14 ciclo de músicas
de los siglos
XX y XXI

Adolescencia
“Tahonas Viejas, Músicas Nuevas” se enorgullece de darles la bienvenida al decimocuarto
de sus ciclos sobre músicas de los siglos XX y
XXI. Catorce años suponen una trayectoria ya
dilatada y respetable. Podríamos decir que nuestro ciclo ha alcanzado ya la adolescencia, un
periodo que se caracteriza por el entusiasmo y
el deseo de probar novedades, y por el descubrimiento de la propia identidad.
Entre las cosas nuevas de nuestro adolescente
ciclo queremos destacar ConCYLiábulo, un
intento de salir del limitado marco de nuestro
conservatorio salmantino por medio del intercambio con otros conservatorios de Castilla y
León. Damos nuestra más calurosa bienvenida
al Conservatorio de Valladolid, el primero en
hermanarse con nosotros en esta causa musical
que podría, con el tiempo y algo de apoyo institucional, llegar a convertirse en un espléndido
festival de músicas recientes.
Tampoco nos olvidamos de que somos un centro de enseñanza. Nos sentimos eufóricos de
que nuestros alumnos hayan tenido la iniciativa
de participar en el ciclo. Por primera vez un concierto completo es para ellos, en los que depositamos nuestra más completa confianza.
Queremos igualmente, agradecer la presencia
de XXI. Sax, que también ha querido compartir
nuestro escenario. Parece más que apropiado el
protagonismo de uno de los instrumentos musicales más jóvenes en nuestro también joven
ciclo.
Expresamos, naturalmente, nuestro profundo
agradecimiento a cada uno de los colaboradores que, en diversas funciones, que van desde
la interpretación a la composición, pasando por
todos los medios posibles de extender noticias
sobre nuestros conciertos. Sus largas horas de
estudio y su esfuerzo desinteresado hacen posible que perseveremos.
Pero no todo han de ser novedades. Intentamos
cada año que haya un hilo conductor que uni-

fique todos los conciertos. Este año va a ser el
compositor norteamericano George Crumb, uno
de los más interesantes del panorama internacional por su refinadísimo uso de los timbres,
que le llevan a utilizaciones muy singulares de
los instrumentos. Su amplio uso de símbolismos,
su concepción de la música como obra de arte
desde la misma partitura y su eclecticismo estilístico le convierten en uno de los autores vivos
más frescos y mejor recibidos por el público. A
lo largo del ciclo se interpretarán algunas de sus
obras más significativas, además de celebrarse
una charla en que se presenta su obra.
Terminamos esta presentación con una cita
suya, muy apropiada para nuestro adolescente
ciclo: “Incluso el más tímido de los intentos de
profecía debe basarse en una minuciosa apreciación de desarrollos anteriores y tendencias
actuales. El futuro será hijo del pasado y del
presente, incluso si es un hijo rebelde.”
Todos los conciertos se celebrarán a las 20:00
en el Auditorio del Conservatorio Profesional
de Música de Salamanca, Calle Tahonas Viejas
5—7, con entrada libre hasta completar el aforo.

3 de marzo

El idilio de la ballena
John Pshatas

Fragment
Alejandro Sancho Pérez, percusión; Vicente Fernández Cuesta, piano.
Este breve trabajo es una adaptación de un dúo
de piano originalmente compuesto en 2001
para conmemorar la ocasión de retiro del primer
maestro de piano del compositor, Peter Williams.
En el momento de su composición, Psathas se
dedicó a escribir su doble concierto para percusión, piano y orquesta, Visión desde el Olimpo,
y en estado de ánimo y material musical, Frag-

mento está relacionado con el segundo movimiento de esa obra.
Esta versión, para marimba y vibráfono, fue arreglada por el percusionista Jeremy Fitzsimons.
Fitzsimons realizó por primera vez el trabajo con
Kristie Ibrahim, junto como Double Lateral, en
el Teatro Illot, Ayuntamiento de Wellington, Wellington, Nueva Zelanda el 2 de octubre de 2005.

Cesar Bresgen

Sonata
Alicia Garrudo Álamo, flauta; Pablo López Callejo, piano.
I. Fliessend, doch nicht rasch
II. Lebhaft und sehr leicht
III. Ruhige Viertel
Cesar Bresgen (1913-1988) fue un compositor
austriaco. Además de una destacable labor pedagógica, Bresgen es autor de numerosas obras
tanto orquestales como vocales y camerísticas.
Su única sonata para flauta travesera y piano
data de 1944, y pertenece a su periodo de ju-

ventud. Su estilo es de corte neoclásico, similar
al de Hindemith en su escritura polifónica y el
empleo de armonías basadas en intervalos de
cuarta. El primer movimiento, una introducción
tranquila y simple, es seguido de un segundo
movimiento vivo y con carácter de scherzo. El
tercer movimiento, más desarrollado y complejo que los anteriores, cierra la obra en un tono
elegíaco.

Garreth Farr

Tres piezas para Eva
Alejandro Sancho Pérez, percusión; Vicente Fernández Cuesta, piano.
“Escribí Three Little Pieces for Eve (Tres pequeñas piezas para Eva) como un tributo a mi
compañera de trabajo y amiga Eve de Castro.
Era un homenaje a su magnífica música que
siempre ha sido para mi una fuente de inspiración. Mi primer pensamiento fue juntar instrumentos que no valieran nada (“percusión
basura”: botellas, jarrones y sartenes, que
costaran unos 12.50 dólares en total) con un
instrumento que fuera de los más caros ( un
Steinway de concierto de 100.000 dólares más
o menos). La pregunta fue luego: ¿ Cuál es el

sonido más valioso; el barato o el caro?.
He unido los tonos complejos e impredecibles
de la percusión con diferentes registros del
piano para crear combinaciones de sonidos
que chocan e interacciones armónicamente
y no pude resistir la ironía final de asignar
la última nota de la pieza a un instrumento
“real” de percusión( triángulo). Siendo yo un
percusionista, soy completamente consciente
del estigma de la baja categoría que tiene este
instrumento. “( Gareth Farr, Nueva Zelanda,
1978)

