DE VERANO (6 conciertos)  Abono general
  Abono Joven

FRONTERAS (7 conciertos)

ANDALUCÍA FLAMENCA (8 conciertos)

LICEO DE CÁMARA XXI (13 conciertos + 1 de regalo*)
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Renovación de abonos para todos los ciclos, excepto Contrapunto de Verano: 
del 31 de mayo al 5 de julio de 2017, ambos inclusive. 
CONTRAPUNTO DE VERANO: del 31 de mayo al 9 de septiembre de 2017.

Taquillas del Auditorio Nacional de Música, 902 22 49 49 y www.entradasinaem.es 

Para la renovación en taquillas será imprescindible la presentación del DNI 
del abonado o fotocopia del mismo junto a una autorización fi rmada. Aquellos 
abonados que todavía no hayan facilitado sus datos de contacto, deberán hacerlo 
antes del inicio del periodo de renovación para poder proceder a la misma.

Venta de nuevos abonos para todos los ciclos, excepto Contrapunto de Verano: 
del 11 de julio al 9 de septiembre de 2017. 
CONTRAPUNTO DE VERANO: del 19 de septiembre de 2017 al 9 de enero de 2018.

Taquillas del Auditorio Nacional de Música, www.entradasinaem.es y 902 22 49 49. 
Límite de compra simultánea de 4 abonos.  

Venta de localidades para todos los ciclos, excepto Contrapunto de Verano, 
Universo Barroco (Sinfónica), Bach Vermut y conciertos extraordinarios: 
desde el 12 de septiembre de 2017.
CONTRAPUNTO DE VERANO: desde el 18 de enero de 2018.
Conciertos extraordinarios de LICEO DE CÁMARA XXI (M. Argerich & 
G. Baldocci), ANDALUCÍA FLAMENCA (Rocío Márquez + artistas invitados), 
JAZZ EN EL AUDITORIO (Chick Corea y Chucho Valdés & G. Rubalcaba), 
FRONTERAS (Michael Nyman), UNIVERSO BARROCO (Sinfónica) 
y BACH VERMUT: 
desde el 11 de julio de 2017  

Taquillas del Auditorio Nacional de Música, Red de Teatros del INAEM, 
www.entradasinaem.es y 902 22 49 49. 
Límite de compra simultánea de 4 localidades.

DESCUENTOS:

Descuentos en las localidades
Los jóvenes menores de 26 años, los mayores de 65 años y todos los estudiantes 
(con acreditación), así como los grupos de 20 o más personas y familias nume-
rosas podrán obtener un descuento del 20% sobre el precio de venta de las lo-
calidades (descuentos no acumulables). Compra exclusiva de localidades en las 
taquillas del Auditorio Nacional de Música previa acreditación.
Estos descuentos no son aplicables al ciclo BACH VERMUT.

Entradas Último Minuto 
Entradas disponibles, si las hubiere, con un 60% de descuento sobre el precio ge-
neral, exclusivamente para menores de 26 años y desempleados de cualquier edad, 
que quedaran en las taquillas del Auditorio Nacional de Música una hora antes del 
comienzo de cada concierto. Compra exclusiva de localidades en las taquillas del 
Auditorio Nacional de Música previa acreditación.
Estos descuentos no son aplicables al ciclo BACH VERMUT.
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TEATRO DE LA ZARZUELA
XXIV CICLO DE LIED 
Diez conciertos de abono con un 20% de descuento sobre el precio total de 
las localidades sueltas

 ZONAS 

CICLO A B C D E F G

Abonos (10 conciertos) 280€ 240€ 208€ 160€ 128€ 104€ 64€

Localidades* 35€ 30€ 26€ 20€ 16€ 13€ 8€

Localidades de visión reducida** 18€ 11€  8€  4€ 

* Los abonados al XXIV Ciclo de Lied tendrán un 20% de descuento sobre el precio general en las 
localidades para el concierto extraordinario de Leo Nucci, en el momento de renovar o adquirir un 
abono nuevo, siempre que existan localidades disponibles.

** Venta solo el día del concierto.
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Teatro de la Zarzuela
Zonas de localidades

A F GB C D E 
Renovación de Abonos: Del 31 de mayo al 5 de julio de 2017. Taquillas del 
Teatro de la Zarzuela, www.entradasinaem.es y 902 22 49 49

Venta de nuevos abonos: Del 11 de julio al 9 de septiembre de 2017. Taquillas 
del Teatro de la Zarzuela, www.entradasinaem.es y 902 22 49 49

Venta de localidades: Desde el 12 de septiembre de 2017. Taquillas del Teatro 
de la Zarzuela, Red de Teatros del INAEM, www.entradasinaem.es y  902 22 49 49

DESCUENTOS:

Descuentos en las localidades
Los jóvenes menores de 26 años, los mayores de 65 años y todos los es-
tudiantes (con acreditación), así como los grupos de 20 o más personas y 
familias numerosas podrán obtener un descuento del 20% sobre el precio 
de venta de las localidades (descuentos no acumulables). Se solicitará la 
acreditación en el acceso a la sala el día del concierto.

Entradas Último Minuto 
Entradas disponibles, si las hubiere, con un 60% de descuento sobre el pre-
cio general, exclusivamente para menores de 26 años y desempleados de 
cualquier edad, que quedaran en las taquillas del Teatro de la Zarzuela una 
hora antes del comienzo de cada concierto. Compra exclusiva de localidades 
en las taquillas del Teatro de la Zarzuela previa acreditación.

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA
Auditorio 400

El acceso para los doce conciertos del ciclo SERIES 20/21, que tendrán lugar 
en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, será libre 
hasta completar el aforo de la sala. Apertura de puertas media hora antes 
del inicio de cada concierto.

Abonos (10 conciertos) 

Localidades* 

Localidades de visión reducida** 
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Información general

Forma de pago
Se admite el pago en efectivo y mediante tarjeta de crédito o débito.

Información telefónica

Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM): 91 337 02 40

Auditorio Nacional de Música: 91 337 01 39 / 91 337 01 40

Teatro de la Zarzuela: 91 524 54 00

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: 91 774 10 00

Información mediante correo electrónico

Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM): 
cndm@inaem.mecd.es

Auditorio Nacional de Música: 
auditorio.nacional@inaem.mecd.es

Teatro de la Zarzuela: 
teatrodelazarzuela@inaem.mecd.es

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: 
info@museoreinasofi a.es

Información web

Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM): 
www.cndm.mcu.es

Auditorio Nacional de Música: 
www.auditorionacional.mcu.es

Teatro de la Zarzuela: 
teatrodelazarzuela.mcu.es

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: 
www.museoreinasofi a.es

Direcciones
Auditorio Nacional de Música
c/ Príncipe de Vergara, 146
28002 – Madrid

Teatro de la Zarzuela
c/ Jovellanos, 4
28014 – Madrid

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Auditorio 400
c/ Ronda de Atocha esquina calle Argumosa
28012 – Madrid

Red de teatros del INAEM
Teatro María Guerrero
c/ Tamayo y Baus, 4
28004 – Madrid

Teatro Valle-Inclán
c/ Plaza de Lavapiés, s/n
28012 – Madrid

Teatro de la Comedia
c/ Del Príncipe, 14
28012 – Madrid

AVISO IMPORTANTE: Todos los programas, fechas e intérpretes de los 
conciertos organizados por el Centro Nacional de Difusión Musical son 
susceptibles de modifi cación. En caso de cancelación de alguno de los 
conciertos programados, se devolverá a los abonados la parte proporcio-
nal del precio del abono adquirido y al público en general el importe del 
precio de la localidad. La devolución se hará efectiva 7 días después de la 
cancelación del concierto en el lugar donde fue adquirida la localidad. La 
suspensión de un concierto, no así su aplazamiento, será la única causa 
admitida para la devolución del importe de las localidades. Se recomien-
da conservar con cuidado las localidades, pues no será posible su reposi-
ción en caso de pérdida, deterioro o destrucción. No se atenderá ninguna 
reclamación una vez retiradas las localidades de taquilla.
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LEÓN

XXXIV FIOCLE (Catedral de León)
Acceso libre hasta completar el aforo para todos los conciertos del ciclo.

XV CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN
(Auditorio Ciudad de León)

Venta de abonos y localidades
Se establece un abono —renovable para la temporada 2018/19— para 
los seis conciertos del Ciclo que tendrán lugar en el Auditorio Ciudad 
de León.
El precio del abono general tendrá una reducción del 20% sobre el pre-
cio de venta libre de las localidades.

 Abono general  48€  Localidades  10€

Renovación y venta de abonos: del 20 al 30 de diciembre de 2017 en las 
taquillas del Auditorio de lunes a viernes de 16:00h a 20:30h
Venta de localidades: a partir del 1 de enero de 2018
Más información de abonos y localidades en www.cndm.mcu.es y
www.auditoriodeleon.es desde diciembre de 2017.

Descuentos
Los jóvenes menores de 26 años tendrán un descuento del 40% sobre el 
precio de venta de las localidades. Será necesaria la acreditación para 
acceder a la sala.

Forma de pago
Se admite el pago en efectivo y mediante tarjeta de crédito o débito.