Salvador Brotons

Cels colorits
Alicia Garrudo Álamo, flauta; Reyes Gómez Benito, arpa.
I. Nublado
II. Estrellado
III. Azul
IV. Tormentoso
Buscando cuatro movimientos contrastantes,
encontré la inspiración en los colores del cielo.
El misterio agitado del primer movimiento sugiere un cielo nublado. Un cielo con constantes
cambios y transformaciones mediante el flujo de
notas continuado de la flauta i los glissandi con
los pedales del arpa. Estrellado es un nocturno

de tiempo tranquilo, dominado por los registros
agudos. Es un espacio donde destacan las dinámicas suaves y los ambientes sutiles. Azul es el
espacio bonito, sereno y lleno de un día soleado.
Luminoso y de expresión romántica, los instrumentos dialogan bajo armonías muy cromáticas
y ambientes placenteros. Tormentoso, como sugiere el subtítulo, es un movimiento rápido de
mucha actividad virtuosa. Los glissandi rápidos
y llenos del arpa junto con los sonidos frullati de
la flauta presentan un cuadro intenso e inestable
con mucho colorido.

Richard Michael

Jazz Suite
Alejandro Sancho Pérez, percusión; Vicente Fernández Cuesta, piano.
Latin

Colin Curry, Georgie Fame, Tommy Smith y más.

Booguie

Jazz Suite, su obra más popular, para vibráfono
y Piano de Richard Michael es un dúo funky escrito en tres movimientos: Latin, Blues y Boogie
( en esta ocasión serán interpretados los movimientos Latin y boogie). Se trata de una obra
con una escritura de textura densa, muy rítmica
y sincopada, en donde cabe mucho espacio para
la improvisación.

Richard Michael es uno de los músicos más versátiles de Escocia, y ha influenciado a una generación estudiantes con su innovador método de
enseñanza de la improvisación.
Richard estudió en la Royal Scottish Academy of
Music y Drama en Escocia. Como compositor, Richard ha escrito para artistas tan diversos como

Vox Balænae

George Crumb

Alicia Garrudo Álamo, flauta; Mikel Zunzundegui, cello; Pablo López Callejo, piano.
Vocalise ( ...for the beginning of time)
Variations on Sea-Time
Sea Theme
Archeozoic (Var. I)
Proterozoic. (Var. II)
Paleozoic( Var. III)
Mesozoic (Var. IV)
Cenozoic (Var. V)
Sea –Nocturne (...for the end of time)

“El trabajo fue inspirado por el canto de una ballena jorobada, una cinta que había oído dos o
tres años antes de componer la obra. Cada uno
de los tres músicos tiene que llevar una máscara
negra. Las máscaras intentan representar, simbólicamente, las poderosas fuerzas impersonales
de la naturaleza (la naturaleza deshumanizada).
También he sugerido que la obra debe ser representada bajo una penetrante luz azul, como
si del fondo del mar se tratara ”.

10 de marzo

XXI.SAX. Jóvenes compositores españoles a través del saxofón.
XXI.SAX nace con la idea de presentar la música
contemporánea a través del saxofón. Sin duda,
este instrumento supone un gran atractivo para
el compositor moderno, debido a su versatilidad.
A través de múltiples formaciones, y gracias al
avance en la técnica expandida del instrumento,
el compositor encuentra en el saxofón el vehículo perfecto para transmitir su música. Tambien
supone un aspecto muy interesante tanto para el
intérprete profesional, como para los que se encuentran en formación: requiere de un dominio
técnico del instrumento muy alto, gran capacidad
de análisis y un oído entrenado y preparado.
En este concierto, se plantean trabajos de compositores jóvenes españoles, en torno a la música de Giacinto Scelsi, cuyo lenguaje supone
el nexo entre los autores que hoy se presentan.
Creaciones muy recientes, incluso estrenos absolutos, componen el programa que podremos

escuchar, abordando la música contemporánea
desde puntos de vista y perfiles profesionales
muy distintos, como los que presentan los compositores escogidos. Al igual que el elenco de
creadores seleccionados, los intérpretes ofrecen
un perfil joven, pero también muy diferenciado:
desde el profesional hasta el estudiante, combinando mucha experiencia en música de corte
contemporáneo con la primera aproximación a
este tipo de lenguaje.
Además, tendremos la oportunidad de conocer
muy de cerca las características de las obras,
en palabras de sus propios autores, así como
conocer algo tan personal como es el proceso
creativo que ha desarrollado el compositor para
plasmar su idea en partitura. Será un recital con
cierto enfoque didáctico, algo que este tipo de
música demanda.

Daniel Delgado (saxofón soprano y alto). Héctor Varela (percusión).Diego Alarcos (piano).Daniel
Sánchez-Manjavacas (saxofón alto). Teresa B. Lufuluabo (saxofón tenor). Diego Hernández (saxofón barítono).

Tres esbozos de un saxofón soprano* (saxofón solo)
I Espiras.

Enrique Rodríguez

III Mecanismos.

II Rectas.

One, Two & Three* (saxofón, percusión y piano)

Carlos de la Fuente

Tree pezzi (saxofón solo)

Giacinto Scelsi

Cuatro xilogías sobre el agua (cuarteto de saxofones)

Jorge Quiroga

Quasar* (saxofón, vibráfono y electroacústica)
*Estreno absoluto.
Enrique Rodríguez ha participado en las últimas 4 ediciones del Curso Internacional de Composición de Villafranca del Bierzo, impartido por

Óscar Martín

profesores tales como Cristóbal Halffter, Tomás
Marco, José Ma Sánchez Verdú y Germán Gan
Quesada. Actualmente recibe clases de Israel
López Estelche.