Información
Auditorio Ciudad de León
Avenida de los Reyes Leoneses, nº 4. 24008 – León
Tfno: 987 244 663
www.auditorioleon.es    www.aytoleon.es

BEETHOVEN ACTUAL
SEVILLA (Teatro de La Maestranza)
Información: www.teatrodelamaestranza.es

PANTICOSA (Baluarte)
Informacion www.baluarte.com 

EL ÓRGANO EN LAS CATEDRALES
(Catedrales de Alcalá de Henares, Cuenca, León, Logroño, Las Palmas 
de Gran Canaria, Pamplona, Salamanca, Segovia y Valencia)
Acceso libre hasta completar el aforo para todos los conciertos del ciclo.
Informacion www.cndm.mcu.es

CIRCUITOS INTERNACIONALES

BOGOTÁ
VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA SACRA DE BOGOTÁ
(Varios espacios)
Información www.festivalmusicasacra.org

BRUSELAS
(Iglesia de Saints-Jean-et-Étienne-aux-Minimes)
Información http://bruselas.cervantes.es/
 
BUCAREST
(Ateneul Român)
Información http://fge.org.ro/ro.html
 
FRANKFURT
(Instituto Cervantes de Frankfurt)
Información http://frankfurt.cervantes.es
 
LUXEMBURGO
(Iglesia de Saint-Jean-du-Grund)
Información http://bruselas.cervantes.es/
 
LYON
(Conservatorio de Lyon. Sala Debussy)
Información http://lyon.cervantes.es
 
MADRID

PROYECTO EUROPA 
(Iglesia San Jerónimo el Real)
Información www.cndm.mcu.es

TEMPORADA 17/18 DE LA ORCAM
(Auditorio Nacional de Música)
Información http://www.orcam.org/

TEMPORADA 17/18 DEL TEATRO REAL
(Teatro Real)
Información http://www.teatro-real.com/es/
 
MILÁN
(Iglesia Santa Maria presso San Satiro)
Información http://milan.cervantes.es
 
SOFÍA
(Sala Bulgaria)
Información http://sofi aphilharmonie.bg/bg/
 
TRODHEIM
BAROKKFEST
(Vår Frue Kirke)
Información http://barokkfest.no/
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CIRCUITOS NACIONALES

ALICANTE
ALICANTE ACTUAL – EMOCIÓN DIVA ‘18
(Auditorio de la Diputación de Alicante - ADDA)
Información http://www.diputacionalicante.es/es/ADDA
 
BADAJOZ
IX CICLO MÚSICA DE HOY
(Varios espacios)
Información www.sfi larmonicaba.net
 
BARCELONA
SCHUBERT LIED
(L’Auditori)
Información www.auditori.cat/es
 
CÁCERES

XIX CICLO MÚSICA CONTEMPORÁNEA
(Museo Vostell Malpartida)
Información http://museovostell.gobex.es/

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE CÁCERES
(Auditorio Convento de San Francisco)
Información www.conservatoriocc.juntaextremadura.net
 
CÁDIZ
15 FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE CÁDIZ
(Varios espacios)
Información www.juntadeandalucia.es/cultura/festivaldecadiz
 
OVIEDO
PRIMAVERA BARROCA
(Auditorio Príncipe Felipe)
Información www.oviedo.es
 
PANTICOSA (HUESCA)
FESTIVAL INTERNACIONAL DE PANTICOSA 2018
(Auditorio del Gran Hotel Balneario)
Información http://festivalpanticosa.com
 
SALAMANCA

CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS
(Varios espacios)
Información http://centenario.usal.es/

SALAMANCA BARROCA
(Auditorio Hospedería Fonseca. Universidad de Salamanca)
Información www.sac.usal.es
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA
XORNADAS CONTEMPORÁNEAS
(Varios espacios)
Información www.compostelacapitalcultural.com
 
SEGOVIA

MÚSICA EN LOS BARRIOS 2017
(Catedral)
Información www.fundaciondonjuandeborbon.org

XXXVI SEMANA DE MÚSICA SACRA
(Iglesia de San Juan de los Caballeros)
Información  www.fundaciondonjuandeborbon.org
 
SEVILLA

TEMPORADA DE LA OBS
(Centro Cultural Caja Sol. Sala Joaquín Turina)
Información www.orquestabarrocadesevilla.com

XXXIII FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE SEVILLA
(Centro Cultural Caja Sol. Sala Joaquín Turina)
Información www.femas.es

BEETHOVEN POR LISZT
(Teatro de La Maestranza)
Información www.teatrodelamaestranza.es
 
ÚBEDA-BAEZA
XXI FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE ÚBEDA Y BAEZA
(Varios espacios)
Información www.festivalubedaybaeza.org
 
ZAMORA
XVI FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA “PÓRTICO DE ZAMORA”
(Iglesia de San Cipriano)
Información www.porticozamora.es



TEMPORADA 2017/18

CALENDARIO
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JUNIO 2017

29 | CIRCUITOS | Salamanca (Patio Fonseca) 
JONDE & V.P. PÉREZ

 

SEPTIEMBRE 2017

14 | EDUCACIÓN | Malpartida de Cáceres 
(Museo Vostell) | Demostración A. Kolkowski

15 | CIRCUITOS | Malpartida de Cáceres | A. KOLKOWSKI

16 | EDUCACIÓN | Malpartida de Cáceres (Museo Vostell) 
Encuentro A. Aracil, A. Corazón y J.C. Garvayo

16 | CIRCUITOS | Malpartida de Cáceres | J.C. GARVAYO

17 | CIRCUITOS | Bogotá | MUSICA FICTA

18 | EDUCACIÓN | Bogotá (a determinar)
Clase magistral R. Mallavibarrena

19 | CIRCUITOS | Bogotá | MUSICA FICTA

21 | FIOCLE | León (Catedral) | D. BRIGGS

21 | CIRCUITOS | Bogotá | LA GALANÍA & R. ANDUEZA

22 | CIRCUITOS | Malpartida de Cáceres | J. GUILLEM

22 | EDUCACIÓN | Bogotá (a determinar)
Clase magistral R. Andueza, J. Fernández y M. Vilas

22 | EDUCACIÓN | Bogotá | Clase magistral 
J. de la Rubia

23 | CIRCUITOS | Bogotá | LA GALANÍA & R. ANDUEZA

23 | CIRCUITOS | Malpartida de Cáceres | C. BECHEGAS

24 | CIRCUITOS | Bogotá | J. DE LA RUBIA

29 | FIOCLE | León (Catedral) | J.B. MONNOT

29 | CIRCUITOS | Malpartida de Cáceres
 reConvert PROJECT

30 | EDUCACIÓN | Malpartida de Cáceres
(Museo Vostell) | Encuentro SinRed

30 | CIRCUITOS | Malpartida de Cáceres | SIN RED

20 | CIRCUITOS | Badajoz (T. López de Ayala)
R. MÁRQUEZ & F. ALQHAI

20 | CIRCUITOS | Santiago (Iglesia de la Universidad) 
SIGMA PROJECT

20-22 | EDUCACIÓN | Salamanca (Hospedería Fonseca) 
Curso canto histórico C. Mena

21 | BACH VERMUT | Madrid (ANM. Sinfónica)
S. THARP

21 | CIRCUITOS | Santiago (Paraninfo) 
M. LLAMAS & L.F. PÉREZ

22 | BEETHOVEN ACTUAL | Sevilla (T. Maestranza)
D. DEL PINO

22 | BEETHOVEN ACTUAL | Sevilla (T. Maestranza)
E. FERNÁNDEZ

22 | CIRCUITOS | Santiago (T. Principal)
BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA

23 | BEETHOVEN ACTUAL | Sevilla (T. Maestranza)
J. NEGRÍN

23 | CIRCUITOS | Bucarest | CUARTETO BRETÓN

24 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | A.C. ANTONACCI

25 | BEETHOVEN ACTUAL | Sevilla (T. Maestranza)
G. DÍAZ-JEREZ

25 | CIRCUITOS | Barcelona (L’Auditori)
I. ARCAYÜREK

25 | FRONTERAS | Madrid (ANM. Cámara)
TRÍO ARBÓS

26 | BEETHOVEN ACTUAL | Sevilla (T. Maestranza)
A. VENTURA

26 | CIRCUITOS | Santiago (Auditorio de Galicia)
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA

26 | EDUCACIÓN | Madrid (Univ. Complutense) 
Diálogo J.C. Garvayo, A. Cattaneo, J. Torres 

y J. Méndez

27 | ANDALUCÍA FLAMENCA | Madrid 
(ANM. Cámara) | EL ZAMBO & EL GRANAÍNO

27 | FIOCLE | León (Catedral) | R. PRIETO

27 | CIRCUITOS | Badajoz (Diputación) | TRÍO ARBÓS

27 | CIRCUITOS | Santiago (Paraninfo)
P. GONZÁLEZ & B. FRESCO

28 | BEETHOVEN ACTUAL | Sevilla (T. Maestranza)
J. JÁUREGUI

28 | BEETHOVEN ACTUAL | Sevilla (T. Maestranza)
J. MENOR

28 | FIOCLE | León (Catedral) | VANDALIA

28 | CIRCUITOS | Santiago (CGAC) | VERTIXE SONORA

29 | BEETHOVEN ACTUAL | Sevilla (T. Maestranza)
C. YEPES

29 | BEETHOVEN ACTUAL | Sevilla (T. Maestranza)
M. ITUARTE

29 | CIRCUITOS | Santiago (Auditorio de Galicia)
GRUPOS DANZA Y PERCUSIÓN DEL CONSERVATORIO

30 | SERIES 20/21 | Madrid (MNCARS)
GRUPO ENIGMA

31 | EDUCACIÓN | Madrid (Univ. Complutense)
Diálogo J.J. Olives y T. Marco

NOVIEMBRE 2017

02 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara)
MUSICA FICTA

02 | FIOCLE | León (Catedral) | J. BATE

03 | JAZZ | Madrid (ANM. Cámara) T. BLANCHARD 

E-COLLECTIVE

03 | FIOCLE | León (Catedral) | MUSICA FICTA

03 | CIRCUITOS | Santiago (Iglesia de la Universidad) 
VOX STELLAE

04 | CIRCUITOS | Santiago (Paraninfo) ZOAR

05 | CIRCUITOS | Sevilla (T. Maestranza)
M. ITUARTE

06 | CIRCUITOS | Badajoz (MEIAC) | SIGMA PROJECT

07 | LICEO DE CÁMARA XXI | Madrid (ANM. Cámara) 
T. ZIMMERMANN & J. PERIANES
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SEPTIEMBRE 2017 OCTUBRE 2017

OCTUBRE 2017

01 | FIOCLE | León (Catedral) | E. LÓPEZ BANZO

06 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara)
BALTHASAR-NEUMANN-CHOR & ENSEMBLE

06 | FIOCLE | León (Catedral) | G. DI ROSA

06-08 | EDUCACIÓN | Madrid (C. Cultura 
de Tres Cantos) | Curso E. Soutullo

07 | FIOCLE | León (Catedral) | SCHOLA ANTIQUA

07 | CIRCUITOS | Santiago (CGAC) | GRUPO COSMOS 21

08 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Sinfónica) 
BALTHASAR-NEUMANN-CHOR & ENSEMBLE

09 | CIRCUITOS | Salamanca (Auditorio Fonseca)
ORQUESTA BARROCA DE LA USAL

09 | EDUCACIÓN | Alicante (Conservatorio Superior) 
Clase magistral R. Mallavibarrena

10 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | A. HALLENBERG

10 | BEETHOVEN ACTUAL | Pamplona (Baluarte)
D. DEL PINO

12 | FIOCLE | León (Catedral) | Ó. CANDENDO

14 | CIRCUITOS | Santiago (Iglesia de la Universidad) 
GRUPO INSTRUMENTAL SIGLO XX

15 | FIOCLE | León (Catedral) | P. ORENI

15 | CIRCUITOS | Bucarest | CUARTETO CASALS

16 | SERIES 20/21 | Madrid (MNCARS) | I. ALBERDI 

17 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara)
CONCERTO ITALIANO

17 | EDUCACIÓN | Madrid (Univ. Complutense)
Diálogo J. Torres e I. Alberdi

18 | CIRCUITOS | Salamanca (Auditorio Fonseca)
CONCERTO ITALIANO

19 | LICEO DE CÁMARA XXI | Madrid (ANM. Cámara) 
A. GUTIÉRREZ ARENAS & C. PARK

19 | FIOCLE | León (Catedral) | S. THARP

20 | JAZZ | Madrid (ANM. Cámara) 
PEDRO ITURRALDE QUARTET

20 | EDUCACIÓN | Madrid (a determinar)
Clase magistral S. Tharp
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 L M X J V S D

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30 31

07 | BEETHOVEN ACTUAL | Pamplona (Baluarte)
J. NEGRÍN

10 | CIRCUITOS | Santiago (CGAC) | TAC

11 | CIRCUITOS | Villanueva de la Serena 
(Palacio de Congresos) | ENSEMBLE RINASCENTE

11 | CIRCUITOS | Cádiz (Catedral) | LA RITIRATA

11 | CIRCUITOS | Santiago (Iglesia de la Universidad) 
ORQUESTRA DE CÁMARA GALEGA

12 | CIRCUITOS | Santiago (Iglesia de la Universidad) 
ORQ. DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO

13 | JAZZ | Madrid (ANM. Sinfónica) 
C. COREA & S. GADD BAND

13 | CIRCUITOS | Madrid (Iglesia de San Jerónimo 
el Real) | MUSICA FICTA

14 | CIRCUITOS | Milán | MUSICA FICTA

15 | CIRCUITOS | Lyon | MUSICA FICTA

16 | EL ÓRGANO EN LAS CATEDRALES | Pamplona 
(Catedral) | G. IDENSTAM

17 | CIRCUITOS | Frankfurt | MUSICA FICTA

17 | CIRCUITOS | Cádiz (Palacio de Congresos)
 TRÍO ARBÓS

17 | CIRCUITOS | Santiago (Auditorio de Galicia)
LA PHÁRMACO

17 | EDUCACIÓN | Madrid (a determinar)
Clase magistral G. Idenstam

18 | BACH VERMUT | Madrid (ANM. Sinfónica)
G. IDENSTAM

18 | CIRCUITOS | Luxemburgo | MUSICA FICTA

18 | CIRCUITOS | Cádiz (La Santa Cueva) | Y. MAHÚGO

18 | CIRCUITOS | Cádiz (T. Falla)
ENSEMBLE MÚSICA VIVA

18 | CIRCUITOS | Santiago (CGAC) | N. GRADAILLE

18 | EDUCACIÓN | Cádiz (T. Falla)
Taller de mujeres compositoras

19 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Sinfónica) 
LES ARTS FLORISSANTS

19 | CIRCUITOS | Bruselas | MUSICA FICTA

20 | SERIES 20/21 | Madrid (MNCARS)
KURAIA ENSEMBLE

21 | CIRCUITOS | Bucarest | CUARTETO GRANADOS

21 | EDUCACIÓN | Alicante (Conservatorio Superior) 
Clase magistral J. Torres

24 | ANDALUCÍA FLAMENCA | Madrid 
(ANM. Cámara) | J. y G. DE LA TOMASA

24 | CIRCUITOS | Salamanca (Auditorio Fonseca)
M. MÜLLER

24 | CIRCUITOS | Santiago (Paraninfo) | M. BLANCO 

& J. SÁNCHEZ

25 | FRONTERAS | Madrid (ANM. Cámara)
C. BRANCO

25 | CIRCUITOS | Santiago (Iglesia de la Universidad) 
CUARTETO GRANADOS

25-26 | EDUCACIÓN | Salamanca (Hospedería Fonseca) 
Curso de interpretación barroca

26 | CIRCUITOS | Badajoz (MEIAC) | LUX:NM

27 | CIRCUITOS | Madrid (ANM. Sinfónica) | ORCAM

DICIEMBRE 2017

01 | JAZZ | Madrid (ANM. Cámara) C. MOSES

01 | EDUCACIÓN | Mérida (Conservatorio 
Profesional) | Curso “Mira la música actual”

02 | CIRCUITOS | Baeza (Auditorio San Francisco) 
VARVARA

03 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Sinfónica) 
BALTHASAR-NEUMANN-CHOR & ENSEMBLE

04 | CIRCUITOS | Badajoz (Res. Univ. Caja Badajoz)
NEOARS SONORA

04 | CIRCUITOS | Salamanca (Auditorio Fonseca)
IL GIARDINO ARMONICO

05 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara) 
IL GIARDINO ARMONICO

06 | CIRCUITOS | Baeza (Museo Cultura del Olivo) 
VANDALIA

06 | CIRCUITOS | Úbeda (Auditorio Hospital Santiago) 
IL GIARDINO ARMONICO

08 | CIRCUITOS | Baeza (Auditorio San Francisco)
FORMA ANTIQVA

11 | SERIES 20/21 | Madrid (MNCARS)
CUARTETO META4

11 | EDUCACIÓN | Madrid (Univ. Complutense)
Charla G. Erkoreka

12 | BEETHOVEN ACTUAL | Pamplona (Baluarte)
J. JÁUREGUI

13 | LICEO DE CÁMARA XXI | Madrid (ANM. Cámara) 
CUARTETOS META4 & QUIROGA

13 | EDUCACIÓN | Badajoz (T. López de Ayala)
Diálogo S. Steen Andersen y Ó. Escudero

13 | CIRCUITOS | Badajoz (T. López de Ayala)
SINFONIETTA CONTAINER

15 | ANDALUCÍA FLAMENCA | Madrid 
(ANM. Cámara) | ZAMBOMBA FLAMENCA

15 | EDUCACIÓN | Madrid (a determinar)
Clase magistral J. de la Rubia

16 | BACH VERMUT | Madrid (ANM. Sinfónica) 
J. DE LA RUBIA 

18 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | L. NUCCI

20 | CIRCUITOS | Barcelona (L’Auditori)
S. HASSELHORN

28 | CIRCUITOS | Segovia (Catedral)
CAPILLA JERÓNIMO DE CARRIÓN

ENERO 2018

08 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | P. BECZALA

09 | BEETHOVEN ACTUAL | Pamplona (Baluarte)
G. DÍAZ-JEREZ

10 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara) 
FORMA ANTIQVA

11 | EDUCACIÓN | León (Auditorio) | Charla A. Zapico
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DICIEMBRE 2017 ENERO 2018