Carlos de la Fuente Lucas-Torres. Resumidamente, ONE, TWO Y THREE son piezas independientes que juntas hacen una sola. Tiene
influencias de la música de O. Messiaen, G.
Scelsi y J. Cage en cuanto al tratamiento del sonido. ONE es sin duda la obra más virtuosística y
compleja de las tres. TWO Y THREE serían vanos
recuerdos de ONE, descolocados entre sí, que
intentan llegar a ordenarse. Podemos escuchar
en estas dos piezas motivos rítmicos y melódicos
que ya habíamos escuchado con anterioridad.
Óscar Martín Leanizbarrutia. En marzo de
2017 se estrenará en el auditorio del conservatorio, una obra compuesta para orquesta sinfónica y electroacústica, premio por la MH obtenida
el año anterior en esta asignatura. Al mismo
tiempo, en 2013 comienza a trabajar como
compositor para la productora cinematográfica
“Contracorriente Producciones SLU” (Three Columns Entertainment) para la cual, ha compuesto
la música de varias decenas de cortometrajes,
documentales, y spot (algunos de ellos emitidos
en TV) y dos largometrajes estrenados en 2016
en cines (Luz de Soledad y Poveda). También
ha compuesto a música para los audiovisuales
proyectados en la exposición “Las edades del
hombre” desde la edición 2014 hasta la próxima
edición 2017 (aún en trabajo de creación).
También ha realizado encargos por cuenta ajena,
entre los que cabe destacar el spot de publicidad
“Vuelta al cole Carlin 2016” emitido en Disney
Channel, Boomerang y Telemadrid.
Jorge Quiroga González. Fruto del encargo
realizado por el cuarteto de saxofones “Blend
Quartet” con motivo de las “edades del hombre”
celebradas en el 2016 en Toro (Zamora), “Cuatro
xilografías sobre el agua” se estructura en cuatro imágenes o estampas, donde, a través de la
cultura y tradición (tanto pictórica como musical)
nipona, se reflexiona sobre la repercusión que el

agua, bien primordial para la vida humana, tiene
en el desarrollo de la sociedad y su cultura, así
como de las diversas atribuciones o valores simbólicos que el ser humano le confiere.
A partir de la selección de cuatro xilografías de
la extensa obra del artista U. Hiroshige, podemos
ver como el agua, en diferentes estados más allá
del líquido, interactúa con la sociedad japonesa
del siglo XIX. Siendo, por ejemplo, la industria
pesquera una de las bases de su economía y
gastronomía, y en consecuencia esta está presente en muchos de sus ritos y festejos, ya que
posee, como sucede en otras tantas culturas,
atribuciones como la de pureza, etc.
Giacinto Scelsi. Compositor, poeta y aristócrata italiano de raíces españolas, nació en 1905,
falleciendo en Roma en 1988. Afín al dodecafonismo y la música de Scriabin, también es
conocido por, junto a otras grandes figuras del
Siglo XX, como G. Grisey, ser precursor de una
de las corrientes musicales más destacadas: el
espectralismo.
Su música se caracteriza por la orbitación, de
manera casi obsesiva, en torno a varios sonidos (en ocasiones, incluso uno), alrededor del
cual trabaja inflexiones microtonales, tímbricas,
dinámicas, etc. Sobre todo en sus trabajos para
instrumentos de viento, la búsqueda del “centro
del sonido” es un elemento muy presente en su
trabajo, algo que podemos ver plasmado incluso
en su firma.
Siempre manteniendo un perfil bajo, escribió
más de 150 trabajos en los que consideró fundamental trabajar con el intérprete, persiguiendo
el fin de transmitir un único mensaje: la comprensión total de la obra de Scelsi es necesaria
para su interpretación, y el proceso compositivo
que da lugar a la obra, tan importante como la
partitura en sí.

17 de marzo

ConCyLiábulo: colaboración del Conservatorio de Valladolid
Es un placer y un privilegio tanto para el grupo “Tahonas viejas, músicas nuevas” como
para el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, comenzar esta andadura de
colaboración entre conservatorios en el empeño de difundir las músicas recientes.

Sanctuary (1998)

A. Naito (1956*)
Acordeón: Jesús Mozo.
La pieza fue escrita entre diciembre de 1997
y marzo de 1998. Se estrenó por pirmera vez
en agosto de ese mismo año en “Tenri Gallery”,
Nueva York, por William Schimmel. La propia
compositora dice así de su obra: “Por el parecido tímbrico con el Sho (órgano de boca japonés) y el Órgano, el sonido del acordeón, para

mí, evoca una espiritualidad y religiosidad sublimes. Yo he querido capturar esa imagen, en
un sereno espacio tiempo. El anhelo de volver
a escuchar el sonido, siempre está alentado
por su pureza. Ese es el primer paso para entrar en un terreno sagrado.”

Puma-Punku (2013)

  J. Taramasco (1968*)
Contrabajo: Laura de la Hoz. Acordeón: Conchi Hernández.
La obra fue escrita en 2013 para el Dúo Klimt y
estrenada ese mismo año en los Teatros de Canal (Madrid). La acordeonista Conchi Hernández
pidió al compositor una versión para contrabajo
y acordeón con motivo del I Ciclo de Música del
S. XX y XXI de Valladolid. Está basada en las rui-

nas de Puma-Punku, en Bolivia, a 70 km al norte
de La Paz en mitad del desierto, a casi 4000 m
de altitud y en el gran misterio que rodea a esa
construcción. Consta de tres partes diferenciadas
unidas entre sí por un atacca. Estas partes son
Encuentro, Bloques H y Canto Aimara.

Phastamagorien (1978)

K. Olczak (1956*)
Acordeón: Jesús Mozo.
El compositor K. Olzack estudió acordeón en el
conservatorio de Varsovia para posteriormente
dedicarse de lleno a la composición. La obra fue
premiada en el concurso de composición Citta di

Castelfidardo en 1980. Es la primera obra para
acordeón escrita con una grafía absolutamente
novedosa donde encontramos un bajo continuo
rítmico desde el principio hasta el final.

La Huella (1997)

F. Mencherini (1949-1997)
Dúo de acordeones: Conchi Hernandez y Jesús Mozo.
Es la última obra que escribe el compositor italiano nacido en Fermignano y fallecido en Cagli.

Muchos interpretes relevantes hicieron sonar su
música, entre ellos el Cuarteto Arditti, Stefano

Scodanibbio o Enzo Porta entre otros. La obra es
original para dos acordeones y está dedicada al

D. Shostakovich (1906-1975)

Dúo Accoland. La Huella une palabra y música
a través de un texto de Julio Martínez Mesanza.