11 | MÚSICAS HISTÓRICAS | León (Auditorio)
FORMA ANTIQVA

12 | CIRCUITOS | Salamanca (Auditorio Fonseca)
FORMA ANTIQVA

12 | EDUCACIÓN | Madrid (a determinar)
Clase magistral D. Oyarzabal

13 | FRONTERAS | Madrid (ANM. Cámara)
R. TORRES-PARDO

13 | BACH VERMUT | Madrid (ANM. Sinfónica)
D. OYARZABAL & M. BLANCO

14 | LICEO DE CÁMARA XXI | Madrid (ANM. Sinfónica) 
M. ARGERICH & G. BALDOCCI

15 | SERIES 20/21 | Madrid (MNCARS)
GRUPO MODUS NOVUS

15 | EDUCACIÓN | Madrid (RCSMM)
Diálogo Ò. Colomina y E. Igoa

18 | EDUCACIÓN | Villafranca de los Barros 
(Escuela Municipal) | Curso “Descubre la música 

contemporánea”

19 | JAZZ | Madrid (ANM. Cámara) 
J. PARDO QUARTET

19 | CIRCUITOS | Badajoz (T. López de Ayala)
DRUMMING

20 | CIRCUITOS | Sevilla (T. Maestranza)
ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA

21 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Sinfónica) 
ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA

24 | LICEO DE CÁMARA XXI | Madrid (ANM. Cámara) 
E. PAHUD, J.-G. QUEYRAS & E. LE SAGE

24 | EDUCACIÓN | Almendralejo (Conservatorio)
Curso “Siente la música de hoy”

25 | EL ÓRGANO EN LAS CATEDRALES | Valencia 
(Catedral) | S.-Y. LEE

26 | ANDALUCÍA FLAMENCA | Madrid 
(ANM. Cámara) | A. MOLINA

26 | EDUCACIÓN | Madrid (a determinar)
Clase magistral S.-Y. Lee

27 | BACH VERMUT | Madrid (ANM. Sinfónica)
S.-Y. LEE

27 | CIRCUITOS | Badajoz (T. López de Ayala)
SONIDO EXTREMO

28 | CIRCUITOS | Sevilla (T. Maestranza)
J.C. GARVAYO

29 | SERIES 20/21 | Madrid (MNCARS)
SONIDO EXTREMO

30 | BEETHOVEN ACTUAL | Pamplona (Baluarte)
E. FERNÁNDEZ

31 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara)
VOX LUMINIS
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FEBRERO 2018

02 | FRONTERAS | Madrid (ANM. Cámara)
HESPÈRION XXI

02 | CIRCUITOS | Trondheim | RECÓNDITA ARMONÍA

05 | SERIES 20/21 | Madrid (MNCARS)
SONOR ENSEMBLE

05 | EDUCACIÓN | Madrid (RCSMM)
Diálogo L. Aguirre y F. Jusid

06 | LICEO DE CÁMARA XXI | Madrid (ANM. Cámara) 
J.-G. QUEYRAS & A. THARAUD

07 | CIRCUITOS | Badajoz (Diputación)
CUARTETO GERHARD

09 | JAZZ | Madrid (ANM. Cámara) 
S. BOLLANI DANISH TRIO

09-11 | EDUCACIÓN | Salamanca (Hospedería 
Fonseca) | Clases magistrales C. Mena

11 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Sinfónica) 
LE CONCERT D’ASTRÉE

11 | CIRCUITOS | Barcelona (L’Auditori) | J.-R. OLIVÉ

14 | CIRCUITOS | Salamanca (Auditorio Fonseca)
EUROPA GALANTE

14-15 | EDUCACIÓN | Badajoz (Conservatorio) y 
Elvas (Portugal) | Curso “Tierkreis de Stockhausen”

15 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara)
EUROPA GALANTE

16 | EDUCACIÓN | León (Auditorio)
Diálogo L. Tur Bonet, X. Sabata y K. Weiss

16 | MÚSICAS HISTÓRICAS | León (Auditorio)
X. SABATA & L. TUR BONET & K. WEISS

16 | EDUCACIÓN | Madrid (a determinar)
Clase magistral L. Aramendi

17 | BACH VERMUT | Madrid (ANM. Sinfónica)
L. ARAMENDI

18 | FRONTERAS | Madrid (ANM. Sinfónica)
MICHAEL NYMAN BAND

18 | CIRCUITOS | Salamanca (Capilla Fonseca)
 ARS NOVA COPENHAGEN

10 | CIRCUITOS | Sevilla (T. Maestranza)
THE ENGLISH CONCERT

10 | EDUCACIÓN | Salamanca (Hospedería Fonseca) 
Clases magistrales Trío Hantaï

11 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Sinfónica) 
THE ENGLISH CONCERT

11 | EL ÓRGANO EN LAS CATEDRALES | Logroño 
(Catedral) | T. OSPITAL

11 | CIRCUITOS | Alicante (ADDA) | E. URRESTARAZU

11 | CIRCUITOS | Alicante (ADDA) | ENSEMBLE 

ORQ. CADAQUÉS

11 | CIRCUITOS | Sevilla (T. Maestranza) | M.G.  MORÁN

12 | SERIES 20/21 | Madrid (MNCARS) | ENSEMBLE 

ORQ. CADAQUÉS

12 | EDUCACIÓN | Madrid (RCSMM)
Diálogo J. Vicent, J. Gállego y J.A. Amargós

12 | EDUCACIÓN | Alicante (Conservatorio Superior) 
Clase magistral E. Urrestarazu

13 | BEETHOVEN ACTUAL | Pamplona (Baluarte)
J. MENOR

13 | CIRCUITOS | Oviedo (Auditorio P. Felipe) 
IL POMO D’ORO

14 | CIRCUITOS | Barcelona (L’Auditori) | F. HEINZEN

15 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara)
IL POMO D’ORO

15 | EDUCACIÓN | León (Auditorio) | Charla F. Alqhai

15 | MÚSICAS HISTÓRICAS | León (Auditorio)
ACCADEMIA DEL PIACERE

15 | EDUCACIÓN | Alicante (Conservatorio Superior) 
Clase magistral C. Alcaraz y M. Espinós

16 | LICEO DE CÁMARA XXI | Madrid (ANM. Cámara) 
CUARTETO MANDELRING & J. RIQUELME

16 | CIRCUITOS | Alicante (ADDA) 
ENSEMBLE MÚSICA VIVA

16 | CIRCUITOS | Zamora (Iglesia de San Cipriano)
ACCADEMIA DEL PIACERE

17 | CIRCUITOS | Zamora (Iglesia de San Ildefonso)
D. OYARZABAL

17 | CIRCUITOS | Zamora (San Cipriano) | F. BIONDI

17 | CIRCUITOS | Zamora (Iglesia de San Cipriano)
IL POMO D’ORO

17 | CIRCUITOS | Zamora (Iglesia de San Cipriano)
 A. POLO & I. ALBERDI

17 | CIRCUITOS | Alicante (ADDA) | M. ESPINÓS

17 | CIRCUITOS | Alicante (ADDA)
CUARTETO VALENCIÀ

17-18 | EDUCACIÓN | Salamanca (Hospedería Fonseca) 
Curso de interpretación barroca

18 | CIRCUITOS | Zamora (San Cipriano) | C. ZACHARIAS

19 | SERIES 20/21 | Madrid (MNCARS)
ARS NOVA COPENHAGEN

20 | CIRCUITOS | Badajoz (Diputación)
 ARS NOVA COPENHAGEN

22 | CIRCUITOS | Badajoz (Diputación) | N. RODILES

23 | ANDALUCÍA FLAMENCA | Madrid (ANM. Cámara) 
ANDALUCÍA CANTAORA I

25 | CIRCUITOS | Sevilla (T. Maestranza)
E. FERNÁNDEZ

26 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | M. GOERNE

MARZO 2018

01 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara)
MUSICA BOSCARECCIA

03 | CIRCUITOS | Sevilla (Espacio Turina)
MUSICA BOSCARECCIA

04 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Sinfónica) 
HESPÈRION XXI

05 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | D. DAMRAU

05-09 | EDUCACIÓN | León (Auditorio)
Curso Internacional de Interpretación Vocal Barroca

08 | LICEO DE CÁMARA XXI | Madrid (ANM. Cámara) 
C. GÓMEZ GODOY & P. FERRÁNDEZ & J.PÉREZ 

FLORISTÁN

08 | CIRCUITOS | Sevilla (Catedral) | LA DANSERYE

09 | FRONTERAS | Madrid (ANM. Cámara)
J. CARMONA & J. COLINA

09 | CIRCUITOS | Salamanca (Auditorio Fonseca)
TRÍO HANTAÏ

09 | EDUCACIÓN | Madrid (a determinar)
Clase magistral T. Ospital

09 | EDUCACIÓN | Alicante (Conservatorio Superior) 
Clase magistral P. Jurado

10 | BACH VERMUT | Madrid (ANM. Sinfónica)
T. OSPITAL & PEQUEÑOS CANTORES JORCAM

10 | CIRCUITOS | Alicante (ADDA) | P. JURADO
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FEBRERO 2018