Trío nº2 op. 67 (1944)

Violín: Sheila Gomez. Violonchelo: Mikel Zuzundegui. Piano: Cati Comerzana.
I. Andante
II. Allegro con Brío
III. Largo
IV. Allegreto
No fue hasta 1944 cuando Shostakovich escribió
su segundo Trío. El primero pertenece a su época de estudiante en San Petersburgo en 1923. El
Trío nº2 fue compuesto entre febrero y agosto,
estando dedicado a su amigo Ivan I. Sollertinski, el cual falleció en el año de la composición
víctima de una crisis cardiaca. Este trío elegiaco,

en la tradición de Rachmaninov y Tchaikovsky,
comienza por una melodía que canta el violonchelo. El Allegro con Brío, en fa sostenido mayor,
tiene el aparente buen humor beethoveniano. El
tercer tiempo da la impresión de ritual litúrgico
de lejana ascendencia ortodoxa. Estos compases, constituyen el núcleo espiritual de la obra,
así como la parte más personal. El final, es la
parte más elaborada a nivel instrumental. Este
rondó-sonata se desenvuelve como una “danza
macabra” el cual introduce una melodía judía,
clara mención al Holocausto.

24 de marzo

Diario de la sombra
FANTASÍA 1 para Bandurria sola

Pedro Chamorro Martínez (1961)

Diego Martín Sánchez, bandurria.
Pedro Chamorro es un músico polifacético. Compositor, profesor, doctor en música, investigador,
director de orquesta y concertista internacional
de reconocidos méritos artísticos.
Ha dedicado su labor creativa a los instrumentos
de púa, prestando especial atención a la bandurria, y se ha consagrado como uno de los artistas
más destacados del plectro internacional.
Es dedicatario de varias obras, aunque las más
señaladas son: “sonata para bandurria” y “Con-

cierto de la Mancha” (para bandurria y Orquesta);
creadas ambas por el maestro Leo Brouwer.
Ésta es la primera de las cuatro fantasías publicadas por el autor. Es un compendio de técnicas
y recursos sonoros. Trémolo en dobles cuerdas,
trémolo staccato, técnicas de desliz, alzapúa,
armónicos octavados, golpes, notas en la baticola, rayados… que llenan de dificultades esta
partitura dedicada a la memoria del percusionista Teodoro Vinagre.

Iván Treviño

Catching shadows
Alejandro Sancho Pérez y José Antonio Caballero, percusión.
Esta obra nace por encargo del marimbista Michael Burrit. Su tema principal hace referencia
a su título, agarrar sombras, en una probable

alusión a la futilidad dedicha actividad, así como
a la canción de Felicia Barton.

John Lanski

Travel diary
Alejandro Sancho Pérez y José Antonio Caballero, percusión.
I. Leaving Home (5’)
II. Cruising Speed (4’30’’)
III. Lost in Philly (3’50’’)

El segundo movimiento, Cruising Speed, refleja
el sentimiento de estar en nuestro viaje, sea en
la carretera ó el aire, sin pensar en más.

Travel Diary es como una meditación durante un
viaje, particularmente cuando poco más se puede hacer en él.Aunque no es literalmente música
programática, cada movimiento tiene características que reflejan el significado del título.

El tercer movimiento, Lost in Philly, está inspirado en la anécdota de un viaje en coche que hice
junto a mi mujer y dos hijos desde Princeton,NJ
(costa este de EEUU) a Los Angeles,CA (costa
Oeste de EEUU), lo que significa unos 4 días
en coche. Nada más salir de Princeton debí de
coger la autopista equivocada y tras mucho

El primer movimiento, Leaving Home, es un
estudio de las posibilidades del grupo de percusión, como echar un vistazo alrededor y comprobar todo lo que debemos meter en la maleta.

tiempo de viaje aparecimos en Philadelphia, PA,
muy desviados de nuestra ruta, y en ese mismo
momento uno de mis hijos preguntó ¿ya hemos
llegado?

IV. Arrived, Phone Home (7’20’’)

El cuarto y último movimiento, Arrived, Phone
Home, hace referencia a antiguos medios y artilugios de comunicación como las llamadas de

trompeta, código morse, etc y finaliza plasmando
la sensación de tranquilidad y satisfacción cuando se llega a casa tras un largo viaje.

Ross Edwards

Enyato IV
Luis Miguel Torres Medina, clarinete. José Antonio Caballero, percusión.
La palabra Enyato significa contraste, y fue compuesta para el Duo Contemperan, formado por
el clarinetista bajo Henri Bok y el percusionista
Miguel Bernat,quienes la estrenaron en Sydney
durante su gira por Australia en 1995.
Después de leer que en ciertas lenguas aborígenes australianas la palabra para la risa es sinónimo de la palabra para la música, titulé Djanaba

al primer movimiento, que significa risa en uno
de los idiomas originales de la zona de Sydney.
Una vez compuesto el tercer movimiento lo titulé
Ulpirra, que significa. Estas dos danzas especialmente radiantes y explosivas rodean al íntimo
segundo movimiento llamado Cancion de la Noche. Djanaba y especialmente Ulpirra, existen en
muchos otros arreglos.

Capriccio da camera for trombone and 7 instruments

Bernhard Krol

Luis Miguel Jiménez Resino. Director, David Alejandre Díez. Trombón, Alicia Garrudo Álamo,
flauta, Ana Teresa Herrero Bordell. Fagot. Carmen Domínguez Antón, clarinete bajo, Amadeo
Sánchez López. Trompeta, Miguel Ángel García Cruz. Trompa, Ángel Nicolás Martín González.
Contrabajo, Germán Bragado Domínguez, piano.
Es una obra en la que Krol combina, de forma
magistral, diferentes escalas, entremezcladas
con distintos arpegios y variados cromatismos,
todo ello en un idioma completamente tonal y
con todo tipo de articulaciones, insuflando así a
la obra un aire lleno de modernidad, donde se
presta especial atención a la plenitud del sonido,
a la pura belleza de ese sonido y a su expresión
a través de unos ritmos que se marcan con gran
rotundidad.
La instrumentación elegida para acompañar al
solista está compuesta por flauta, fagot, clarinete bajo, trompeta, trompa, contrabajo y piano,
instrumentos que aportan a la composición un

gran dinamismo, haciendo que la sonoridad sea
especial, con toda la variedad de matices que
puede desprender la combinación de metales y
maderas, todos ellos envueltos por el contrabajo. Mezcla pues de sabores diatónicos y cromáticos, frescura en el fraseo, variaciones de ritmo
y un continuo deleitarse en el sonido de cada
instrumento y de la combinación de todos. La
alternancia en esta obra de lo estable y de lo
confuso no puede dejar impasible a quien preste
su atenta escucha. Decía Krol que “la belleza
del sonido es un regalo del cielo”. Y eso es su
Capricho para trombón y siete instrumentos. Un
regalo para nuestros oídos.