18 | CIRCUITOS | Alicante (ADDA)
I. VILLANUEVA & F. DUMONT

18 | CIRCUITOS | Alicante (ADDA)
Á. BLANCAS & G. AULETTA

19 | JAZZ | Madrid (ANM. Sinfónica) C. VALDÉS & 

G. RUBALCABA

19 | CIRCUITOS | Salamanca (Auditorio Fonseca)
C. ZACHARIAS

19 | CIRCUITOS | Sevilla (Espacio Turina)
IL POMO D’ORO

22 | FRONTERAS | Madrid (ANM. Cámara)
 X. DE MAISTRE & L. TENA

22 | CIRCUITOS | Sevilla (San Luis de los Franceses) 
M. ALMAJANO

23 | ANDALUCÍA FLAMENCA | Madrid 
(ANM. Cámara) | M. LOMBO

23 | EDUCACIÓN | Oviedo (Auditorio)
Charla G. Turina

23 | CIRCUITOS | Oviedo (Auditorio P. Felipe)
E. BOIX, G. TURINA & T. MATSUOKA

23 | EDUCACIÓN | Madrid (a determinar)
Clase magistral J.M. Pedrero

24 | BACH VERMUT | Madrid (ANM. Sinfónica)
J.M. PEDRERO

24 | JAZZ | Madrid (ANM. Cámara) 
URI CAINE ENSEMBLE

24 | CIRCUITOS | Segovia (Iglesia de San Juan de los 
Caballeros) | E. BOIX, G. TURINA & T. MATSUOKA

24 | CIRCUITOS | Sevilla (T. Maestranza)
THE KING’S CONSORT

25 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Sinfónica) 
THE KING’S CONSORT

25 | CIRCUITOS | Segovia (Iglesia de San Juan de los 
Caballeros) | S. ÁGUEDA

26 | LICEO DE CÁMARA XXI | Madrid (ANM. Cámara) 
TRÍO ZIMMERMANN

ABRIL 2018 

02 | SERIES 20/21 | Madrid (MNCARS)
CUARTETO NOTOS

03 | EDUCACIÓN | Madrid (RCSMM) | Charla J. Torres

06 | LICEO DE CÁMARA XXI | Madrid (ANM. Cámara) 
S. CHANG & J. ELIZALDE

08 | CIRCUITOS | Madrid (T. Real)
FREIBURGER BAROCKORCHESTER

09 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | A.L. RICHTER

10 | LICEO DE CÁMARA XXI | Madrid (ANM. Cámara) 
CUARTETO BELCEA & M. GOERNE
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JUNIO 2018 JULIO 2018

10 | BEETHOVEN ACTUAL | Pamplona (Baluarte)
A. VENTURA

11 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara)
R. INVERNIZZI

11 | CIRCUITOS | Sofía | CUARTETO DALIA

12 | EL ÓRGANO EN LAS CATEDRALES
Alcalá de Henares (Catedral) | I. APKALNA

12 | MÚSICAS HISTÓRICAS | León (Auditorio)
R. INVERNIZZI

13 | ANDALUCÍA FLAMENCA | Madrid 
(ANM. Cámara) | ANDALUCÍA CANTAORA II

13 | EDUCACIÓN | Madrid (a determinar)
Clase magistral I. Apkalna

13 | EDUCACIÓN | Oviedo (Auditorio)
Charla M.A. García de Paz

14 | BACH VERMUT | Madrid (ANM. Sinfónica)
I. APKALNA

14 | FRONTERAS | Madrid (ANM. Cámara) | J. PERRO

15 | CIRCUITOS | Oviedo (Auditorio P. Felipe)
EL LEÓN DE ORO

16 | SERIES 20/21 | Madrid (MNCARS)
GRUP INSTR. DE VALÈNCIA

16 | EDUCACIÓN | Madrid (RCSMM)
Diálogo J. Cerveró, R. Rodríguez y M. Zavala

17 | LICEO DE CÁMARA XXI | Madrid (ANM. Cámara) 
CUARTETO DE JERUSALÉN

22 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Sinfónica) 
WIENER AKADEMIE

23 | SERIES 20/21 | Madrid (MNCARS)
SINFONIETTA DE LA EMRS

23 | CIRCUITOS | Oviedo (Auditorio P. Felipe)
ORQ. BARROCA DE HELSINKI

23 | CIRCUITOS | Salamanca (CAEM) 
WIENER AKADEMIE

24 | PROYECTO PEDAGÓGICO | Madrid 
(ANM. Sala Sinfónica) | TODOS CREAMOS VII

24 | MÚSICAS HISTÓRICAS | León (Auditorio)
ORQ. BARROCA DE HELSINKI

25 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara)
ORQ. BARROCA DE HELSINKI

29 | CIRCUITOS | Sevilla (T. Maestranza)
J. MENOR

30 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | M. GOERNE

MAYO 2018

02 | CIRCUITOS | Oviedo (Auditorio P. Felipe)
FORMA ANTIQVA

03 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara)
FORMA ANTIQVA

04 | ANDALUCÍA FLAMENCA | Madrid 
(ANM. Sinfónica) | R. MÁRQUEZ

05 | EL ÓRGANO EN LAS CATEDRALES | Cuenca 
(Catedral) | B. FOCCROULLE & D. OYARZABAL

07 | SERIES 20/21 | Madrid (MNCARS)
ENSEMBLE ORCH. CONTEMPORAINE DE LYON

07 | CIRCUITOS | Salamanca (Auditorio Fonseca)
ACADEMIA MÚSICA ANTIGUA USAL

08 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | M. GOERNE

08 | BEETHOVEN ACTUAL | Pamplona (Baluarte)
C. YEPES

08 | CIRCUITOS | Cáceres (Conservatorio)
ACADEMIA MÚSICA ANTIGUA USAL

10 | EDUCACIÓN | Oviedo (Auditorio)
Charla O. Dantone

10 | CIRCUITOS | Oviedo (Auditorio P. Felipe)
ACCADEMIA BIZANTINA

11 | EDUCACIÓN | León (Auditorio)
Charla M.A. García de Paz

11 | MÚSICAS HISTÓRICAS | León (Auditorio)
EL LEÓN DE ORO

11 | EL ÓRGANO EN LAS CATEDRALES 
Salamanca (Catedral) | A. CEA

11-14 | EDUCACIÓN | Salamanca (Hospedería 
Fonseca) | Clases magistrales C. Mena

12 | EL ÓRGANO EN LAS CATEDRALES | Segovia 
(Catedral) | J. BORONAT

14 | CIRCUITOS | Salamanca (Auditorio Fonseca)
CONCENTO DE BOZES

16 | LICEO DE CÁMARA XXI | Madrid (ANM. Cámara) 
C. ZACHARIAS & V. MARTÍNEZ MEHNER & 

A. MERCERO & A. GUTIÉRREZ ARENAS

17 | LICEO DE CÁMARA XXI | Madrid (ANM. Cámara) 
M. PRESSLER

18 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara)
HESPÈRION XXI

18 | EDUCACIÓN | Madrid (a determinar)
Clase magistral P. Oreni

19 | BACH VERMUT | Madrid (ANM. Sinfónica)
P. ORENI

19-20 | EDUCACIÓN | Salamanca (Hospedería 
Fonseca) | Curso de interpretación barroca

21 | SERIES 20/21 | Madrid (MNCARS)
ALEPH GITARRENQUARTETT

21 | EDUCACIÓN | Madrid (MNCARS)
Clases magistrales O. Rappoport y M. Giesen

22 | LICEO DE CÁMARA XXI | Madrid (ANM. Cámara) 
CUARTETO PACIFICA & M. PRESSLER

22 | EDUCACIÓN | Madrid (Goethe-Institut)
Encuentro/almuerzo O. Rappoport y M. Giesen

23 | EDUCACIÓN | Oviedo (Auditorio)
 Charla N. Rodríguez

23 | CIRCUITOS | Oviedo (Auditorio P. Felipe)
LOS AFECTOS DIVERSOS

23-24 | EDUCACIÓN | Madrid (EMRS)
Clases magistrales M. Pressler

24 | CONTRAPUNTO DE VERANO | Madrid 
(ANM. Cámara) | CUARTETO CASALS

25 | ANDALUCÍA FLAMENCA | Madrid 
(ANM. Cámara) | DUQUENDE & CHICUELO

31 | CONTRAPUNTO DE VERANO | Madrid 
(ANM. Cámara) | CUARTETO CASALS

JUNIO 2018

01 | JAZZ | Madrid (ANM. Cámara) 
THOMAS QUASTHOFF QUARTET

05 | BEETHOVEN ACTUAL | Pamplona (Baluarte)
M. ITUARTE

05 | CIRCUITOS | Salamanca (Auditorio Fonseca)
ORQ. BARROCA DE LA USAL

06 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara)
ORQ. BARROCA DE LA USAL

12 | CONTRAPUNTO DE VERANO | Madrid 
(ANM. Cámara) | CUARTETO CASALS

14 | CONTRAPUNTO DE VERANO | Madrid 
(ANM. Cámara) | CUARTETO CASALS

16 | EL ÓRGANO EN LAS CATEDRALES | Las Palmas 
de Gran Canaria (Catedral) | L. ARAMENDI

19 | CONTRAPUNTO DE VERANO | Madrid 
(ANM. Cámara) | CUARTETO CASALS

21 | CONTRAPUNTO DE VERANO | Madrid 
(ANM. Cámara) | CUARTETO CASALS

25 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | X. SABATA

29 | CIRCUITOS | Panticosa (Gran Hotel Balneario)
CUARTETO GRANADOS

30 | CIRCUITOS | Panticosa (Gran Hotel Balneario)
E. BOIX, G. TURINA & T. MATSUOKA

JULIO 2018

01 | CIRCUITOS | Panticosa (Gran Hotel Balneario)
N. RODILES

01 | CIRCUITOS | Panticosa (Gran Hotel Balneario)
TRÍO ARBÓS

02 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | H.-E- MÜLLER
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ENCARGOS Y ESTRENOSENCARGOS Y ESTRENOS

 Aureliano Cattaneo

 Rito
 Encargo del Trío Arbós y el CNDM, 

 con el patrocinio de la Ernst von 

Siemens Musikstiftung

 Elena Mendoza

 De dentro afuera
 Encargo del Trío Arbós y el CNDM, 

 con el patrocinio de la Ernst von 

Siemens Musikstiftung

 Mauricio Sotelo

 Bulería Arbós
 Encargo del Trío Arbós y el CNDM, 

 con el patrocinio de la Ernst von 

Siemens Musikstiftung

 Trío Arbós

 ANM, Sala de Cámara. Madrid

 Salón Noble de la Diputación de 

Badajoz

 Palacio de Congresos de Cádiz

27/10/17 Antón Pulido

 Intre
 José Luis Sánchez

 Aqua
 Manel Ribera

 Trisal

 Paulo González gaita 
 Berta Fresco piano
 Paraninfo de la Universidad. 

Santiago de Compostela

30/10/17 Tomás Marco

 Mahleriana de bolsillo, Ángelus 
   Novus II

 Encargo del CNDM

 Grupo Enigma

 MNCARS, Auditorio 400. Madrid

03/11/17 Marcos Mato

 Obra a determinar

 Vox Stellae

 Iglesia de la Universidad. Santiago 

de Compostela

10/11/17 Fernando Buide del Real

 Concertino para flauta

 TAC

 CGAC. Santiago de Compostela

11/11/17 Rogelio Groba

 Obra a determinar

 Orquestra de Cámara Galega

 Iglesia de la Universidad. Santiago 

de Compostela

11/11/17 Jerónimo Gordillo

 Trazolm

 Ensemble Rinascente

 Palacio de Congresos. Villanueva 

de la Serena (Badajoz)

12/11/17 Compositor a determinar

 Obra ganadora del I Concurso 
   de Composición para Orquestas 
   Amateur

 Orquestra da Universidade de 

Santiago

 Iglesia de la Universidad. Santiago 

de Compostela

18/11/17 Taller de mujeres compositoras

16/03/18 Marisa Manchado

 María Luisa Ozaita

 Carme Fernández Vidal

 Diana Pérez Custodio

 María Dolores Serrano Cueto

 María José Arenas Martín

 Teresa Catalán

 Rosa María Rodríguez Hernández

 Anna Bofi ll Levi

 Consuelo Díez

 Iluminada Pérez Frutos

 Laura Vega Santana

 Pilar Jurado

 Encargos del Festival de Música 
Española de Cádiz, Fundación 
SGAE y CNDM

 Ensemble Música Viva

 Gran Teatro Falla. Cádiz

 Auditorio de la Diputación de 

Alicante (ADDA)

ESTRENOS ABSOLUTOS Y ENCARGOS DEL CNDM

15/09/17 Aleks Kolkowski 

 Wireless

 Aleks Kolkowski varios   
   instrumentos

 Museo Vostell Malpartida. 

Cáceres

07/10/17 Rubén L. Someso

 Obra a determinar
 Encargo del CNDM

 Grupo Cosmos 21

 CGAC. Santiago de Compostela

14/10/17 Jesús González

 Faro

 Grupo Instrumental Siglo XX

 Iglesia de la Universidad. Santiago 

de Compostela

15/10/17 Mauricio Sotelo

21/06/18 Cuarteto de cuerda nº 4 
   ‘Quasals vB–131’

 Encargo de L’Auditori de 

Barcelona con el String 

Quartet Biennial Amsterdam 

(SQBA), el CNDM, el Wigmore 

Hall de Londres, la Unione 

Musicale Torino y el Wiener 

Konzerthausgesellschaft

 Cuarteto Casals

 Ateneul Roman. Bucarest

 ANM, Sala de Cámara. Madrid

16/10/17 Jesús Torres

 Fantasía para clarinete
 Encargo del CNDM

 Grupo Enigma

 MNCARS, Auditorio 400. Madrid

20/10/17 Hilda Paredes

 Obra a determinar
 Jacobo Gaspar

 Obra a determinar
 Encargo del CNDM

 Sigma Project

 Iglesia de la Universidad. Santiago 

de Compostela

21/10/17 José Luis Turina

 Cinco canciones verdes

 Magdalena Llamas mezzosoprano
 Luis Fernando Pérez piano
 Paraninfo de la Universidad. 

Santiago de Compostela

25/10/17 Thierry Pécou

27/10/17 La Tierra con los dientes
17/11/17 Encargo del Trío Arbós y el CNDM, 

 con el patrocinio de la Ernst von 

Siemens Musikstiftung

 Bernhard Gander

 Flancing Flamingo
 Encargo del Trío Arbós y el CNDM, 

 con el patrocinio de la Ernst von 

Siemens Musikstiftung

 Miguel Gálvez-Taroncher

 Veris diei ales, trío para piano nº 2
 Encargo del Trío Arbós y el CNDM, 

 con el patrocinio de la Ernst von 

Siemens Musikstiftung
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08/03/18 Jesús Torres

 Trío para oboe, violonchelo y piano
 Encargo del CNDM

 Cristina Gómez Godoy oboe
 Pablo Ferrández violonchelo
 Juan Pérez Floristán piano
 ANM, Sala de Cámara. Madrid

10/03/18 David Azurza

 Viaje a Nzali
 Encargo del CNDM

 Thomas Ospital órgano
 Pequeños Cantores de la JORCAM

 Ana González directora
 ANM, Sala Sinfónica. Madrid

11/03/18 Eneko Vadillo

 Mantras
 Diana Pérez Custodio

 Mashup 04: como un graffiti

 Elisa Urrestarazu saxofón
 Auditorio de la Diputación de 

Alicante (ADDA)

11/03/18 Joan Albert Amargós

12/03/18 Concertino para flauta y ensemble 
 Encargo del ADDA y del CNDM

 Óscar Navarro

 Obra a determinar
 Encargo del ADDA y del CNDM

 Júlia Gállego fl auta
 Ensemble de la Orquestra de 

Cadaqués

 Auditorio de la Diputación de 

Alicante (ADDA)

 MNCARS, Auditorio 400. Madrid

17/03/18 Ximo Cano

 Obra a determinar

 Marta Espinós piano
 Auditorio de la Diputación de 

Alicante (ADDA)

02/04/18 Jesús Torres

 Cuarteto con piano
 Encargo del CNDM

 Cuarteto Notos

 MNCARS, Auditorio 400. Madrid

16/04/18 Raquel Rodríguez

 Obra a determinar
 Encargo del CNDM

 Grup Instrumental de València

 MNCARS, Auditorio 400. Madrid

23/04/18 Luis de Pablo

 En memoria de...

 Sinfonietta EMRS

 MNCARS, Auditorio 400. Madrid

07/05/18 Joan Magrané Figuera

 Obra a determinar
 Encargo de la Casa de Velázquez

 Didier Rotella

 Obra a determinar
 Encargo de la Casa de Velázquez

 Ensemble Orchestral 

Contemporain de Lyon

 MNCARS, Auditorio 400. Madrid

21/05/18 Oliver Rappoport

 Cuarteto de guitarras
 Encargo del Goethe-Institut 

Madrid y del CNDM

 Malte Giesen

 Cuarteto de guitarras
 Encargo del Goethe-Institut 

Madrid y del CNDM

 Aleph Gitarrenquartett

 MNCARS, Auditorio 400. Madrid

24/05/18 Benet Casablancas

 Cuarteto de cuerda nº 4 ‘Widmung’
 Encargo del CNDM con el String 

Quartet Biennial Amsterdam 

(SQBA), L’Auditori de Barcelona, 

el Wigmore Hall de Londres, 

la Unione Musicale Torino y la 

Wiener Konzerthausgesellschaft

 Cuarteto Casals

 ANM, Sala de Cámara. Madrid

20/11/17 Cuatro estrenos absolutos 

 XXVIII Premio Jóvenes 

Compositores

 Fundación SGAE - CNDM

 Kuraia Ensemble

 MNCARS, Auditorio 400. Madrid

24/11/17 Julián Ávila

 Obra a determinar
 Encargo del CNDM

 Manuel Blanco trompeta
 Jesús Sánchez piano
 Paraninfo de la Universidad. 