21 de abril

La nueva generación: concierto a cargo de alumnos del centro
Hindemith

Sonata
Eduardo Gaspar Polo (flauta) y Belén Sánchez (piano)

“Improvisación nº 15 en Do menor” (Homenaje a Edith Piaf) Francis Poulenc
Oscar Mínguez Ramos (piano)

José María García Laborda

Amalgama
Iván Muñóz Benito (saxofón) y María Orejana (piano)

Mountain Paths

Nathan Daughtrey

Antonio Alonso-Bartol Bustos (piano) y Ana Nicolás de Cabo (percusión)
En el concierto de hoy escucharemos un repertorio que abarca desde los años treinta hasta
nuestros días. En 1936, el año siguiente de verse
obligado a dejar su puesto de trabajo debido a la
presión del gobierno nazi, Hindemith comienza
a componer una serie de obras de cámara, a
modo de recreo o distracción de su tristeza. Estas obras, la primera de las cuales fue la Sonata
para flauta y piano, caracterizadas por el nuevo sistema tonal desarrollado por el compositor,
son de corte neoclásico y utilizan una armonía
absolutamente tonal (evita, eso sí, decantarse
por el modo mayor o el menor), basada en los
criterios de consonancia, disonancia y funcionalidad desarrollados por Hindemith, cuya cumbre
es Ludus Tonalis (1942).
El primer movimiento, Alegremente movido, con
forma sonata, en Sib, se caracteriza por su elaboración motívica (el intervalo de cuarta es fundamental), sus constantes cambios de carácter
y su ironía. Es remarcable la rica elaboración del
acompañamiento a lo largo del movimiento.
El segundo movimiento, Muy lento, en Si, está
marcado por los oscinatos de puntillos y el dra-

matismo en los momentos culminantes de la
pieza.
El tercer movimiento, muy vivo, es una giga en la
que el piano y la flauta se encuentran en diálogo
constante. y que enlaza con una Marcha mediante un pasaje lento caracterizado por la cadencia
andaluza. La Marcha final, de carácter burlesco,
alterna pasajes del piano a solo con dúos con
la flauta, cada uno de los cuales finaliza con la
misma cadencia, que se repite hasta tres veces
al final de la obra.
Otro compositor contemporáneo de Hindemith,
en este caso nos trasladamos a París, fue Francis
Poulenc. Conocido por pertenecer al “Grupo de
los Seis”, se decía de él que era mitad hereje
mitad monje. Un personaje controvertido que se
declaraba abiertamente homosexual y al mismo
tiempo profesaba intensamente la fe católica.
Dentro de su producción, nos encontramos con
15 improvisaciones para piano de carácter muy
íntimo. Las primeras seis se compusieron en la
década de los años 30, mientras que la última
data de 1959. Son 15 dedicatorias a amigos,
colegas, familia... La última, la que escuchare-

mos esta tarde, está dedicada a la cantante Edith
Piaf; conocidísima dentro y fuera del mundo de
la música.
La decimoquinta improvisación es una melodía
con acompañamiento de piano. La evolución de
esta, los cambios de color y la expansión del
registro, consiguen mantener nuestra atención
desde la primera nota a la última como si escuchásemos una canción de la cantante francesa.
Además, esa melodía siempre clara hace que
aunque cambien los elementos entorno a ella
siempre nos quede un sabor de boca familiar
que permanece después de que se haya apagado
la última nota.
Obra dedicada a Manuel Miján, Amalgama fue
estrenada en Radio Nacional de España, en el
curso de una emisión en directo, en mayo de
1989. Sobre la obra, José María García Laborda
facilitó el siguiente comentario: Amalgama es
una palabra derivada de la química que significa
combinación, unión o mezcla de dos elementos. Este término se emplea también en la métrica musical, bajo la denominación de compás
de amalgama, para designar la combinación de
metros binario y ternario. Por ello me pareció
muy adecuada para reflejar las diversas combinaciones de mi composición musical. En primer
lugar, se trata de una combinación de dos instrumentos -saxofón alto en Mi bemol y piano- que
operan con materiales comunes. En segundo,
porque se trata de una combinación de dos
escalas modales elaboradas a partir de planos
armónicos que da por resultado un cromatismo
parcial de diez sonidos (Do, Do#, Mi, Fa#, Sol,
Sib y Re, Mib, Fa#, Sol#, La, Do). Cada modo
aporta seis sonidos organizados sobre dos células interválicas similares (2.ª menor y 3.ª menor).
En último término combina dos unidades métricas (3/8 y 2/8), que aparecen como elementos

de disolución en el transcurso musical. Sigue la
consideración de una combinación de notación
métrica tradicional y notación libre, y un último
aspecto: material fijo derivado de los modos y
material aleatorio que operan en contraste.
Finalizamos con Mountain Paths, obra para marimba y posible acompañamiento de piano, de
Nathan Daughtrey. Este, además de ser conocido como compositor y percusionista ejerce de
profesor en los EEUU. La marimba, como la mayor parte de los instrumentos que conforman la
percusión clásica actual, ha tenido su verdadero
desarrollo durante el siglo XX y XXI. El desarrollo
de las técnicas de cuatro baquetas, aunque la
obra que escucharán a continuación se interprete con dos, ha hecho posible que el estudio de
este instrumento alcance nuevos límites permitiendo explotar al máximo su sonoridad.
El primero de los dos movimientos, To de summit, es un lento. En él, el piano complementa la
melodía de la marimba añadiendo nuevos colores y sonoridades a la misma. Podréis reconocer
como empieza y termina con la misma melodía
en los graves de la marimba, mientras en la parte central se desarrolla un coral. El segundo,
Downward Spiral, contrasta con el anterior al
ser mucho más rítmico y rápido. En este caso la
melodía del piano y la marimba se compenetran
interviniendo en un juego de pregunta-respuesta.
Tras un recuerdo, a mitad de movimiento, de la
calma melódica que nos dejaba el primer movimiento finaliza retomando el tema principal del
segundo.
A través de este repertorio hemos querido hacer
la exposición, de una parte, del desarrollo que
ha sufrido la música desde el comienzo del siglo
XX hasta nuestros días. Esperemos que disfruten
del concierto.

26 de abril

Fantaseando la medianoche
Seis fragmentos de um inverno solar (2013)

Ronaldo Miranda *

Trío Contrastes: Marco A. Pastor González, violín, Lara Díaz Pérez, clarinete y clarinete bajo.
Juan Francisco Vicente Becerro, piano
1. Reflexões
2. Cintilações
3. Revelações
4. Ecos
5. Sombras
6. Luzes
Los Seis Fragmentos para um Inverno Solar
– para violín, clarinete y piano- fueron compuestos entre Río y São Paulo, entre julio y agosto
de 2013, a petición de Eliane Tokeshi, a quien
está dedicada la obra. El primer fragmento - Reflexões - es tranquilo y triste: la textura del trío
se diluye progresivamente en una plácida atmósfera. El siguiente, Cintilações, lleva el discurso
sonoro al polo opuesto con imitaciones incisivas
y unísonos vigorosos. Bajo la indicación expre-

siva “ Calmo e fluente,” La tercera pieza – Revelações- es un lírico fugato que comienza en el
clarinete, pasa al violín y se replica en el piano
en dos alturas, sucesivamente. El discurso se extiende en angulosas propuestas sonoras hasta
que el tema principal vuelve a aparecer en un
mini-stretto final. La indicación “Com energia” define la atmosfera de Écos, el cuarto fragmento,
donde las triadas consonantes del piano dialogan
con las quintas paralelas del violín y el clarinete. Sombras es el título del quinto fragmento,
estático a propósito: violín y clarinete dialogan
plácidamente apoyados en acordes plaqués del
piano. Luzes, el fragmento final, comienza vigorosamente con una textura polifónica de reminiscencias porteñas, insertando progresivamente
secuencias cada vez más consonantes.
*Estreno en España

Cristais para violín, clarinete bajo y piano (1991)

A. SCHUBERT

Trío Contrastes
Cristais para violín, clarinete y piano fue escrita
en 1991. Es característica la utilización de diferentes texturas, como el puntillismo, asociadas
con la melodía de timbres y estratificaciones
(multicapa). Existe también el uso de elemen-

Lundú (2003)

tos motívicos basados en
 los intervalos de tono,
semitono, con sus desarrollos y simetrías. Otro
aspecto importante es el uso de recursos tímbricos diversos. La pieza fue publicada por la
Academia Brasileña de Música.

M. COHEN

Trío Contrastes
Lundú es un género musical tradicional practicado en Pará, que incluye música, danza y
coreografía con uma temática específica. Es
una manifestación de la herencia africana, por

lo general se practica en los contextos de las
comunidades afrodescendientes y por grupos
para-folclóricos en la ciudad de Belén y el interior de Pará. La obra Lundú tiene um carácter

estilizado, con un fuerte énfasis en los acentos
dinâmicos, que crean una referencia rítmica en
la articulación. El desarrollo serial y la escritura
puntillística realzan el contraste característico de
la manifestación entre el folk y el ritmo africano y la estética armónica europea de principios
del siglo XX, en cuanto que se deconstruye una
de las células rítmicas fundamentales del género - que sólo vuelve al modelo original, aunque
estocásticamente transformado, en los últimos
cuatro compases. La instrumentación también
es diversa, igualando las funciones del clarinete,
violín y piano en los extremos y la redefiniendo
esta funcionalización en una especie de retorno
al clasicismo, como fundamento armónico del

género Lundu en la parte central de la obra.
El trabajo se divide en cuatro partes, cada una
estructurada de acuerdo al siguiente esquema
formal: A (conjunto de gestos puntillísticos organizados a partir de la escala cromática descendente) - B (construcción minimalista que incluye
el uso de sonidos generados electrónicamente)
- C (parte lírica de Lundú, consta de dos partes:
la primera se desarrolla homofonicamente en
clarinete y piano una permutación de la serie
original N ° 3, la segunda es una cadencia violín
libre de nuevo intercambiado notas de la serie
original) - A’(reexposición disminuída del puntillismo inicial) - Coda (reconstrucción texturalizada de célula rítmica básica de la pieza).

Trio, para violín, clarinete bajo y piano (2015)

J. RUSSELL

Trío Contrastes
Este trío es un arreglo de mi Trio de piano con
clarinete bajo en lugar de violonchelo. Es un trabajo épico de cuatro movimientos que combina
minimalismo austero con romanticismo emocional y narrativa dramática.
Movimiento 4: Un viaje de gran recorrido, comenzando con un contrapunto airado de nota
contra nota, moviéndose a través de marchas
agresivas, seguido de un furtivo despliegue de

ritmos zíngaros, escalas liricamente elevadas, y
por fin un descenso final hacia la sonoridad del
principio de la obra. Terminamos donde comenzamos, con acordes de piano suaves y pesados,
pero ahora los acordes se expresan de manera
diferente, ligeramente más brillantes y esperanzados, mientras el resto de los temas del cuarto
movimiento cuelgan inquisitivamente en el violín
y el clarinete bajo.

George Crumb

A little midnight music
Pablo López Callejo, piano.
(Ruminations on ‘Round Midnight by Thelonious
Monk)
1.

Nocturnal Theme

2.

Charade

3.

Premonition

4.

Cobweb and Peaseblossom (Scherzo)

5.

Incantation

6.

Golliwog Revisited

7.

Blues in the Night

8.

Cadenza with Tolling Bells

9.

Midnight Transformation

Hace tiempo que admiro la famosa melodía de
jazz de Thelonious Monk, ‘Round Midnight. Este
tema de Monk también era un favorito del pianista italiano Emanuele Arciuli, y concibió la idea de
encargar a varios compositores que escribieran
una breve pieza para piano que incluyera alguna referencia a él. Me atrajo inmediatamente la
idea de un homenaje a Monk, pero me encontré
con que mi concepción se ampliaba a una serie
de piezas cortas. El resultado fue Eine Kleine
Mitternachtmusik (“pequeña música de media-

noche”), terminada en 2001 y posteriormente
estrenada y grabada por el Sr. Arciuli.

intento de fusionar ese idioma con mi propio
lenguaje armónico.

Como tributo al mundo de Monk he evocado dos
géneros fácilmente reconocibles de la música po-

Hacia el final de mi suite Mitternachtmusik se
pide al pianista hacer sonar las campanadas

pular americana: el “ragtime” y el “blues”. En la
pieza titulada “Golliwog Revisited” ofrezco una
especie de parodia surrealista del “Golliwog’s
Cakewalk” de Debussy (de su “Children’s Corner”), incluyendo la referencia mordaz y edulcorada al Tristán de Wagner (lo que me da la
extraña sensación de “citar un cita”), ¡por añadidura enlazada con un motivo de Till Eulenspiegel! Mi pequeña pieza en estilo “blues”, con
el título prestado de “Blues in the Night”, es un

de medianoche gritando los números del uno
al doce en italiano, acompañado por las resonancias vibrantes del piano. Después, un mezzanotte pronunciado misteriosamente presagia
la referencia final al tema de Monk.

Fantastite Ireni

El estilo de escritura pianística de Eine Kleine
Mitternachtmusik utiliza (como en todas mis
obras tempranas para piano) los recursos del
“piano expandido”.

Enrique Blanco

Pablo López Callejo, piano.
Fantastite Ireni (“imaginar la paz”) es una obra
compuesta, más por juego que por otra cosa sobre el ritmo de la palabra griega irini (“paz”)en
morse. Sobre ese ritmo en ostinato construyo
varias pautas acordales y de despliegue armónico sugeridas fundamentalmente por gestos

Suite de Danzas Criollas op.15

pianísticos de pulso libérrimo, y buscando un
carácter en todo momento adecuado a la idea
de quién la paz sólo puede hallarla dentro de la
única patria común a todos: la fantasía. La obra
está dedicada a Pablo López Callejo.

Alberto GINASTERA

Pablo López Callejo, piano.
I. Adagietto pianissimo
II. Allegro rustico
III. Allegretto cantabile
IV. Calmo e poetico
V. Scherzando
Coda: Presto ed energico
La Suite de Danzas Criollas fue escrita en 1946
y pertenece al período que el mismo Ginastera
denominó “nacionalismo objetivo”, caracterizado
por el empleo recurrente de elementos propios
del folklore argentino: melodías pentatónicas típicas de la música andina, sonoridades que evocan instrumentos tradicionales como la guitarra,
y ritmos de danza autóctonos. La particularidad
de esta Suite es que Ginastera evita la evocación

directa de danzas específicas (como se puede
comprobar ya en los títulos de los movimientos) en favor de un folklore más idealizado, casi
intelectual. Aunque las referencias a la zamba
(una danza lenta en ritmo ternario) y al malambo
(danza pampeana de carácter rudo y percusivo)
son fácilmente identificables, el tratamiento asimétrico de los ritmos, así como el refinamiento
de las armonías y el empleo de otros recursos
más elaborados como el canon o la politonalidad, revelan la tendencia del autor a apartarse
de un nacionalismo meramente descriptivo. Según el propio Ginastera, “siempre es necesario
recrear el folklore. Hay que evitar el folklorismo simple, epidérmico, comercial”

12 de mayo

Maratón Makrokósmika
Como parte de nuestro homenaje a George Crumb, un grupo de nuestros pianistas han decidido
repartirse los dos primeros libros del Makrokosmos, una de las obras más significativas para
piano solo del compositor. Además, una hora antes del concierto, a las 19:00, se realizará también una presentación de su personalidad musical, también en el Auditorio del Conservatorio
profesional de música.
Makrokosmos 1, I-IV: Miguel Ángel Caro
Makrokosmos 1 V-VIII: Germán Bragado
Makrokosmos 1 IX-XII: Mª José Belío/ Celia Camarero
Makrokosmos 2 I-VIII: Mª Jesús Egido
Makrokosmos 2 IX-XII: Adolfo Muñoz Rodríguez
El título de la composición expresa la admiración de Crumb hacia dos grandes compositores
del siglo XX: Béla Bartók y su obra para piano
Mikrokosmos y los 24 preludios para piano de
Claude Debussy. El propio compositor revela:
“Estas son asociaciones puramente externas,
y sospecho que el impulso espiritual, está más
vinculado al lado oscuro de Chopin, e incluso
al carácter juvenil de las obras tempranas de
Schumann”.
El citado volumen está constituido por doce “piezas-fantasía” asociadas a los diferentes signos

del zodiaco. Al finalizar cada obra tiene escritas
las iniciales que corresponden a una persona
nacida bajo ese signo. Las obras se agrupan en
tres series de cuatro piezas que se interpretan
sin interrupción. La última pieza, de cada grupo
de cuatro, está escrita en estructura de símbolo.
Cada obra contiene un subtítulo que evoca fuertes connotaciones espirituales.
En el proceso de composición del Makrokosmos, el compositor explora la inmensa variedad
de cada uno de los timbres del piano a través de
los diferentes y numerosos recursos del instrumento. El resultado sonoro lo consigue a través
del empleo minucioso de los tres pedales, el uso
manual de las cuerdas y la incorporación de objetos en las mismas, la voz, la amplificación del
sonido, el empleo del teclado y todo ello desde
una estructura formal y un lenguaje personales
del compositor.

19 de mayo

Cuerdas flotantes
Leonard Bernstein

Sonata para clarinete y piano
José Vicente Castillo, clarinete. Pablo López Callejo, piano.
La Sonata para clarinete y piano de Bernstein
está considerada como su primera gran obra en
la que se puede evidenciar el incipiente y peculiar talante musical que impregnaría a la mayoría
de sus obras posteriores. Una rica dinámica en
tiempos y matices, a pesar de la austeridad de
esta formación instrumental, un lirismo natural
en las secciones lentas y un sello claramente
jazzístico en las rápidas, combinando todo ello
con una complejidad rítmica en la segunda parte
de la obra, nos evidencia el mejor Bernstein. El
primer movimiento, gracioso, está cubierto de

un maravilloso encanto, que en ningún momento se acerca a la monotonía; muy al contrario,
la variedad y la riqueza rítmica y armónica del
acompañamiento así lo constatan. El andantino
que sigue como segundo y último movimiento,
es en realidad una mezcla contrastada de tiempos que se alternan. Después de un comienzo
suave se entra en un frenético y sincopado vivace en el más puro estilo Bernstein. Una nueva
sección de contraste, de reposo y de reflexión,
dará paso, de nuevo, a la danza frenética que
cerrará brillantemente esta pieza.

Cuarteto piano, clarinete, clarinete bajo y corno di bassetto

J. Françaix

José Vicente Castillo, Carmen Domínguez Antón, Luis Miguel Torres, clarinetes. Vicente Fernández Cuesta, piano.
Françaix fue un compositor prolífico qurante toda
su vida mostró predilección por los instrumentos
de viento, como la que nos ocupa. Su lenguaje es decididamente tonal, con un vocabulario
armónico generalmente restringido, pero muy
efectivo. Mantiene las estructuras básicas de la
sonata completa con repeticiones, incluso en sus
piezas más cortas. El material temático, melódico y predominantemente lírico, deriva por lo general de motivos muy sencillos. Su música está
construida a partir de los procedimientos de la

repetición y la variación.
Sus partituras están impregnadas de encanto, ingenio y elegancia, a menudo con un distanciamiento socarrón, y se distinguen por su
precisión y claridad. Pese a ser un compositor
francés arquetípico, hizo gala de un desenfadado eclecticismo que abarca la tradición musical
occidental en toda su diversidad. Se muestra fiel
continuador de su amigo Poulenc, que aspiraba
por encima de todo a escribir una música sencilla, accesible y que agradara.

Bernard Andrès

Parvis
Reyes Gómez Benito y Marta Ayuso Íñigo, dúo de arpas
El arpista y compositor francés Bernard Andrès
nació en Belford en 1941. Comenzó a interesarse pronto por la composición (a los 8 años ya
había hecho alguna composición), con la princi-

pal idea de fusionar melodías tradicionales con
un lenguaje totalmente novedoso, usando los
nuevos efectos de la investigación actual con
una magnífica tensión melódica modal. La obra

de Parvis, escrita para dos arpas de pedales,
fue compuesta en 1972. En ella explora las diferentes sonoridades del instrumento, utilizando
todos los registros sonoros posibles con técnicas que cambian el concepto tradicional (utiliza
glissandos de pedal, golpes en la tabla, sonidos
«xylophon», armónicos y otros recursos sonoros
que recurren a material auxiliar como la llave de

afinar). El título de la obra se traduce algo así
como “pórtico” o “plaza”, pues en la antigüedad
Parvis era la plaza o espacio que se situaba delante de un edificio religioso o una construcción
pública importante. Parvis se acompaña del subtítulo “cortège et dance”.Cuarteto

Bill Douglas

Alicia Garrudo Álamo, flauta, Román Álvarez Mayor, oboe, Vicente Moros Portolés, fagot, Vicente
Fernández Cuesta, Piano.

Enrique Blanco

Escenas de Teléute

Román Álvarez Mayor, oboe, José Vicente Castillo, clarinete, Andrés Balaguer, violín, Pedro San
Martín Rodríguez, viola, Laura Oliver de la Guerra, cello.
Ligeros bocetos de una obra de teatro musical
que acaso haya alguna vez oportunidad de escribir. Cito a Neil Gaiman para describir a Teléute.
“There’s a tale in the Caballa that suggests
that the Angel of Death is so beautiful that
on finally seeing it (or him, or her) you fall in
love so hard, so fast, that your soul is pulled
out through your eyes… …And there’s a touch
of wish fulfillment in there too. I didn’t want

a Death who agonised over her role, or who
took a grim delight in her job, or who didn’t
care. I wanted a Death that I’d like to meet, in
the end. Someone who would care.
Like her.”
Sólo espero que la próxima vez que toque este
este universo, disponga de una paleta más amplia.

Transfiguración: variaciones sobre una idea de Harrison Birtwistle

Miguel Villanueva

Román Álvarez Mayor, oboe, José Vicente Castillo, clarinete, Andrés Balaguer, violín, Pedro San
Martín Rodríguez, viola, Laura Oliver de la Guerra, cello.
La obra parte de un pasaje del cuarteto de cuerda “The tree of strings”, del compositor inglés
Harrison Birtwistle. Este fragmento forma un
acorde de ocho notas entre los cuatro instrumentos, siempre con una reordenación diferente,
creando un hipnótico efecto de estatismo. He
recreado este gesto musical de Birtwistle, formando un bloque, un breve objeto sonoro en
tres partes, que funciona, a su manera, como un
tema que es constantemente variado. El término
“transfiguración” hace referencia a su significado
como “cambio de figura”, no a su acepción de
contenido religioso. Tanto este término, como

el hecho de hablar de objeto sonoro en lugar de
tema, se justifica porque creo que la metáfora visual ayuda a entender la intención musical de la
pieza, pensada como un cambio constante de la
perspectiva desde la que es abordado el objeto
de partida. La experiencia buscada es similar a
la que se tiene al observar una escultura desde
diferentes puntos de vista, donde diferentes ángulos de visión de una misma pieza forman imágenes muy distintas, creando un objeto cerrado
de múltiples caras. Muchas obras del escultor
Jorge Oteiza son para mí la mejor referencia para
ejemplificar esta experiencia perceptiva.

Los conciertos se celebrarán a
las 20:00.
Auditorio del Conservatorio
Profesional de Música
de Salamanca. Calle Tahonas
Viejas 5-7.
Entrada libre hasta
completar el aforo

Cuerdas flotantes: 19 de mayo

Maratón makrokósmica: 12 de mayo

Fantaseando la medianoche: 26 de abril

La nueva generación: 21 de abril

Diario de la sombra: 24 de marzo

ConCyLiábulo: colaboración con el
conservatorio de Valladolid: 17 de marzo

XXI.SAX: 10 de marzo

El idilio de la ballena: 3 de marzo

14 ciclo de músicas
de los siglos
XX y XXI