Santiago de Compostela

25/11/17 Gustavo Díaz-Jerez

 Critical Strip

 Cuarteto Granados

 Iglesia de la Universidad. Santiago 

de Compostela 

04/12/17 Félix Ibarrondo

 Nimbo y piedra

 NeoArs Sonora

 Residencia Universitaria Caja 

Badajoz

11/12/17 Gabriel Erkoreka

 Cuarteto de cuerda
 Encargo del CNDM

 Cuarteto Meta4

 MNCARS, Auditorio 400. Madrid

13/12/17 Óscar Escudero

 The Audition 2.0

 Sinfonietta Container

 Teatro López de Ayala. Badajoz

13/01/18 Sonia Megías

 Obra a determinar
 Ricardo Llorca

 Obra a determinar

 Rosa Torres-Pardo piano
 ANM, Sala de Cámara. Madrid

15/01/18 Òscar Colomina i Bosch

 Obra a determinar
 Encargo del CNDM

 Enrique Igoa

 Obra a determinar
 Encargo del CNDM

 Grupo Modus Novus

 MNCARS, Auditorio 400. Madrid

24/01/18 Toshio Hosokawa

 Trío para flauta, violonchelo y piano
 Encargo de E. Pahud, J.-G. 

Queyras, E. Le Sage, KölnMusik 

GmbH, Fundación Daniel 

Barenboim, Elbphilharmonie 

Hamburg y CNDM

 Emmanuel Pahud fl auta
 Jean-Guihen Queyras violonchelo
 Eric le Sage piano
 ANM, Sala de Cámara. Madrid

05/02/18 Sebastián Mariné

 Niños de Murillo
 Jesús Torres

 Guerra
 Encargo del CNDM

 Federico Jusid

 Obra a determinar
 Encargo del CNDM

 Jesús Ángel León

 Sexteto con piano

 Sonor Ensemble

 MNCARS, Auditorio 400. Madrid

07/02/18 Manuel Hidalgo

 Obra a determinar
 Encargo del CNDM

 Cuarteto Gerhard

 Salón Noble de la Diputación de 

Badajoz

18/02/18 Arvo Pärt

19/02/18 Obra a determinar
20/02/18 Encargo de la Universidad de 

Salamanca y del CNDM

 Ars Nova Copenhagen

 Capilla Fonseca. Salamanca

 MNCARS, Auditorio 400. Madrid

 Salón Noble Diputación de Badajoz

ENCARGOS Y ESTRENOSENCARGOS Y ESTRENOS
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31/05/18 Lucio Franco Amanti

 Cuarteto de cuerda ‘ReSolUtIO’
 Encargo del String Quartet 

Biennial Amsterdam (SQBA) con 

L’Auditori de Barcelona, el CNDM, 

el Wigmore Hall de Londres, 

la Unione Musicale Torino y la 

Wiener Konzerthausgesellschaft

 Cuarteto Casals

 ANM, Sala de Cámara. Madrid

12/06/18 Giovanni Sollima

 Cuarteto de cuerda 
 Encargo de la Unione Musicale 

Torino con el String Quartet 

Biennial Amsterdam (SQBA), el 

CNDM, L’Auditori de Barcelona, 

el Wigmore Hall de Londres y la 

Wiener Konzerthausgesellschaft

 Cuarteto Casals

 ANM, Sala de Cámara. Madrid

14/06/18 Aureliano Cattaneo

 Cuarteto de cuerda ‘Neben’
 Encargo de la Wiener 

Konzerthausgesellschaft con 

el String Quartet Biennial 

Amsterdam (SQBA), el CNDM, 

L’Auditori de Barcelona, el 

Wigmore Hall de Londres y la 

Unione Musicale Torino

 Cuarteto Casals

 ANM, Sala de Cámara. Madrid

19/06/18 Matan Porat

 Cuarteto de cuerda ‘Otzoma’
 Encargo del Wigmore Hall de 

Londres con el String Quartet 

Biennial Amsterdam (SQBA), el 

CNDM, L’Auditori de Barcelona, 

la Unione Musicale Torino y la 

Wiener Konzerthausgesellschaft

 Cuarteto Casals

 ANM, Sala de Cámara. Madrid

16/09/17 Alfredo Aracil y Alberto Corazón

 Siempre/Todavía
 Encargo de la Universidad de 

Navarra y del CNDM 2015

 Juan Carlos Garvayo piano
 Museo Vostell Malpartida. 

Cáceres

10/10/17 Francisco Lara

22/10/17 Étude d’Oiseaux
 Encargo del CNDM 2016

 Daniel del Pino piano
 Baluarte. Pamplona

 Teatro de la Maestranza. Sevilla

22/10/17 Ramón Paus

30/01/17 Estudio para Uracilo, un príncipe 
   genómico

 Encargo del CNDM 2016

 Eduardo Fernández piano
 Teatro de la Maestranza. Sevilla

 Baluarte. Pamplona

23/10/17 Armando Alfonso

07/11/17 Juego de tresillos
 Encargo del CNDM 2016

 Javier Negrín piano
 Teatro de la Maestranza. Sevilla

 Baluarte. Pamplona

23/10/17 Ramón Paus

 Cuarteto de cuerda nº 7 
   ‘De ultramar’

 Encargo del CNDM 2014

 Cuarteto Bretón piano
 Ateneul Roman. Bucarest

25/10/17 Gustavo Díaz-Jerez

09/01/17 Metaludios
 Encargo del CNDM 2016

 Gustavo Díaz-Jerez piano
 Teatro de la Maestranza. Sevilla

 Baluarte. Pamplona

26/10/17 Ricardo Llorca

10/04/17 Cavatina
 Encargo del CNDM 2016

 Alba Ventura piano
 Teatro de la Maestranza. Sevilla

 Baluarte. Pamplona

28/10/17 José Luis Greco

12/12/17 Study in Stride
 Encargo del CNDM 2016

 Judith Jáuregui piano
 Teatro de la Maestranza. Sevilla

 Baluarte. Pamplona

28/10/17 José Menor

13/03/17 New Crossroads for piano
 Encargo del CNDM 2016

 José Menor piano
 Teatro de la Maestranza. Sevilla

 Baluarte. Pamplona

29/10/17 Carles Guinovart

08/05/17 Toccata ‘Al-Ándalus’
 Encargo del CNDM 2016

 Carmen Yepes piano
 Teatro de la Maestranza. Sevilla

 Baluarte. Pamplona

ENCARGOS Y ESTRENOSENCARGOS Y ESTRENOS

REESTRENOS DE ENCARGOS DEL CNDM
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21/09/17 Sebastián Durón

 Atended, sonoras aves
 Si mirando las luces
 Pajarillo que el viento peinando
 Encargos CNDM 2016

 La Galanía

 Iglesia de Santa Bárbara de 

Usaquén. Bogotá

07/10/17 Obras de gregoriano de los 

códices 9, 23 y 68 

 del archivo de la catedral de León

 Te Deum laudamus
 O felix sacrorum
 Mane prima sabbati
 Adoro te devote
 Exaltatur lucerna
 Alleluia. Vidi Dominum
 Encargo del CNDM

 Schola Antiqua

 Catedral de León

11/11/17 Juan de Herrera

 Morenas gitanas
 A la fuente de bienes
 Joseph Cascante

 Oy en bárbara bella
 Manuel Blasco

 Versos al órgano en dúo

 La Ritirata

 Catedral de Cádiz

18/11/17 Franz Joseph Haydn

 Las siete últimas palabras de Cristo 
   en la Cruz (versión para fortepiano)

 Encargo CNDM 2016

 Yago Mahúgo fortepiano
 La Santa Cueva. Cádiz

08/12/17 Anónimo

 A el gran Sacramento
 Anónimo

 Glosa de mano yzquierda del 1º tono
 Españoleta y Marizápalos
 Encargos CNDM 2014

 Arcangelo Corelli

 Alemanda y Aria de Corelli
 Encargo CNDM 2014

 José de Torres

 Cercadme flores
 Encargo CNDM 2014

 Forma Antiqva

 Auditorio de San Francisco. Baeza

02/02/18 Sebastián Durón

 Guarda y guárdate amor (Apolo y 
   Dafne)

 Viña de Apolo (Coronis)
 Frondoso laurel (Selva encantada de 

   amor)
 Flecha inconstante (Veneno es de 

   amor la envidia)
 Marin Marais / Sebastián Durón

 Le basque, Dime deidad fiera 
   (Coronis)

 Recóndita Armonía

 Vår Frue Kirke. Trondheim 

(Noruega)

01/03/18 Francisco Corselli

03/03/18 Al molino venid, finos mortales
 Sonata para violín y bajo en re menor
 Musica Boscareccia

 ANM, Sala de Cámara. Madrid

 Espacio Turina. Sevilla

29/10/17 Jesús Rueda

05/06/17 Sonata nº 3 ‘Upon a Ground’
 Encargo del CNDM 2016

 Miguel Ituarte piano
 Teatro de la Maestranza. Sevilla

 Baluarte. Pamplona

21/11/17 Jesús Torres

25/11/17 Cuarteto de cuerda
 Encargo del CNDM 2013

 Cuarteto Granados

 Ateneul Roman. Bucarest

 Iglesia de la Universidad. Santiago

18/03/18 Mauricio Sotelo

 Blanca luz de azahar
 Encargo del CNDM 2016

 Isabel Villanueva viola
 François Dumont piano
 Auditorio de la Diputación de 

Alicante (ADDA)

ENCARGOS Y ESTRENOS

RECUPERACIONES HISTÓRICAS
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23/09/17 Carlos Bechegas

 Flute Landscapes

 Carlos Bechegas fl auta
 Museo Vostell Malpartida. 

Cáceres

28/10/17 Sam Salem

 Untitled Valley of Fear
 Yannis Kyriakides

 The Arrest
 Igor C. Silva

 Smart-alienation

 Vertixe Sonora Ensemble

 CGAC. Santiago de Compostela

04/11/17 Carlos López García-Picos

 Serenata

 Zoar

 Paraninfo de la Universidad. 

Santiago de Compostela

26/11/17 Sarah Nemtsov

 Journal
 Steffen Krebber

 Obdach/Wohnung
 Gordon Kampe

 Füchse/Messer 
 Brigitta Muntendorf

 Yes, Master

 LUX:NM

 MEIAC. Badajoz

11/12/17 Kimmo Hakola

 Cuarteto de cuerda nº 4

 Cuarteto Meta4

 MNCARS, Auditorio 400. Madrid

19/01/18 António Chagas Rosa

 Yemaya’s Song
 Jesús Rueda

 Pocket Paradise
 Sunrise
 António Pinho Varga

 Estudios e Interludios

 Drumming Grupo de Percussão

 Teatro López de Ayala. Badajoz

21/05/18 Mauricio Sotelo

 Cuarteto para guitarras

 Aleph Gitarrenquartett

 MNCARS, Auditorio 400. Madrid

15/03/18 Sebastián Durón

16/03/18 Sinfonía de Muerte en Amor es la 
   Ausencia

 Giovanni Bononcini

 Pastorella che tra le selve
 Anónimo

 All’assalto de pensieri
 Encargos CNDM 2016

 Accademia del Piacere

 Catedral de León

 Iglesia de San Cipriano. Zamora

23/03/18 Antonio Caldara

24/03/18 Arias del oratorio Il martirio de
30/06/18    Santa Catalina
 Giacomo Facco

 Sonata a violoncello solo
 Cantata Perché vedi ch’io t’amo
 Francesco Supriani

 Cantata Chi m’invola da te, mio 
   beltesoro?

 Eugenia Boix soprano
 Guillermo Turina violonchelo
 Tomoko Matsuoka clave
 Auditorio Príncipe Felipe. Oviedo

 Iglesia de San Juan de los 

Caballeros. Segovia

 Gran Hotel del Balneario de 

Panticosa

05/06/18 Gennaro Manna

06/06/18 Canto solo ‘In incendio beato’
 Lamentazione 3ª del Giovedi Santo
 Juan Martín Ramos 

 Lamentacion de el sábado: Aleph 
   quomodo

 Si el amor flechas arroja. Cantada al 
   Santísimo

 Orquesta Barroca de la USAL

 Auditorio Fonseca. Salamanca

 ANM, Sala de Cámara. Madrid

ESTRENOS EN ESPAÑA
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FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE ÚBEDA Y BAEZA 

FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE CÁDIZ

FESTIVAL FEST3CANTOS DE MADRID

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA PÓRTICO DE 

ZAMORA

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA SACRA DE BOGOTÁ

FESTIVAL INTERNACIONAL DE ÓRGANO CATEDRAL DE LEÓN 

(FIOCLE)

FESTIVAL INTERNACIONAL DE PANTICOSA

FUNDACIÓN ALBÉNIZ

FUNDACIÓN BALUARTE

FUNDACIÓN CAJA DE BADAJOZ

FUNDACIÓN DANIEL BARENBOIM

FUNDACIÓN ERNST VON SIEMENS MUSIKSTIFTUNG

FUNDACIÓN DON JUAN DE BORBÓN

FUNDACIÓN MUSEO REINA SOFÍA

FUNDACIÓN SGAE

GRAN TEATRO FALLA DE CÁDIZ 

GOBIERNO DE EXTREMADURA - CONSEJERÍA DE 

EDUCACIÓN Y CULTURA

GOBIERNO DE NAVARRA

GOETHE-INSTITUT MADRID

IGLESIA DE SAN MIGUEL DE MADRID

IGLESIA DE SAN JERÓNIMO EL REAL DE MADRID

INSTITUTO ANDALUZ DEL FLAMENCO 

INSTITUTO CAMÕES

INSTITUTO CERVANTES

JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA

JUNTA DE ANDALUCÍA

KÖLNMUSIK GmbH 

L’AUDITORI DE BARCELONA

LA FILARMÓNICA (MADRID)

LABORATORIO DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA MUSICAL 

(LIEM-CTE, INAEM)

META/CCIÓN 

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA 

(MNCARS)

MUSEO UNIVERSIDAD DE NAVARRA (MUN)

ORATORIO DEL CABALLERO DE GRACIA

ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA

ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

ORQUESTA REAL FILHARMONÍA DE GALICIA

RADIO CLÁSICA - RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

REAL CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MADRID 

RTVE - RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA

STRING QUARTET BIENNIAL AMSTERDAM (SQBA)

SERIOUS FAN MUSIC

SOCIEDAD FILARMÓNICA DE BADAJOZ 

TEATRO DE LA MAESTRANZA

TEATRO REAL

TEATRO DE LA ZARZUELA 

UNIONE MUSICALE TORINO 

UNIVERSAL MUSIC SPAIN

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

UNIVERSIDAD DE LEÓN

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

WIENER KONZERTHAUSGESELLSCHAFT 

WIGMORE HALL DE LONDRES

RELACIÓN DE INSTITUCIONES COLABORADORAS 
TEMPORADA 2017-2018

ACADEMIA DE MÚSICA “MANUEL RODRIGUES COELHO” DE 

ELVAS (PORTUGAL) 

AMIGOS DEL MUSEO VOSTELL MALPARTIDA 

ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL ÓRGANO DE LA CATEDRAL 

DE LEÓN

ASOCIACIÓN MUSICAL CACEREÑA

ASSOCIACIÓ FRANZ SCHUBERT DE BARCELONA 

AUDITORIO “CIUDAD DE LEÓN”

AUDITORIO “PRÍNCIPE FELIPE” DE OVIEDO

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE (ADDA)

AUDITORIO DE GALICIA (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA DE MADRID

AYUNTAMIENTO DE ALICANTE 

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ 

AYUNTAMIENTO DE LEÓN 

AYUNTAMIENTO DE MALPARTIDA DE CÁCERES 

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO 

AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

BANDA MUNICIPAL DE SANTIAGO

CABILDO DE LA CATEDRAL DE ALCALÁ DE HENARES

CABILDO DE LA CATEDRAL DE CUENCA

CABILDO DE LA CATEDRAL DE LEÓN

CABILDO DE LA CATEDRAL DE LOGROÑO

CABILDO DE LA CATEDRAL DE LAS PALMAS DE GRAN 

CANARIA

CABILDO DE LA CATEDRAL DE PAMPLONA

CABILDO DE LA CATEDRAL DE SALAMANCA

CABILDO DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA

CABILDO DE LA CATEDRAL DE VALENCIA

CASA DE VELÁZQUEZ 

CENTRO DE TECNOLOGÍA DEL ESPECTÁCULO (CTE-INAEM)

CENTRO GALEGO DE ARTE CONTEMPORÁNEA (CGAC)

CENTRO DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA DE 

EXTREMADURA (CEMART)

CICLO DE MÚSICA PARA ÓRGANO EN NAVARRA

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSERVATORIO OFICIAL DE MÚSICA “HERMANOS 

BERZOSA” DE CÁCERES

CONSERVATORIO OFICIAL DE MÚSICA DE ALMENDRALEJO

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA DE LUGO

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “ESTEBAN 

SÁNCHEZ” DE MÉRIDA

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “JUAN 

VÁZQUEZ” DE BADAJOZ

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA “XOÁN 

MONTES” DE LUGO

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA “BONIFACIO GIL” 

DE BADAJOZ 

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA “EDUARDO 

MARTÍNEZ TORNER” DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA “ÓSCAR ESPLÁ” 

DE ALICANTE

CONSORCIO MUSEO VOSTELL MALPARTIDA 

CORPORACIÓN CULTURAL INTERCOLOMBIA

CPC-COOKING IDEAS

DIPUTACIÓN DE ALICANTE 

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 

DIPUTACIÓN DE CÁCERES 

DIPUTACIÓN DE JAÉN 

ELBPHILHARMONIE HAMBURG 

ESCUELA DE MÚSICA REINA SOFÍA

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA DE VILLAFRANCA DE LOS 

BARROS 

FESTIVAL BAROKKFEST DE TRONDHEIM

FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE SEVILLA (FEMÀS)
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LOCALIDADES: 

SALA SINFÓNICA de 5€ a 15€ (< 26 años*: de 4€ a 12€) SALA DE CÁMARA 3€ (< 26 años*: 1€)

* sólo en taquillas del Auditorio Nacional

Con el patrocinio de:




