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caso el menos transitado y por tanto más difícil de vender po-
pularmente.
 Es cierto que todavía nos queda mucho camino por recorrer 
y que todavía no hemos llenado de contenido real la propia de-
nominación del CNDM como centro musical de carácter “Nacio-
nal”, que debe extender su programación más allá de las sedes 
habituales, donde ya ha consolidado una programación estable. 
Madrid, sobre todo, y en menor medida León, gozan de un público 
fi el y entusiasta que han hecho suyos estos ciclos. En el resto de 
España se habían organizando algunos conciertos aislados con 
el fi n de pulsar la respuesta de unos públicos bastante alejados 
de la rica y abundante oferta cultural de las grandes capitales de 
nuestro país. La experiencia ha sido fascinante y el resultado no 
pudo ser más positivo. De ahí, la decisión de incrementar de for-
ma decidida nuestra oferta musical y educativa en esas ciudades. 
Así, el CNDM ha planteado para esta temporada un ambicioso 
plan de difusión y educación con el fi n de estabilizar una actividad 
musical de calidad. Una iniciativa que será posible gracias a la 
decisiva implicación, en forma de colaboración o coproducción, 
de un puñado de instituciones publicas y privadas, universidades 
y conservatorios locales que se han sumado de forma entusiasta 
a este proyecto para tejer juntos una serie de nuevos ciclos de 
música barroca y contemporánea, a lo largo del país, siempre 
apoyados por un proyecto educativo paralelo.
 De esta manera, en la presente temporada se van a ofrecer 
fuera de Madrid 67 conciertos de los 146 organizados, lo que re-
presenta un 46% de la actividad total (frente al 29% de la pasado 
año). A la tradicional colaboración con los festivales de música 
antigua y barroca de Úbeda-Baeza y Zamora se suman este año 
cinco nuevos ciclos: dos de música contemporánea en Alicante y 
Santiago de Compostela, que albergan un total de 26 conciertos 
(5 de los cuales serán pedagógicos) con 11 estrenos absolutos 
(4 de ellos encargos del CNDM); y tres más de música barro-

En las dos temporadas anteriores titulábamos estas mismas 
líneas con los epígrafes “Ampliando horizontes” en la 11/12 y 
“Consolidando etapas” en la 12/13. Pues bien, quizás el enca-
bezamiento que mejor se acomode a la actual temporada sea: 
“Expansión y educación”. La tercera temporada del Centro Na-
cional de Difusión Musical culmina así una parte de los objetivos 
que se había propuesto en sus inicios, hace ahora poco más de 
dos años. En primer lugar, el fi rme compromiso de recuperar y 
difundir nuestro rico y vasto patrimonio histórico. Segundo: in-
centivar la composición actual y ampliar la difusión, tanto del re-
pertorio de nuestros días como del pasado siglo. Tercero: poner 
en valor las músicas cultas de raíz popular, como el fl amenco o 
el jazz –incluso el pop y esas otras músicas de fusión que tanto 
atraen a los jóvenes de hoy–, en el marco de las salas de concier-
tos “clásicas”. Y por último, hacer del CNDM un centro creativo, 
educativo, dinámico y, fundamentalmente, descentralizado, que 
fuera capaz de vertebrar y difundir sus propuestas artísticas más 
allá de las cuatro paredes que albergan sus sedes estables de 
Madrid y León con la creación de nuevos públicos.
 Si hacemos balance de la pasada temporada, vemos que 
se ha conseguido un nivel de asistencia de público, en el con-
junto de los ciclos, que supera el 85% de ocupación media y 
con un incremento del número de abonados del 27%, respecto 
a la temporada anterior. Este dato refrenda el interés de una 
audiencia cada vez más receptiva a nuestras propuestas, que 
alcanza en algunos ciclos el cien por cien de ocupación (ba-
rroco de cámara, jazz y fl amenco). Pero también parece indi-
car que vamos por el buen camino, a pesar de contar con dos 
factores que a priori nos afectan negativamente. Por un lado, 
está el impacto indudable de la crisis, de la que tanto se ha-
bla (y que muchos desgraciadamente sufren) y que a algunos 
les sirve para justifi car insistentemente la creciente pérdida de 
público. Y por otro, está el repertorio que se ofrece. En nuestro 

EXPANSIÓN Y EDUCACIÓN
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ca, que tendrán lugar en Burgos, Oviedo y Salamanca con una 
oferta global de 18 nuevos conciertos, y una programación muy 
relacionada con la recuperación de nuestro patrimonio musical. 
En el caso de Salamanca habrá además, en coproducción con la 
Universidad, un programa anual de cursos intensivos centrados 
fundamentalmente en las prácticas interpretativas instrumenta-
les del Barroco, que serán impartidos por intérpretes y docentes 
de reconocido prestigio internacional. 
 En todas estas ciudades se abre además una estrecha re-
lación de carácter educativo con sus respectivos conservatorios 
y universidades, siempre en paralelo a los ciclos de conciertos 
que allí se organizan. Madrid y León, sedes estables del CNDM, 
que ya venían realizando esta actividad formativa desde la pasada 
temporada, continuarán organizando estos ciclos de extensión 
universitaria, además de unas jornadas sobre La vida breve de 
Falla, con motivo del centenario de su estreno (Universidad Com-
plutense) y un seminario sobre la interpretación de la música ac-
tual (Real Conservatorio Superior de Música de Madrid). También 
continuará, en coproducción con la OCNE, el taller pedagógico 
“Todos creamos”, que en su tercera edición será dirigido por el 
pedagogo y compositor Fernando Palacios. Entre otras noveda-
des hay que destacar la conferencia ilustrada “¿La música clási-
ca tiene que ser completamente seria?” del gran pianista Alfred 
Brendel, en el Auditorio Nacional, y el nacimiento del proyecto 
“Interacciones XXI” que trata de tender puentes entre la creación 
actual de Alemania y España, en coproducción con el Goethe-Ins-
titut de Madrid y el Ensemble Modern de Frankfurt. Por último, se 
organizará un congreso internacional en Baeza –en diciembre de 
2013– sobre la música colonial, bajo el epígrafe “Músicas de ida 
y vuelta (1492-1898)”, en coproducción con la Universidad Inter-
nacional de Andalucía y el Festival de Música Antigua de Úbeda y 
Baeza. La Educación –junto a la expansión territorial– será pues 
la otra gran apuesta de la actual temporada que sumará 43 acti-
vidades pedagógicas en seis ciudades diferentes, lo que supone 
casi una cuarta parte (23,4%) del programa anual del CNDM, que 
alcanza un total de 184 actividades diversas, entre conciertos, 
congresos, cursos, exposiciones, mesas redondas, clases magis-
trales y conferencias.
 La programación estable, tanto de León como de Madrid, 
mantiene su actividad en términos similares a los de la pasada 
temporada, tanto por el número de conciertos organizados (10 
y 79, respectivamente) como el contenido de los mismos. Nue-
vamente, el CNDM mantiene su compromiso indiscutible con la 

creación actual. Para la presente temporada se ha incrementa-
do de forma importante la programación de estrenos absolutos 
(35 nuevas partituras frente a los 22 de la temporada 12/13) y el 
encargo de nuevas obras por parte del CNDM (18 frente a las 
12 partituras del año anterior). La recuperación del patrimonio 
musical español será otra de las señas de identidad de la tem-
porada actual con más de una treintena de obras recuperadas 
de los diferentes archivos españoles y americanos, muchas de 
ellas estreno en tiempos modernos. Los “sones de ida y vuelta”, 
aquellas músicas que fueron y volvieron de América, servirán de 
eje temático a la programación de la temporada y van a presidir 
una buena parte de los programas barrocos de León, Madrid, Se-
villa, Oviedo, Salamanca, Úbeda y Baeza. El Ciclo Bach Modern 
de Madrid dará paso al Britten Classics, para conmemorar así el 
centenario de uno de los grandes compositores del pasado siglo: 
el británico Benjamin Britten, con un ciclo de cinco conciertos 
que cuenta con la colaboración del British Council. Por su parte 
el Ciclo de Lied, que tradicionalmente tiene lugar en el Teatro 
de la Zarzuela, celebrará también un importante aniversario, al 
cumplirse sus primeros veinte años de andadura.
 Por último, en el marco de la temporada actual es preciso 
destacar la celebración de los 25 años de la inauguración del Au-
ditorio Nacional de Música con tres conciertos conmemorativos a 
cargo de la Orquesta Nacional de España (Miguel Harth-Bedoya y 
Joaquín Achúcarro), la Joven Orquesta Nacional de España (Joan 
Cerveró e Isabel Rey) y dos solistas de excepción: la pianista Mar-
tha Argerich (que estuvo en los conciertos inaugurales de la Sala 
de Cámara) y el violinista Gidon Kremer.

       Antonio Moral
Director del Centro Nacional de Difusión Musical
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Inuksuit (To Act in the Capacity of the Human): For Nine to Ninety-Nine 
Percussionists (2009) es un encargo del Centro Banff, la Fundación Muzik3 
y la Furman University, y explora la cuestión de cómo los seres humanos 
pueden actuar creativamente en un trabajo a gran escala. Inuksuit está 
escrita para ser tocada desde 9 a 99 músicos-percusionistas y ha nacido 
a través del tiempo, la energía, la atención y la generosidad de miles de 
artistas y oyentes. Se ha interpretado en el Morningside Park de Nueva 
York, en la Armería de Park Avenue y  recientemente en Melbourne, 
Canberra, Toronto, Berkeley, Ojai, Lisboa, La Haya, y Belo Horizonte.

John Luther Adams (1953)

Inuksuit **, de 9 a 99 percusionistas (2009)

Concierto al hilo de la exposición Anthology! del MNCARS

JUANJO GUILLEM, director

JONDE 
NEOPERCUSIÓN
JÓVENES PERCUSIONISTAS

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS)

Patio Nouvel
DOMINGO 06/10/13 12:00h
Entrada libre

LEÓN

* Cantantes seleccionados del 
II Curso de Interpretación Vocal en el 
Barroco Español del CNDM (marzo, 2013)

George Frideric Haendel (1685-1759)

Dolc’ è pur d’amor l’affanno, HWV 109b (ca. 1717/18)

A. Scarlatti (1660-1725)

Leandro, Leandro, anima mia 
G.F. Haendel

Dalla guerra amorosa, HWV 102a (1709)

Menzognere speranze, HWV 131 (1707)

EDUARDO LÓPEZ BANZO, clave

CATEDRAL DE LEÓN

SÁBADO 05/10/13 21:00h
Entrada libre
 

MARÍA EUGENIA BOIX *, 

AMAIA LARRÁYOZ *, 
sopranos

NEREA BERRAONDO, 
mezzosoprano

HÉCTOR GUERRERO *, 
barítono

Por segundo año 
consecutivo, el CNDM 
inaugura su temporada 
con un concierto en 
la Catedral de León 
enmarcado en la 
programación del XXX 
Festival Internacional 
de Órgano Catedral de 
León. Los protagonistas 
del recital serán los 
jóvenes cantantes 
seleccionados en el II 
Curso de Interpretación 
Vocal Barroca celebrado 
el pasado mes de marzo, 
a los que se une la voz de 
la mezzosoprano Nerea 
Berraondo, elegida en 
la primera edición. El 
director del curso, y gran 
fi gura internacional de la 
música antigua, Eduardo 
López Banzo, será el 
encargado de darles la 
alternativa.
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En coproducción con el Festival Internacional 

de Órgano de la Catedral de León (FIOCLE)

** Estreno en España



AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

 1. JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA | Joan Cerveró  

 2. ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA | Miguel Hart-Bedoya

 3. GIDON KREMER | MARTHA ARGERICH 

CONCIERTOS EXTRAORDINARIOS

CONCIERTOS CONMEMORATIVOS DEL 

25º ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN 

DEL AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA
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Tres conciertos extraordinarios van a celebrar los 25 años de historia del Audi-
torio Nacional de Música, una sala –dos en realidad– que cambió radicalmente 
la vida musical en Madrid y que hoy es sede de la OCNE, la JONDE, las activi-
dades del CNDM y algunos de los mejores ciclos privados que se celebran en 
Europa. Y cada uno de esos conciertos tiene su porqué en relación con esa his-
toria. El primero de ellos, el 20 de octubre en la Sala de Cámara, nos trae a la 
JONDE, es decir, al futuro de la música en España, lo que fue una iniciativa tan 
audaz el día de su creación como fecunda con el paso del tiempo. Y presenta 
igualmente a Isabel Rey, que celebra también sus veinticinco años de carrera. 
Bajo la dirección de Joan Cerveró, escucharemos la Kammermusik nº 3 de Hin-
demith, la Cuarta Sinfonía de Mahler en el arreglo que Klaus Simon efectuara 
en 1968 y, como no podía ser menos, una obra nueva que se habrá estrenado 
en Santiago de Compostela dos días antes de su comparecencia madrileña. Su 
autor Fernando Buide del Real (Santiago de Compostela, 1980), un discípulo de 
Leonardo Balada, Martin Bresnick y Aaaron Kernis. El viernes 22 de noviembre 
podremos escuchar una de las obras que estuvieron en programa el día de la 
inauguración de la Sala Sinfónica, Noches en los jardines de España de Falla, y 
con el mismo solista de aquella ocasión: el gran Joaquín Achúcarro, es decir, 
hoy, el nombre más grande del piano español. La orquesta será también, como 
entonces, la OCNE, dirigida esta vez por Miguel Hart-Bedoya, y en programa 
fi gurarán, además, la Rapsodia española de Ravel, el Capricho español de Rim-
ski-Korsakov y la obra que ganó el Primer Premio del Tercer Concurso Interna-
cional de Composición Auditorio Nacional de Música-Fundación BBVA, Before 
Silence de Manuel Martínez Burgos (Madrid, 1970), alumno de Stockhausen, 
Rihm, Huber y Babbitt. Finalmente, el 30 de noviembre recordaremos con Mar-
tha Argerich el primer concierto de la Sala de Cámara, en el que fue protago-
nista junto a Nelson Freire. Esta vez, la pianista argentina –tan selectiva a la 
hora de planifi car sus conciertos– formará, una vez más, dúo con el violinista 
letón Gidon Kremer para un programa apasionante –dentro del Ciclo Series 
20/21– con obras de Weinberg, Brahms y Beethoven.

Coproducido por la OCNE, JONDE, ANM y CNDM

25 AÑOS DEL AUDITORIO NACIONAL

NOTA: Este concierto pertenece al abono del ciclo 
SERIES 20/21-AUDITORIO 

Junto al encargo del CNDM al compositor 
gallego Fernando Buide sonarán aquí el 
op. 36 nº 2 de Hindemith, la tercera de 
sus siete Músicas de Cámara, y la Cuarta 
de Mahler en versión reducida. Inspirada 
en los Conciertos de Brandemburgo, 
la neoclásica Kammermusik nº 3 se 
caracteriza por el protagonismo del 
violonchelo. De plantilla similar se 
presenta la reducción de la Cuarta de 
Mahler que tanto apreciaba Schoenberg, 
y que se llegó a interpretar en unas de 
las míticas veladas de la Asociación para 
los Conciertos Privados creada por éste. 
Joan Cerveró al frente de la JONDE se 
encargará de darle forma a este concierto 
que además cuenta con la colaboración de 
la magnífi ca soprano Isabel Rey.

*+ Estreno. Encargo del CNDM

Concierto conmemorativo del 25º aniversario de 
la inauguración de la Sala de Cámara del Auditorio 
Nacional de Música

Fernando Buide del Real (1980)

Estreno. Encargo del CNDM *+ (2013)

Paul Hindemith (1895-1963)

Kammermusik nº 3, para violonchelo y orquesta, op. 36, nº 2 (1925)

Gustav Mahler (1860-1911) / Klaus Simon (1968)

Sinfonía nº 4 en sol mayor, versión para soprano 

y orquesta de cámara (1899/2007)

JOAN CERVERÓ, 
director
ISABEL REY, soprano

JOVEN ORQUESTA 
NACIONAL DE ESPAÑA

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
DOMINGO 20/10/13 11:30h
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Concierto conmemorativo del 25º aniversario de la 
inauguración de la Sala Sinfónica
del Auditorio Nacional de Música

Maurice Ravel (1875-1937)

Rapsodia española (1907)

Manuel de Falla (1876-1946)

Noches en los jardines de España (1909-1916)

Manuel Martínez Burgos (1970)

Before Silence (2011) *

Nikolái Rimski Kórsakov (1844-1908)

Capricho español, op. 34 (1887)

Manuel Martínez Burgos 
ha escrito de su obra 
Before Silence, estrenada 
en 2011: “Un tributo, 
fruto de la admiración, 
al esfuerzo de todos 
nuestros ancestros 
humanos, biológicos, 
y por qué no, también 
cósmicos”. Noches en 
los jardines de España 
(1916), esencializando lo 
popular, relaciona a Falla 
con el impresionismo. 
Rapsodia española (1908) 
fue la primera gran obra 
orquestal de Ravel. Nikolai 
Rimski-Korsakov tomó su 
Capricho español (1887) 
de la recopilación de José 
Incenga Ecos de España. 

ORQUESTA 
NACIONAL 
DE ESPAÑA

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
VIERNES 22/11/13 19:30h

MIGUEL HARTH-BEDOYA, 
director

JOAQUÍN ACHÚCARRO, 
piano

* Estreno absoluto. Primer Premio del Tercer Concurso Internacional de 
Composición Auditorio Nacional de Música - Fundación BBVA

Mieczysław Weinberg (1919-1996)

Sonatina para piano en re mayor, op. 49 (1951)

Sonata nº 5 para violín y piano, op. 53 (1953)

Johannes Brahms (1833-1897)

Sonata para violín y piano a determinar
M. Weinberg

Sonata para violín nº 3, op. 126 (1979)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata para violín y piano en la mayor ‘Kreutzer’, op. 47 (1803)

GIDON KREMER, violín

MARTHA ARGERICH, piano

“No somos una pareja en el sentido tradicional de la palabra. Y en esto 
radica precisamente la paradoja: un dúo puede intimar más que una pareja 
de enamorados”. Así es como Gidon Kremer describe su larga relación con 
Martha Argerich. ¡Atención a las obras de Mieczysław Weinberg (Varsovia 
1919 - Moscú 1996)! Hay quien sitúa al compositor soviético de origen 
judío-polaco a la altura de Shostakóvich o Prokofi ev, y tanto Rostropóvich 
como Richter fueron grandes admiradores de su música.

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
SÁBADO 30/11/13 19:30h
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NOTA: Este concierto pertenece 
al abono del ciclo SERIES 20/21 - 
AUDITORIO



AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

  Sala de Cámara

 1. I TURCHINI | Antonio Florio

 2. JORDI SAVALL | ANDREW LAWRENCE-KING  

 3. AL AYRE ESPAÑOL | Eduardo López Banzo

 4. LA GRANDE CHAPELLE | Albert Recasens

 5. ORCHESTRA OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT 
  Matthew Truscott

 6. THE KING´S CONSORT | Robert King

 7. TREVOR PINNOCK 

 8. IL GIARDINO ARMONICO | Giovanni Antonini

 9. LA RITIRATA | Josetxu Obregón

 10. LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA | Luis Antonio González

 11.  ANNA CATERINA ANTONACCI  
  L’ACCADEMIA DEGLI ASTRUSI | Federico Ferri

UNIVERSO BARROCO
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Universo Barroco presenta en la Sala de Cámara dos líneas funda-
mentales: por un lado, la recuperación de patrimonio, que impulsa 
el propio CNDM con una serie de encargos a grupos punteros del 
panorama nacional; por otro, el esplendor de las escuelas europeas, 
que llega de la mano de grandes nombres de la escena internacional.
 De los cuatro grupos españoles que participan este año en el ci-
clo, tres tienen una larga trayectoria en el trabajo de recuperación 
y difusión de nuestro repertorio histórico: Al Ayre Español, Los Mú-
sicos de Su Alteza y La Grande Chapelle. La Ritirata es un conjunto 
aún joven que también incluye con frecuencia música española en 
sus conciertos, aunque la música vocal de maestros de capilla del 
siglo XVIII, como el navarro Iribarren, o de operistas, como el apenas 
conocido Manuel Ferreira (portugués, pero de larguísima trayectoria 
española), sea una novedad. Los nombres de José de Torres, del que 
se ocupa Eduardo López Banzo y su Al Ayre Español, y José de Nebra, 
objetivo único de Luis Antonio González y Los Músicos de Su Alteza, 
son por suerte ya bastante habituales. No así, en cambio, los de To-
más de Torrejón y Velasco y Antonio de Salazar, a los que dedican su 
concierto Albert Recasens y La Grande Chapelle, extendiendo así el 
rescate patrimonial a maestros que trabajaron en Hispanoamérica.
 La intensa relación entre España e Italia, Nápoles concretamente, 
es el tema que propone el conjunto I Turchini de Antonio Florio, que 
presentará el brillo de la música escrita para los virreyes españoles 
en el último tercio del siglo XVII. Desde distintos ángulos se contempla 
la riqueza y variedad del repertorio barroco europeo, ya sea en reco-
rridos variopintos y originales, como los de Jordi Savall junto a Andrew 
Lawrence-King o Il Giardino Armonico, ya centrándose en alguna te-
mática especial (el lamento, en el caso de Anna Caterina Antonacci y 
la Accademia degli Astrusi) o en los grandes nombres del repertorio, 
como el repaso que hace la Orchestra of the Age of Enlightenment, 
que arranca de Biber, o la dedicación exclusiva de The King’s Consort 
(Purcell) y el clavecinista Trevor Pinnock (Bach). 

Pablo J. Vayón

ESPLENDORES Y RESCATES DEL BARROCO

Músicas para los virreyes españoles y Carlos II 

(Nápoles, 1680-1695)

Cristofaro Caresana (1640-1709)

Letione seconda para soprano con violines (Nápoles, 1685)

Pietro Marchitelli (1643-1729)

Sonata para dos violines y continuo en sol menor (Nápoles, 

ca. 1690)

Gaetano Veneziano (1656-1716)

Jube Domine benedicere, motete para soprano y cuerdas 

(Nápoles, 1695)

C. Caresana
Letione terza para soprano con violines (Nápoles, 1686)

G. Veneziano
Sonata a tres en sol mayor (Nápoles, ca. 1690)

Letione prima para soprano y cuerdas (Nápoles, ca. 1695) 

NÁPOLES
En los años noventa, y 
apoyado especialmente en 
los trabajos musicológicos 
de Dinko Fabris, Antonio 
Florio provocó una 
auténtica conmoción en el 
Barroco con sus incisivos 
trabajos sobre la música 
napolitana de los siglos 
XVII y XVIII. Mostró a todos 
un mundo fascinante, 
casi de frontera, en el 
que la calle y el palacio, 
la nobleza y el pueblo, 
la iglesia y la taberna se 
mezclaban para producir 
un repertorio híbrido, 
movido por la pasión y la 
luz. Caresana, Marchitelli y 
Veneziano son algunos de 
sus protagonistas.

I TURCHINI ANTONIO FLORIO, director
Valentina Varriale, soprano

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 24/10/13 19:30h
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LOS GUSTOS REUNIDOS
Jordi Savall y Andrew Lawrence-King, dos 
auténticas leyendas vivas de la música 
antigua, vuelven a reunirse para un 
programa que se pasea por los principales 
centros de la tradición europea entre los 
siglos XVI y XVIII, de las tempranas glosas 
para viola del toledano Diego Ortiz a la 
obra de Bach, del universo personalísimo 
del británico Tobias Hume a las danzas 
italianas y españolas de Valente o Murcia. 
El título francés se justifi ca por la amplia 
parada en tierras galas con tres nombres 
esenciales de su mejor escuela barroca.

Les goûts réunis

Diego Ortiz (ca. 1510-ca. 1570)

Folías y romanescas: Folía - Passamezzo 
antico - Ruggiero - Romanesca - 
Passamezzo moderno (Roma, 1553)

Tobias Hume (1569-1645)

Musicall Humors: A Souldiers March - 
Harke, harke - Good againe - A Souldiers 
Resolution

Santiago de Murcia (1673-1739)

Música para la arpa (s. XVIII): Fandango
Anónimos

Folías antiguas (s. XVI)

Canarios (improvisación)

Antonio Valente (ca.1565-?)

Gallarda napolitana (Nápoles, 1576)

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

Fantasie en Rondeau
Mr. de Sainte-Colombe le père (ca. 1640-1700)

Les Pleurs
Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Bourrée en sol mayor, BWV 1010 (ca. 1720)

Marin Marais (1656-1728)

Pièces de Viole: Prélude, Muzettes I - II, 
La Sautillante (París, 1711) 

Jean Baptiste Lully (1632-1687)

Pièces d’Harpe: Chaconne
M. Marais

Les Voix Humaines, en re mayor (París, 1701)

Diferencias sobre las folías (París, 1701)

JORDI SAVALL, viola da gamba

ANDREW LAWRENCE-KING, arpa

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
SÁBADO 23/11/13 19:30h

Tesoros de América

José de Torres (1670-1738)

Mortales venid a ver un misterio, cantada al Santísimo Ø+

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonata da chiesa a trè, op. 3, nº 12 (Roma, 1689)

J. de Torres
Alienta mortal, cantada al Santísimo Ø+

María en ese cielo, cantada a Nuestra Señora Ø+ (1723)

Giovanni Zamboni Romano (ca. 1650-?)

De Sonate d’intavolatura di leuto, op. 1 (Lucca, 1718): Alemanda y Giga
Joan Cabanillas (1644-1712)

Tiento de segundo tono
Pablo Bruna (1611-1679)

Tiento de segundo tono, por gesolreut, sobre la letanía de la Virgen
J. de Torres

A el abismo de gracia, cantada a Nuestra Señora Ø+

AL AYRE ESPAÑOL

ALIENTOS
La gran soprano navarra Raquel Andueza 
pone voz al programa que presenta uno 
de nuestros más veteranos y prestigiosos 
conjuntos barrocos, Al Ayre Español. 
Eduardo López Banzo vuelve a sus 
orígenes, que en realidad nunca abandonó 
del todo, para volcarse en la recuperación 
de patrimonio con cantadas inéditas de 
uno de los más brillantes maestros de 
la Capilla Real española a comienzos 
del XVIII. Sus obras se contextualizan 
con piezas instrumentales españolas e 
italianas de su época.

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 04/12/13 19:30h

EDUARDO LÓPEZ 

BANZO, director 

RAQUEL ANDUEZA, soprano 

ø+ Recuperación histórica. Encargo del CNDM
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DESDE AMÉRICA
La Grande Chapelle, el 
conjunto que fundara el 
inolvidable Ángel Recasens 
y que, desde su muerte, 
dirige su hijo Albert, es 
uno de los mejores aliados 
del patrimonio barroco 
español. Su incesante labor 
de rescate se traslada 
ahora a dos de los centros 
americanos que más obras 
españolas custodian en sus 
archivos, las catedrales de 
Guatemala y México. De allí 
vienen con un cargamento 
de obras de dos maestros 
poco conocidos, Torrejón 
y Velasco y Antonio de 
Salazar, compositores 
nacidos en España pero 
que trabajaron en América.

El alba sonora

Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728)

Selección de obras a solo, a dúo y a cuatro del archivo 

de la Catedral de Ciudad de Guatemala Ø+

Antonio de Salazar (ca. 1650-1715)

Villancicos a cuatro conservados en el archivo 

de la Catedral de Ciudad de México (Fondo Estrada) Ø+

ALBERT RECASENS, 
directorLA GRANDE CHAPELLE

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
LUNES 09/12/13 19:30h
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ø+ Recuperación histórica. Encargo del CNDM. Estreno en tiempos modernos

Esplendor centroeuropeo

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)

Sonata a 5 nº 4 en do mayor (Sonatae tam aris quam 
aulis servientes, 1676)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Weichet nur, betrübte Schatten (Cantata nupcial), BWV 202 (ca. 1718)

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Obertura en re menor, para trompeta, oboe, violín y 
continuo, TWV 55:D1 (1733)

George Frideric Haendel (1685-1759)

Concerto grosso en si bemol mayor, op. 6 nº 7, HWV 325 (1739)

Henry Purcell (ca. 1659-1695)

Two in one upon a ground, chacona de Dioclesian, Z. 627 (1690)

Lamento de Dido y With drooping wings, de Dido and 
Aeneas, Z. 626 (1688)

J. S. Bach
Concierto de Brandemburgo nº 2 en fa mayor, BWV 1047 (1721)

ORCHESTRA 
OF THE AGE OF 
ENLIGHTENMENT

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 17/01/14 19:30h

MATTHEW TRUSCOTT, 
director
David Blackadder, trompeta
Julia Doyle, soprano

ESPLENDORES 
BARROCOS
Una de las orquestas 
más prestigiosas de la 
música antigua inglesa, 
la de la Edad de las Luces, 
vuelve a visitarnos con 
un programa que viste 
algunas de las galas más 
esplendentes del Barroco 
europeo. Con un pie a 
cada lado del año 1700, 
el conjunto, que dirigirá 
desde el primer violín el 
joven virtuoso Matthew 
Truscott, pasará por la 
obra de un violinista mítico 
como Biber, se acercará 
al genio de Henry Purcell 
y se adentrará en tres de 
los nombres esenciales de 
la música alemana: Bach, 
Haendel y Telemann.
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EL ORFEO BRITÁNICO
Saludado al poco de fallecer 
prematuramente en 1695 como el Orfeo 
británico, Henry Purcell fue autor de una 
sola ópera en sentido estricto (Dido and 
Aeneas), pero en realidad la música teatral 
impregna toda su producción. Fuera de 
esos espectáculos típicamente británicos 
conocidos como semióperas o en dramas 
y comedias de su tiempo, Purcell dejó 
infi nidad de danzas y canciones pensadas 
para la escena. El mítico conjunto de 
Robert King ofrecerá una selección de 
ellas en un programa que incluye también 
algunas de sus sonatas.

If Music be the Food of Love (1680-1695)

Henry Purcell (ca. 1659-1695)

Sonata a cuatro partes nº 3 en la menor, Z. 804 (1680/83)

If Music be the Food of Love, Z. 379 (primera adaptación, 1692)

Music for a While, Z. 583 (ca. 1692)

Sonata a trío en sol menor, Z. 780 (ca. 1680)

Not all my Torments can your Pity move, Z. 400 (ca. 1693)

Oh! Fair Cedaria, hide those eyes, Z. 402 (1688-95)

Sonata a cuatro partes nº 4 en re menor, Z. 805 (1680/83)

Fairest Isle, de King Arthur, Z. 628 (1691)

Sonata a cuatro partes nº 9 en fa mayor, Z. 804 (1680/83)

O Solitude, my sweetest Choice, Z. 406 (1684/85)

Sonata a cuatro partes nº 6 en sol menor, Z. 807 (1680/83)

Incassum Lesbia, incassum rogas (Epicedio a la Reina), Z. 383 (1695)

Sonata a cuatro partes nº 1 en si menor, Z. 802 (1680/83)

If Music be the Food of Love, Z. 379 (tercera adaptación, ca. 1695)

If Love’s a sweet Passion, de The Fairy Queen, Z. 629 (1692)

ROBERT KING, director
Julia Doyle, sopranoTHE KING´S CONSORT

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MARTES 18/02/14 19:30h
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Bach al gusto italiano

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toccata en mi menor, BWV 914 (1710)

Fantasía cromática y fuga en re menor, BWV 903 (ca. 1720)

Suite francesa nº 6 en mi mayor, BWV 817 (ca. 1722/25)

Partita nº 4 en re mayor, BWV 828 (Clavier-Übung I, 1735)

TREVOR PINNOCK, clave

LOS ESTILOS DE BACH 
Hace ya una década que, abandonada la 
dirección de The English Concert, el grupo 
que fundó y al que comandó durante 
treinta años, Trevor Pinnock retomó con 
fuerza su trabajo como clavecinista. En 
calidad de tal se presenta aquí con un 
programa de auténtica enjundia bachiana, 
que profundiza en los diversos perfi les 
de la obra para tecla del gran maestro de 
Eisenach, pues se mueve entre la forma 
italiana del concierto, la francesa de la 
suite y ese díptico tan típico de la tradición 
alemana de la fantasía y fuga.

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 20/03/14 19:30h
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TEATRO INSTRUMENTAL
Il Giardino Armonico es uno de esos 
conjuntos cuya creatividad está en 
permanente efervescencia. Acompañante 
habitual de alguno de los grandes divos 
del canto, el grupo milanés se muestra 
siempre original en sus programas 
instrumentales, como en este caso, en 
el que, con Giovanni Antonini asumiendo 
protagonismo como director y solista de 
fl auta, han pergeñado una especie de 
ópera en un prólogo y tres actos que, con el 
provocativo título de La muerte de la razón, 
recorre músicas renacentistas y barrocas.

La morte della ragione

Heinrich Isaac (1450-1517)

A la Battaglia
Anónimo

Pavana ‘La morte della ragione’
Josquin Desprez (1450-1521)

La Spagna
Clément Janequin (ca. 1485-1558)

Chanson des Oiseaux
J. Desprez

Déploration sur la mort de Ockeghem
Carlo Farina (1600-1639)

Pavana e gagliarda
Tarquinio Merula (1595-1665)

Canzon ‘La Lusignola’
Dario Castello (ca. 1590-ca. 1630)

Sonata a tre
Giovanni Gabrieli (1554-1612)

Canzone a otto

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Toccata a quattro, de I Fiori musicali
Gesualdo da Venosa (1566-1613)

Toccata del Principe
Sicut ovis, de Responsoria delle Tenebre
Gagliarda a quattro

Anónimo
Ciaccona

Biagio Marini (1594-1663)

Passacaglio
Giovanni Pietro del Buono (ca. 1641-ca. 1657)

Sonata a quattro ‘Stravagante’
C. Farina

Capriccio stravagante
Matthew Locke (ca. 1621-1677)

Curtain Tune, de The Tempest
Henry Purcell (ca. 1659-1695)

Fantasy on One Note
Samuel Scheidt (1587-1653)

Battaglia

GIOVANNI ANTONINI, 
fl autas y dirección

IL GIARDINO 
ARMONICO

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 03/04/14 19:30h
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LA RITIRATA

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MARTES 22/04/14 19:30h

JOSETXU OBREGÓN, 
violonchelo y dirección
María Eugenia Boix, soprano
Nerea Berraondo, 
mezzosoprano

MUNDOS PARALELOS
Uno de los más activos conjuntos del 
joven Barroco español se compromete 
con el rescate patrimonial, presentando 
un programa con dos universos paralelos, 
pero con notables puntos de conexión: 
el de la cantata profana italiana en el 
paso del siglo XVII al XVIII, que tuvo 
en Alessandro Scarlatti a uno de sus 
máximos exponentes, y su correlato 
español, la cantada sacra cultivada por 
maestros como Iribarren. Alguna pieza de 
naturaleza teatral y obras instrumentales 
de uno y otro lado completan la propuesta.

¡Albricias, oh mortales! 

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Del Concierto nº 9 en la menor: Allegro

Quella pace gradita, cantata de cámara

Antonio Caldara (1670-1736)

De la Sonata en sol mayor: Adagio y Allegro

Juan Francés de Iribarren (1699-1767)

Bello Esposso, dulce Amante Ø+, área al 

Santísimo (1760)

¡Albricias, oh mortales! Ø+, cantada de 

contralto (1756)

Manuel Ferreira (ca. 1670-ca. 1727)

Huye con ella, de El mayor triunfo de la 
mayor guerra (ca. 1700) 

Francesco Manzini (1672–1737)

Del Concierto de cámara en re menor: 

Amoroso y Allegro (1725)

A. Scarlatti
Tu sei quella che al nome sembri (Bella 
dama di nome Santa, 1710?)

Domenico Zipoli (1688-1726)

O Daliso, da quel dì che partisti (ca. 1710/16)

Marco Uccellini (ca. 1603-1680)

Sonata sopra La Prosperina (1645)

Anónimos
Aquí Ta Naqui Iyai Ø+, cantata a solo

Chapie, Iyai Jesu Christo Ø+

José Marín (1619-1699)

Dúo Aquella sierra nevada, tono humano

Andrea Falconieri (1585-1656)

Batalla de Barabaso Yerno de Satanás (1650)

ø+ Recuperación histórica. Encargo del CNDM
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NEBRA
Por suerte, pasaron los tiempos en que José de Nebra era un absoluto 
desconocido para el melómano español medio, pese a lo cual aún 
queda mucha de su música por difundir. No es la primera vez que Luis 
Antonio González y su estupendo conjunto se acercan a la obra de este 
gran maestro aragonés, y aquí lo hacen con un programa de naturaleza 
espiritual, pero no litúrgica (villancicos, autos sacramentales), que incluye 
la recuperación de obras que no se escuchaban desde el siglo XVIII.

Es el día del Corpus, día tan grande

José de Nebra (1702-1768)

La Gloria escondida, cuatro al Santísimo Ø+

Escena de El diablo mudo, auto sacramental (1751) Ø+

De aquel amoroso sagrado volcán, villancico al Santísimo Ø+

Escena de La divina Filotea, auto sacramental (1745 y 1756)

Suavidad el aire inspire, cantada al Santísimo

Escena de Andrómeda y Perseo, auto sacramental (1744) Ø+

La casa de campo, sainete y fi n de fi esta (1756)

LUIS ANTONIO GONZÁLEZ, 
director
Rocío de Frutos, soprano
Olalla Alemán, soprano
José Pizarro, tenor

LOS MÚSICOS 
DE SU ALTEZA

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
LUNES 12/05/14 19:30h

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

Lasciatemi morire

Biagio Marini (1597-1665)

Passacaglio a terzo e a quattro, op. 22 (1655)

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Lamento d’Arianna: ‘Lasciatemi morire’ 
(Venecia, 1623)

Giovanni Battista Martini (1706-1784)

Concerto a 4 pieno, HH. 27, nº 10

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Addio Roma (L’Incoronazione di Poppea, 1642)

B. Marini
Sinfonia primo tuono

Pietro Antonio Giramo (s. XVII)

Lamento della pazza: ‘Chi non mi 
conosce’ (Pazzia venuta da Napoli)

Barbara Strozzi (1619-1677)

Lagrime mie, a che vi trattenete (Diporti 
di Euterpe, op. 7, Venecia, 1659)

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concierto en re menor para cuerdas y 
continuo ‘Madrigalesco’, RV 129

Henry Purcell (1659-1695)

Lamento de Dido (Dido and Aeneas, 

Z. 626, 1689)

B. Marini
Zarabanda terza, op. 22

C. Monteverdi
Combattimento di Tancredi e Clorinda (1624)

ANNA CATERINA 
ANTONACCI, soprano

L’ACCADEMIA 
DEGLI ASTRUSI

LAMENTOS
Una extraordinaria soprano italiana, 
Anna Caterina Antonacci, se enfrenta a 
algunos de los lamentos más célebres 
escritos en el siglo XVII, de Monteverdi 
a Purcell, pasando por Pietro A. Giramo 
y Barbara Strozzi. El programa, que se 
cierra con una versión muy particular del 
Combattimento di Tancredi e Clorinda, obra 
cumbre del madrigal representativo, se 
completa con piezas instrumentales de 
la época. Acompaña L’Accademia degli 
Astrusi, conjunto boloñés que dirige el 
violonchelista Federico Ferri.

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 22/05/14 19:30h

FEDERICO FERRI, 
director
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AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

  Sala Sinfónica

 1. LES ARTS FLORISSANTS | William Christie

 2. PHILIPPE JAROUSSKY  
  ORQUESTA BARROCA DE VENECIA | Andrea Marcon

 3. LES MUSICIENS DU LOUVRE  | Marc Minkowski
  CORO DE CÁMARA DEL PALAU DE LA MÚSICA CATALANA

 4. BALTHASAR-NEUMANN-ENSEMBLE  | Thomas Hengelbrock

 5. LE CERCLE DE L’HARMONIE | René Jacobs

 6. CONCERTO DE’ CAVALIERI | Marcello di Lisa
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Seis son los conciertos que integran esta parte del ciclo: dos monogra-
fías (o casi), una francesa y otra italiana; y cuatro títulos únicos (o casi), 
para cuatro compositores únicos: Gluck, Haendel, otra vez Haendel y 
Vivaldi. Los protagonistas del primero son el maestro William Chris-
tie y su grupo Les Arts Florissants, junto a seis cantantes de primera 
línea: Daniela Skorka, Emilie Renard, Benedetta Mazzucato, Zachary 
Wilder, Victor Sicard y Cyril Costanzo. Es la primera vez que el maestro 
Christie actúa en este ciclo. Philippe Jaroussky, el contratenor con más 
talento y clase de los surgidos en las últimas décadas, será el alma 
del segundo concierto, acompañado por Andrea Marcon y la Orquesta 
de Cámara de Venecia. En el programa, autores que últimamente han 
entrado en el imaginario mítico de los afi cionados al género gracias al 
trabajo de grandes cantantes como Cecilia Bartoli. La tercera sesión 
incluye el debut en el ciclo de otro de los grandes del circuito, Mark 
Minkowski, que con Les Musiciens du Louvre hará Orfeo y Euridice, de 
Gluck, con Bejun Mehta (junto con Jaroussky la otra gran revelación 
en la cuerda de los contratenores), Camilla Tilling y María Savastano. 
Thomas Hengelbrock es el autor del pastiche haendeliano que podre-
mos escuchar en la cuarta cita, junto a obras de Bach y Telemann. 
Dirigirá a otro nuevo en el ciclo, el Balthasar-Neumann-Ensemble, y a 
la soprano Kate Lindsey y el tenor Steve Davslim. Cuando resuena to-
davía en nuestros oídos la extraordinaria versión que René Jacobs hizo 
la temporada pasada de Il trionfo del Tempo e del Disinganno, se nos 
invita a repetir, con Le Cercle de l´Harmonie y cinco soberbios protago-
nistas vocales, Sophie Karthäuser, Sunhae Im, Sara Mingardo, Jeremy 
Ovenden y Johannes Weisser, que harán La Resurrezione, un oratorio 
que Haendel escribió un año después que Il trionfo. Y por último, cua-
tro gloriosas e infrecuentes obras, la ópera de Vivaldi Tito Manlio, que 
llegará en las voces de María Espada, Vivica Genaux, Ann Hallenberg y 
Magnus Staveland, con el grupo Concerto de’ Cavalieri, bajo la direc-
ción de Marcello di Lisa.

Pedro González Mira

EL (IMPARABLE) TRIUNFO DEL BARROCO

Michel Pignolet de Montéclair (1667-1737)

Extractos de Jephté (1732)

Jean-Philippe Rameau (1638-1764)

Extractos de La Guirlande (1751)

Antoine Dauvergne (1713-1797)

‘Quelle voix suspend mes alarmes?’ 
de Hercule Mourant (1761)

J. P. Rameau
‘Quels doux concerts’ de Hippolyte et 
Aricie (1733)

Nicolas Racot de Grandval (1676-1753)

Cantata Rien du tout (1755)

A. Dauvergne
Extractos de La Vénitienne (1768)

Christoph Willibald Gluck (1714-1787)

‘Maudit ivrogne’ y ‘Il est mort’ de L’Ivrogne 
corrigé (1760)

J. P. Rameau
Ah ! loin de rire, canon a la quinta (1722)

C. W. Gluck
‘Rendez mon époux à la vie’ de L’Ivrogne 
corrigé (1760)

J. P. Rameau
Réveillez-vous, dormeur, canon (1722)

C. W. Gluck
‘Que de plaisir l’Amour nous donne’ de 
L’Ivrogne corrigé (1760)

André Campra (1660-1744)

Extractos de L’Europe Galante (1697)

J. P. Rameau
Extractos de Les Fêtes d’Hebé (1739)

Extractos de Dardanus (1739)

‘Tendre Amour’ de Les Indes Galantes (1735)

‘Accourez, amants, venez tous’ de Les 
Paladins (1760)

Extractos de Les Surprises de l’Amour (1748)

LES ARTS 
FLORISSANTS

El jardín de las voces fue ideado por William 
Christie durante los primeros años de la 
pasada década. Esta academia de música 
está diseñada para jóvenes cantantes en 
el inicio de sus carreras. Se les brinda la 
oportunidad de experimentar y profundizar en el 
repertorio barroco con un equipo de profesores 
especializados y les ayuda a comenzar su carrera 
profesional en el mundo operístico. En esta 
ocasión Les Arts Florissants nos ofrecen un 
programa en torno a Rameau, y a sus celebradas 
incursiones en la ópera, junto a los subsidiarios 
Montéclair, Dauvergne, Grandval y Campra. Con 
un remate de lujo: algunas de las cosas que hizo 
Gluck cuando ya Rameau estaba a punto de morir.

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
DOMINGO 20 /10/13 18:00h

WILLIAM CHRISTIE, 
director
Daniela Skorka, soprano
Emilie Renard, mezzosoprano
Benedetta Mazzucato, 
mezzosoprano
Zachary Wilder, tenor
Victor Sicard, barítono
Cyril Costanzo, bajoLe Jardin des Voix VI: Le Jardin de monsieur Rameau
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Philippe Jaroussky es el contratenor con más talento de los surgidos en 
las últimas décadas. Él va a ser el alma de este concierto, acompañado 
por Andrea Marcon y la Orquesta de Cámara de Venecia. Interpretarán 
músicas que ya han entrado en el imaginario colectivo: arias de ópera de 
Porpora, que fuera profesor de castrati como Senesino o Farinelli, una de 
las 43 oberturas dramáticas que dejó escritas Leonardo Leo y otra más 
extraída de la ópera de Giuseppe Sarti que encandiló a media Rusia.

Come nave in ria tempesta

Nicolo Porpora (1693-1768)

Obertura de Il Germanico (1732)

‘Mira in cielo’ de Arianna (1733)

‘Si pietoso il tuo labbro’ de Semiramide riconosciuta (1729)

Leonardo Leo (1694-1744)

Obertura de L’Olimpiade (1737)

N. Porpora
‘Nel già bramoso petto’ de Ifigenia in Aulide (1735)

‘Come nave in ria tempesta’ de Semiramide d´Assiria (1724)

‘Dall´amor più sventurato’ de Orfeo (1736)

‘Le limpid´onde’ de Ifigenia in Aulide (1735)

Giuseppe Sarti (1729-1802)

‘La Tempesta, in tiempo di Ciaccona’ de Armida e Rinaldo (1786)

N. Porpora
‘Alto Giove’ y ‘Nell´attendere il mio bene’ de la ópera Polifemo (1735)

ANDREA MARCON, 
clave y dirección

PHILIPPE JAROUSSKY, 
contratenor

ORQUESTA BARROCA 
DE VENECIA

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
JUEVES 31/10/13 19:30h
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III Centenario del nacimiento de C. W. Gluck

Christoph Willibald Gluck (1714-1786)

Orfeo ed Euridice (versión de Viena, 1762)

Ópera en tres actos con libreto de Raniero di Calzabigi

LES MUSICIENS DU 
LOUVRE | CORO DE 
CÁMARA DEL PALAU DE 
LA MÚSICA CATALANA

Veinte años es el tiempo transcurrido 
entre el estreno de Orfeo y Euridice de 
Gluck y la primera ópera de enjundia 
de Mozart. Y siglo y medio desde el 
estreno de Orfeo de Monteverdi. Algún 
exagerado, cuyo entusiasmo habríamos 
de comprender, ha dicho que, en ópera, 
entre Monteverdi y Gluck no sucedió nada. 
Valga la “boutade” para poner en valor 
las virtudes de la versión de la maravilla 
que Les Musiciens du Louvre, Marc 
Minkowski, Bejun Mehta, Chiara Skerath 
y Ana Quintans nos regalarán en esta 
tercera cita con la ópera barroca.

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
DOMINGO 16/02/14 18:00h

MARC MINKOWSKI, 
director

Bejun Mehta, Orfeo (contratenor)
Chiara Skerath, Eurídice (soprano)
Ana Quintans, Amor (soprano)
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Esta cuarta entrega de Universo Barroco cumple con un requisito 
educado: incluye una obra larga de Haendel (en realidad un arreglo de 
Hengelbrock), pero, a su lado estarán Bach y Telemann. Es lo menos. El 
mencionado director alemán dirigirá al Balthasar-Neumann-Ensemble en 
Armida y Rinaldo, un divertido “pastiche” alegórico basado en varios títulos 
haendelianos. De Bach, antes, se habrá podido escuchar la obertura de la 
Suite para orquesta nº 4, y de Telemann un concierto para tres trompetas.

Pasticcio haendeliano
 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite para orquesta nº4 en re mayor, BWV 1069

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Concierto en re mayor, TWV 54:D3 (1716)

George Frideric Haendel (1685-1759)

Armida e Rinaldo, ópera pasticcio (arreglo y adaptación 

de Thomas Hengelbrock)

THOMAS HENGELBROCK, 
director
Kate Lindsey, mezzosoprano
Steve Davislim, tenor

BALTHASAR-
NEUMANN-ENSEMBLE

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
LUNES 24/02/14 19:30h
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George Frideric Haendel (1685-1759)

La Resurrezione, HWV 47 (1708)

Oratorio sacro con libreto de Carlo Sigismondo Capece 

LE CERCLE DE 
L’HARMONIE

Todavía resuena la versión de Jacobs 
de Il trionfo del Tempo e del Disinganno 
de la pasada temporada, cuando se nos 
invita a repetir, esta vez con Le Cercle de 
l´Harmonie y cinco soberbias voces. La 
Resurrezione es un oratorio de juventud 
(fue escrito un año después que Il trionfo), 
pero posee una luz que revela la casi 
traumática percepción que Haendel, 
recién llegado a Italia, tiene de lo que 
ve y respira, y todo el sentido dramático 
de un operista que hace prácticas en un 
lugar donde la ópera ha llegado a estar 
prohibida.

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
JUEVES 06/03/14 19:30h

RENÉ JACOBS, 
director

Sunhae Im, Angelo (soprano)
Sophie Karthäuser, Maria Magdalena (soprano)
Sara Mingardo, Maria Cleofa (contralto)
Jeremy Ovenden, San Giovanni Evangelista (tenor)
Johannes Weisser, Lucifero (barítono)
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Casi cuatro horas de música encierra esta 
Tito Manlio de Vivaldi, una ópera escrita por 
el veneciano para el gobernador de Mantua. 
Hasta entonces había estrenado no menos 
de seis títulos, para –no sin encontrar todo 
tipo de difi cultades– componer todavía 
una treintena más. Apreciamos en ella 
a un brillante, imaginativo y exuberante 
orquestador, pero también a un muy 
estimable autor dramático. La podremos 
escuchar en versión del Concerto 
de’ Cavalieri, y cinco solistas de lujo, 
dirigidos por Marcello di Lisa. La versión 
de Roma de 1720 que ahora se presenta 
ha sido recientemente redescubierta y 
supondrá su estreno en España.

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Tito Manlio, RV 738 (Roma, 1720 **)

Dramma per musica en tres actos con libreto de Matteo Noris

MARCELLO DI LISA, 
director

CONCERTO 
DE’ CAVALIERI

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
DOMINGO 23/03/14 18:00h

María Espada, Vitellia (soprano)
Vivica Genaux, Manlio (mezzosoprano)
Ann Hallenberg, Servillia (mezzosoprano)
Nerea Berraondo, Lucio (mezzosoprano)
Magnus Staveland, Tito (tenor)
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** Estreno en España



MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA

  Auditorio 400

 1. KOAN 2 | José Ramón Encinar

 2. ENSEMBLE MODERN DE FRANKFURT  | Fabián Panisello  

 3. SONOR ENSEMBLE | Luis Aguirre

 4. ENSEMBLE PULSAR | Nacho de Paz

 5. GRUPO VOCAL KEA | FAHMI ALQHAI | Enrique Azurza

 6. CUARTETO ARDITTI

 7.  GRUPO MODUS NOVUS | Santiago Serrate

 8. CUARTETO DIOTIMA 

 9. NORDIC VOICES 

 10. CUARTETO LATINOAMERICANO | JUAN CARLOS GARVAYO 

 11. ENSEMBLE ORCHESTRAL CONTEMPORAIN DE LYON 
  Daniel Kawka 

 12. TRÍO KANDINSKY 

SERIES 20/21

CICLO MUSEO
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tercontemporain y el Collegium Novum Zürich completan el fabuloso 
elenco de conjuntos extranjeros que se encargarán de estrenar en 
España varias piezas y de interpretar otras tantas de compositores 
españoles. Entre los conjuntos nacionales sobresalen el Ensemble 
de la Orquestra de Cadaqués, la Sinfonietta de la Escuela Superior 
de Música Reina Sofía –dirigida por el gran compositor y director Pe-
ter Eötvös– y la Joven Orquesta Nacional de España con el veterano 
director austríaco Günter Pichler.
 El Ciclo Museo, en sus doce conciertos, volverá a ser punto de 
encuentro para los mejores conjuntos de cámara españoles, tales 
como el Sonor Ensemble, acompañado por la magnífi ca mezzosopra-
no Gudrún Ólafsdóttir, o el Ensemble Pulsar, encargado de estrenar 
las obras fi nalistas del XXIV Premio Jóvenes Compositores Fundación 
Autor. El grupo vocal KEA, con su amplísimo programa de cuatro si-
glos de música, y el Grupo Modus Novus son otras de las propuestas 
oriundas a tener en cuenta. Por parte francesa visitarán la capital el 
Cuarteto Diotima que interpretará el Cuarteto para cuerdas del tem-
pranamente desaparecido Jean Barraqué y un estreno absoluto de 
Jesús Torres, y el Ensemble Orchestral Contemporain de Lyon, en un 
concierto coproducido por la Casa de Velázquez. El Trío Kandinsky de 
Barcelona y la soprano Elena Vassilieva, auténtica especialista en la 
música moderna, abordarán un programa medio ruso, medio espa-
ñol, con estreno absoluto incluido, mientras que el Cuarteto Latinoa-
mericano buscará conectar con el público madrileño con un reperto-
rio netamente sudamericano. El Ciclo Museo también acoge en esta 
ocasión a dos conjuntos extranjeros, uno quizá mucho más conocido 
que otro, pero ambos del más alto nivel musical: el Ensemble Mo-
dern de Frankfurt y las Nordic Voices de Escandinavia. Dirigido por 
Fabián Panisello y en coproducción con el Goethe-Institut, el Ensem-
ble Modern presentará en octubre un programa plagado de primicias, 
mientras que el recital de las Nordic Voices girará en torno a obras 
casi exclusivamente renacentistas y del siglo XXI, incluido un estreno 
de Pilar Jurado. No olvidemos que el doce de febrero el Cuarteto Ar-
ditti iniciará dentro de este ciclo su exposición de las obras de Ligeti y 
Luis de Pablo, labor que continuará dentro del Ciclo Auditorio dos días 
más tarde. Un dato a tener en cuenta: en diecinueve de los veintisiete 
conciertos sonará, al menos, una obra española, en dos incluso solo 
obras españolas. Esto quiere decir que, en su tercera temporada, el 
CNDM se enorgullece de poder presentar unas cincuenta composi-
ciones de autores españoles.

Antonio Gómez Schneekloth

En coproducción con el MNCARS

La temporada 2013/14 del Centro Nacional de Difusión Musical cons-
ta de veintisiete conciertos reunidos nuevamente bajo el epígrafe de 
Series 20/21, los cuales dan cabida a la música del siglo XX y XXI. Tal 
y como viene siendo habitual, dichos conciertos se celebran por un 
lado en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música y por 
el otro en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. Los primeros pertenecen al Ciclo Auditorio y al Ciclo Fronteras 
(cinco conciertos), los segundos al Ciclo Museo.
 Aunque los tiempos aprietan, el CNDM sigue fi el a sus com-
promisos de fomentar la composición de obras nuevas, apoyar a los 
conjuntos e intérpretes españoles más destacados, invitar a los más 
renombrados del extranjero, servir de vehículo para la comunicación 
con el público e incentivar la colaboración con otras entidades cultu-
rales (nacionales e internacionales): en defi nitiva, ofrecerle a la mú-
sica actual, especialmente a la española, una plataforma para su ex-
presión y difusión. Esto se traduce concretamente en doce encargos 
de composición del CNDM, ocho estrenos en España de obras que ya 
pertenecen en parte al repertorio clásico del siglo XX, diez formacio-
nes españolas y otras tantas extranjeras que desfi larán por ambos 
escenarios y colaboraciones con instituciones como el Goethe-Insti-
tut alemán, la SGAE o la Casa de Velázquez. 
 El Ciclo Auditorio acoge diez conciertos de abono que, en su 
conjunto, refl ejan la música del variopinto y convulso siglo XX, no 
sin olvidar la creación nueva. Para ello se han invitado a algunos de 
los solistas y conjuntos nacionales más destacados del panorama 
actual, así como a grandes músicos e insignes formaciones inter-
nacionales de excepcional trayectoria artística. Entre los solistas ex-
tranjeros hay que hacer mención obligada del dúo Kremer-Argerich, 
en cuyo programa fi guran obras del poco conocido pero interesante 
compositor Mieczysław Weinberg. También brilla con luz propia el 
nombre de la joven y ecléctica violinista estadounidense Hilary Hahn. 
Su visita en mayo de 2014 supondrá otro de los momentos estelares 
de la temporada. El Wiener Klaviertrio, los Solistas del Ensemble In-
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MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS)

Auditorio 400
LUNES 28/10/13 19:30h

In Memoriam Francisco Guerrero Marín (1951-1997)

Francisco Guerrero (1951-1997)

Fragmento de Rigel (1993)

Interpretación sonora del gráfi co Los míos ojos fallan en 
la oscuridad, versión 1 para viola, guitarra, contrabajo y piano (1973)

Vâda, para dos sopranos y conjunto instrumental (1982)

Interpretación sonora del gráfi co Los míos ojos fallan 
en la oscuridad, versión 2 para conjunto instrumental (1973)

Acte Préalable (1977/78)

KOAN 2
JOSÉ RAMÓN ENCINAR, 
idea y dirección musical

La Fundación Autor de la SGAE y el Centro 
Nacional de Difusión Musical unen fuerzas 
un año más para incluir en su ciclo de 
homenajes a una de las grandes fi guras de 
la composición de nuestro país, Francisco 
Guerrero Marín (Linares, 1951 – Madrid, 
1997), un autor que simboliza la creación 
moderna y que, pese a su abrupto y prematuro 
fallecimiento, logró abrir una brecha en 
la creación musical, así como servir de 
inspiración para las generaciones posteriores. 
Para esta ocasión, el director José Ramón 
Encinar ha concebido un espectáculo 
especialmente diseñado para homenajear a 
este creador universal de Linares, que contará 
con la interpretación de la agrupación Koan 
2, y donde no faltarán obras singulares de 
su repertorio y música electroacústica. Una 
ocasión única para poder acercarse a la obra y 
al universo de Francisco Guerrero Marín.

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS)

Auditorio 400
LUNES 14/10/13 19:30h

En coproducción con la Fundación Autor y SGAE

En coproducción con el Goethe-Institut

Elena Mendoza (1973)

Retrato improbable ** (2012)

Bernd Franke (1959)

Estreno absoluto. Encargo del CNDM y del Goethe-Institut *+ (2013)

Enno Poppe (1969)

Koffer ***, para ensemble y electrónica (2013)

Fabián Panisello (1963)

Estreno absoluto. Encargo del CNDM y del Goethe-Institut *+ (2013)

ENSEMBLE MODERN 
DE FRANKFURT

Puede afi rmarse que la 
labor realizada por el 
Cuarteto Arditti para la 
música contemporánea en 
el campo precisamente de 
los cuartetos para cuerdas, 
el Ensemble Modern de 
Frankfurt la ha realizado 
en el de la de cámara. 
Desde que se juntaron 
unos cuantos miembros 
de la Joven Filarmónica 
Alemana en 1980, esta 
formación no ha dejado 
de divulgar la música de 
nuestro tiempo e incentivar 
la creación mediante 
diferentes proyectos e 
iniciativas de la más 
diversa índole. Al Auditorio 
400 acudirán dirigidos 
por Fabián Panisello en 
un concierto plagado 
de estrenos absolutos y 
primicias en nuestro país, 
todo ello gracias al apoyo 
del CNDM y del Goethe-
Institut.

FABIÁN PANISELLO, 
director

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

  ** Estreno en España 

*** Estreno en España. Encargo de la MusikTriennale Köln GMBH 
        para el Festival ACHT BRÜCKEN - Musik für Köln 2013
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  * Cuatro estrenos absolutos

XXIV PREMIO JÓVENES COMPOSITORES 
FUNDACIÓN AUTOR – CNDM *
Concierto fi nal y entrega de premios

NACHO DE PAZ, 
directorENSEMBLE PULSAR

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS)

Auditorio 400
LUNES 25/11/13 19:30h

 *+  Estreno absoluto. Encargo del CNDM

*** Encargo del Sonor Ensemble

Oliver Rappoport (1980)

Preludio para un aniversario *** (2013)

Román Alís (1931-2006)

Tres canciones de ‘La roda del temps’, sobre poemas 

de Salvador Espriu, op. 138 (1982)

Delfín Colomé (1946-2008)

De algo incierto, cinco canciones sobre poemas de Anunciada 

Fernández de Córdova (2006)

Eurico Carrapatoso (1962)

Reflexões sobre Peer Gynt (2011)

Federico García Lorca (1898-1936) / Federico Jusid (1973)

Cinco canciones populares españolas (1916/2005)

José Manuel López López (1956)

Materia oscura *+ (2013)

Federico Jusid (1973)

Tango variations, para piano y ensemble (2010)

SONOR ENSEMBLE

Un programa, digamos, peninsular 
defi ne el contenido de este concierto 
llevado a cabo por el Sonor Ensemble 
y su director artístico y musical Luis 
Aguirre. La formación, constituida en su 
mayoría por solistas y profesores de la 
Orquesta Nacional de España, celebra 
su primer aniversario: diez años en la 
brecha, homenajeados con un encargo 
para el compositor Oliver Rappoport. 
La segunda obra a estrenar será de 
José Manuel López López (encargo del 
CNDM), en una velada marcada por la 
presencia de la magnífi ca mezzosoprano 
Gudrún Ólafsdóttir y el versátil pianista y 
compositor Federico Jusid.

LUIS AGUIRRE, 
director
Gudrún Ólafsdóttir, 
mezzosoprano
Federico Jusid, piano
Sebastián Mariné, piano

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS)

Auditorio 400
LUNES 04/11/13 19:30h

Cada año el CNDM también apoya a los jóvenes compositores 
a través de este concierto que organiza en coproducción con la 
Fundación Autor. La cita servirá para dar a conocer las obras de 
los fi nalistas del XXIV Premio Jóvenes Compositores. Al margen 
del concierto, se efectuará la entrega ofi cial de premios. El 
Ensemble Pulsar será quien dé vida a las piezas en cuestión, 
en lo que a buen seguro promete ser un acto emotivo y lleno de 
interesantes novedades, bajo la dirección de Nacho de Paz
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Primera de las dos citas del 
Cuarteto Arditti en los ciclos 
de las Series 20/21. 
Centenares de cuartetos 
para cuerdas y otras obras 
han sido estrenadas por 
el grupo desde que el 
violinista Irvine Arditti lo 
creara en 1974. Algunas 
de ellas han dejado una 
profunda huella en el 
repertorio moderno, 
razón por la que el Arditti 
se ha forjado un lugar 
permanente en la historia 
de la música actual. El 
programa contiene obras 
de dos compositores que 
han tocado todos los palos 
y cuya infl uencia se ha 
dejado notar en la escena 
internacional de la música 
contemporánea.

Luis de Pablo (1930)

Fragmento (1985/86)

György Ligeti (1923-2006)

Balada y danza (1950)

L. de Pablo
Memoria *+ (2013)

G. Ligeti
Homenaje a Hilding Rosenberg (1982)

L. de Pablo
Voluntad de flores ** (2004)

G. Ligeti
Cuarteto nº 1 ‘Metamorfosis nocturnas’ (1953/54)

CUARTETO ARDITTI

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS)

Auditorio 400
LUNES 10/02/14 19:30h

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

  * Estreno absoluto

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

** Estreno en España

Pedro Antonio Ortiz Landazuri (1747-1817)

Pueri hebraeorum
Joseba Torre (1968)

Un poema nazarí *+. Encargo del CNDM (2013)

Miguel Irizar (1657-1671)

Villancicos a la Asunción: Venga, venga María
Gabriel Erkoreka (1969)

Hymni sacri (2008)

Zuriñe Gerenabarrena (1965)

Celos del aire matan * (2004)

M. Irizar
Tonos a la Navidad: Ay falaila

David Azurza (1968)

Three choral graffiti (2011)

Pedro las Heras (1841-1902)

Adjuva nos
M. Irizar

Jácara al Nacimiento: Oiga, diga
D. Azurza

Estreno absoluto *

GRUPO VOCAL KEA
FAHMI ALQHAI, 
viola da gamba

El Grupo Vocal KEA es uno de los coros 
de cámara de referencia dentro del 
panorama nacional. Sus trece integrantes 
han conseguido desarrollar un cuerpo 
vocal íntegro y adecuado al repertorio 
contemporáneo. Son muchas ya las 
obras que han encargado a compositores 
a través de su plataforma apoyada por 
el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de 
Donostia y Musikene. Con Enrique Azurza 
como director y Fahmi Alqhai (viola da 
gamba) abordarán un programa vocal 
mixto que abarca nada más y nada menos 
que cuatro siglos de música.

ENRIQUE AZURZA, 
director

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS)

Auditorio 400
LUNES 13/01/14 19:30h
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Hace poco el New York 
Times alabó al cuarteto 
galo por sus deslumbrantes 
interpretaciones y fogosidad, 
lo cual no es de extrañar, dada 
la edad de sus miembros. Al 
igual que en el deporte, en 
música también son cada vez 
más jóvenes los intérpretes 
que deslumbran al público 
con su madurez. De hecho, 
el repertorio del Diotima 
comprende desde Haydn a 
la actualidad, aunque aquí 
centrarán su atención en lo 
nuevo. Junto al Cuarteto nº 2 
de Zemlinsky, para muchos 
su mejor obra de cámara, y 
otro encargo más del CNDM, 
esta vez realizado a Jesús 
Torres, sonará el Cuarteto 
para cuerdas de Barraqué, 
incomprensiblemente aún no 
estrenado en España. 
¡Ya era hora!

Jean Barraqué (1928-1973)

Cuarteto de cuerda ** (1949)

Jesús Torres (1968)

Cuarteto de cuerda *+ (2014)

Alexander von Zemlinsky (1871-1942)

Cuarteto de cuerda nº 2 en re menor, op. 15 (1913/15)

CUARTETO DIOTIMA

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS)

Auditorio 400
LUNES 17/03/14 19:30h

GRUPO MODUS NOVUS

Fundado en 1988, el Grupo Modus Novus está formado por jóvenes 
músicos pertenecientes a la Orquesta Sinfónica de la RTVE, todos ellos 
con una dilatada experiencia profesional. Ya acostumbrado a tocar bajo 
la batuta de Santiago Serrate han incluido en su programa Octeto del 
compositor británico, múltiples veces premiado, George Benjamin, una 
obra del valenciano Francisco Coll, la vibrante Sinfonía de cámara de 
Thomas Adès, profesor del anterior, y Leo de Roberto Gerhard, segunda 
entrega de la trilogía sobre temas astrológicos que el compositor abordó 
en su última etapa creativa.

SANTIAGO SERRATE, 
director

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS)

Auditorio 400
LUNES 03/03/14 19:30h

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

** Estreno en España
*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

** Estreno en España
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Desde su fundación en México en 1982, el 
Cuarteto Latinoamericano ha difundido y 
defendido la creación musical de América 
Latina en los cinco continentes. Según 
el Houston Chronicle se trata de “uno de 
los mejores cuartetos oídos en años”. 
Junto al excelente músico Juan Carlos 
Garvayo, que ejerce su ofi cio desde 
el piano, nada impedirá que resulten 
impecables las lecturas de las cuatro obras 
de compositores latinoamericanos que 
fi guran en el programa, incluido el encargo 
que el CNDM ha realizado al ex-alumno de 
Ligeti Roberto Sierra, hoy compositor de 
referencia en Estados Unidos.

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

Heitor Villa-Lobos (1875-1959)

Cuarteto de cuerda nº 5, W 263 (1931)

Mario Lavista (1943)

Cuarteto de cuerda nº 6, ‘Suite en cinco partes’ (1999)

Roberto Sierra (1953)

Estreno absoluto. Encargo del CNDM *+ (2014)

Alberto Ginastera (1916-1983)

Quinteto con piano, op. 29 (1963)

CUARTETO LATINOAMERICANO
JUAN CARLOS GARVAYO, piano

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS)

Auditorio 400
LUNES 21/04/14 19:30h

NORDIC VOICES

“Lamentation versus Consolation”: 
este lema bien podría servirle al 
conjunto nórdico de seis voces mixtas 
para su recital a capella con obras casi 
exclusivamente renacentistas y del 
siglo XXI, estrenos incluidos. La riqueza 
tímbrica y asombroso empaste del 
conjunto serán una buena base para el 
logro de un programa en absoluto fácil de 
montar por la variedad de estilos y épocas. 
Con todo, parte de éste, concretamente el 
de las lamentaciones del Renacimiento, 
los extraordinarios cantantes ya lo han 
grabado en CD.

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS)

Auditorio 400
LUNES 07/04/14 19:30h

Lamentation, consolation

Lamentation
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Incipit oratio Jeremiae (1585)

David Bratlie (1972)

Lament I ** (2005)

T. L. de Victoria
Iod manum suam (1572)

D. Bratlie
Lament II ** (2005)

Carlo Gesualdo (1560-1613)

Tenebrae factae sunt (1611)

Consolation
Heinrich Schütz (1585-1672)

O lieber Herre Gott (1648)

Pilar Jurado (1968)

In principio, et nunc, et semper *+ (2014)

Frank Havrøy (1969)

Bia, bia lite bån ** (arr. 2010)

Lasse Thoresen (1949)

Solbøn ** (2008)

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

** Estreno en España
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En el último de los doce conciertos de las Series 20/21 que se vienen 
celebrando en el Auditorio 400, la voz vuelve a ser la protagonista. En 
esta ocasión encarnada por la soprano Elena Vassilieva, a la que muchos 
compositores contemporáneos han dedicado obras, entre ellos Edison 
Denisov o Sofi a Gubaidulina. Súmesele a esto la magnífi ca labor del Trío 
Kandinsky, y a buen seguro la cantante y el trío deleitarán al oído con 
elaboradas versiones de las piezas de José Luis Turina y Shostakóvich, no 
sin olvidar el último encargo de la presente temporada del CNDM otorgado 
al palentino Santiago Lanchares.

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

Dmitri Shostakóvich (1906-1975)

Siete romanzas sobre poemas de Alexander Blok, op. 127 (1967)

José Luis Turina (1952)

Tres tercetos (2003)

Santiago Lanchares (1952)

Mitológicas. Cuatro poemas sobre textos de poetas españoles *+ (2014)

D. Shostakóvich
Trío nº 2 en mi menor, op. 67 (1944)

TRÍO KANDINSKY
ELENA VASSILIEVA, soprano

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS)

Auditorio 400
LUNES 02/06/14 19:30hENSEMBLE 

ORCHESTRAL 
CONTEMPORAIN 
DE LYON

“Bajo la dirección de Daniel Kawka, la orquesta sacó a 
relucir su mejor sonido, aterciopelado en las cuerdas, 
sensual en la madera, a veces sarcástico en los opulentos 
metales [...]” Así es como la prensa ha llegado a defi nir 
las interpretaciones del titular del Ensemble Orquestal 
Contemporáneo de Lyon. En coproducción con la Casa 
de Velázquez, el CNDM ofrece este concierto en el que 
destacan Dérive 1 de Boulez, característica por sus largos 
engarces trinados, las Seis Bagatelas para quinteto de 
viento, obra temprana de Ligeti de corte bartokiano, y La 
pluma de Hu para conjunto instrumental de López López.

DANIEL KAWKA, 
director

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS)

Auditorio 400
LUNES 19/05/14 19:30h

En coproducción con 

la Casa de Velázquez
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*++ Estreno absoluto. Encargo de la Casa de Velázquez

Pierre Boulez (1925)

Dérive 1 (1984)

György Ligeti (1923-2006)

Seis bagatelas (1953)

José Manuel López López (1956)

La pluma de Hu (2000)

Y obras de compositores residentes de la Casa de Velázquez *++: Mathieu Bonilla (1979), 

Carmine Emanuele Cella (1976) y Vicent Trollet (1978) 



AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

  Sala de Cámara

 1. COLLEGIUM NOVUM ZÜRICH | Jonathan Stockhammer

 2. JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA | Joan Cerveró

 3. GIDON KREMER | MARTHA ARGERICH 

 4. SOLISTAS DEL ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN DE PARÍS 

 5. WIENER KLAVIERTRIO 

 6. CUARTETO ARDITTI | JOSÉ LUIS ESTELLÉS

 7. ENSEMBLE DE LA ORQUESTRA DE CADAQUÉS
  Andrew Gourlay

 8. SINFONIETTA DE LA ESCUELA SUPERIOR 
  DE MÚSICA REINA SOFÍA  | Peter Eötvös

 9. HILARY HAHN | CORY SMYTHE

 10. JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
  Günter Pichler

SERIES 20/21

CICLO AUDITORIO
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Junto al encargo del CNDM al compositor 
gallego Fernando Buide del Real sonarán 
aquí el op. 36, nº 2 de Hindemith, la tercera 
de sus siete Músicas de Cámara, y la Cuarta 
de Mahler en versión reducida. Inspirada 
en los Conciertos de Brandemburgo, 
la neoclásica Kammermusik nº 3 se 
caracteriza por el protagonismo del 
violonchelo. De plantilla similar se 
presenta la reducción de la Cuarta de 
Mahler que tanto apreciaba Schoenberg, 
y que se llegó a interpretar en unas de 
las míticas veladas de la Asociación para 
los Conciertos Privados creada por éste. 
Joan Cerveró al frente de la JONDE se 
encargará de darle forma a este concierto 
que además cuenta con la colaboración de 
la magnífi ca soprano Isabel Rey.

*+ Estreno. Encargo del CNDM

Concierto conmemorativo del 25º aniversario de 
la inauguración de la Sala de Cámara del Auditorio 
Nacional de Música

Fernando Buide del Real (1980)

Estreno. Encargo del CNDM *+ (2013)

Paul Hindemith (1895-1963)

Kammermusik nº 3, op. 36, nº 2 (1925)

Gustav Mahler (1860-1911) / Klaus Simon (1968)

Sinfonía nº 4 en sol mayor versión para soprano 

y orquesta de cámara (1899/2007)

JOAN CERVERÓ, 
director
ISABEL REY, soprano

JOVEN ORQUESTA 
NACIONAL DE ESPAÑA

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
DOMINGO 20/10/13 11:30h

** Estreno en España

Andrea Lorenzo Scartazzini (1971)

Kassiopeia **, para ensemble (2008)

Robert Gerhard (1896-1970)

Noneto (1956-57)

Pierre Boulez (1925)

Dérive 2, para 11 instrumentos (1988, rev. 2006)

Johann Strauss (1825-1899) / Cristóbal Halffter (1930)

Annen-Polka, op. 117 (1859), arreglo para ensemble de cámara (1982) 

COLLEGIUM 
NOVUM ZÜRICH

Fundado hace diez años, 
el Collegium Novum 
Zürich se ha puesto por 
objetivo fomentar la 
música contemporánea 

y, al mismo tiempo, crear puentes entre ésta y la de épocas anteriores. 
De ahí la presencia de la Polca de Ana de Johann Strauss, adaptada para 
conjunto de cámara por Cristóbal Halffter, en un programa netamente 
moderno y, dicho sea de paso, muy exigente. Para abordarlo con éxito, 
el Collegium Novum Zürich cuenta con el apoyo del joven director de 
orquesta estadounidense Jonathan Stockhammer.

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
LUNES 07/10/13 19:30h

JONATHAN

STOCKHAMMER, director

©
 M

ar
co

 B
or

gg
re

ve

©
 S

u
sa

n
 S

ch
im

er
t-

R
am

m
e



 62 63
SERIES 20 / 21 SERIES 20/21

MADRID MADRID

La sugerente plantilla del Cuarteto para el fin del tiempo 
de Olivier Messiaen sirve en este concierto de base para 
incluir otras dos piezas de singulares características. 
Por un lado Contrastes, Sz. 111 de Bartók, en la que 
destacan las intervenciones solistas del clarinete “a lo 
Benny Goodman”, y por el otro el Cuarteto de Agrippa de 
Antón García Abril, un homenaje a Goffredo Petrassi cuyo 
título hace referencia al panteón edifi cado en tiempos del 
general romano. Interesantes propuestas que, a buen 
seguro, serán interpretadas de manera exquisita por los 
solistas del Ensemble intercontemporain.

Béla Bartók (1881-1945)

Contrastes, Sz. 111, BB. 116 (1938)

Antón García Abril (1933)

Cuarteto de Agrippa (1994)

Olivier Messiaen (1908-1992)

Cuarteto para el fin del tiempo (1940/41)

ALAIN DAMIENS, clarinete

HAE-SUN KANG, violín

HIDÉKI NAGANO, piano

PIERRE STRAUCH, 
violonchelo 

SOLISTAS 
DEL ENSEMBLE 
INTERCONTEMPORAIN 
DE PARÍS

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MARTES 03/12/13 19:30h

Mieczysław Weinberg (1919-1996)

Sonatina para piano en re mayor, op. 49 (1951)

Sonata nº 5 para violín y piano, op. 53 (1953)

Johannes Brahms (1833-1897)

Sonata para violín y piano a determinar
M. Weinberg

Sonata para violín nº 3, op. 126 (1979)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sonata para violín y piano en la mayor ‘Kreutzer’, op. 47 (1803)

GIDON KREMER, violín

MARTHA ARGERICH, piano

“No somos una pareja en el sentido tradicional de la palabra. Y en esto 
radica precisamente la paradoja: un dúo puede intimar más que una pareja 
de enamorados”. Así es como Gidon Kremer describe su larga relación con 
Martha Argerich. ¡Atención a las obras de Mieczysław Weinberg (Varsovia, 
1919 - Moscú, 1996)! Hay quien sitúa al compositor soviético de origen 
judío-polaco a la altura de Shostakóvich o Prokofi ev, y tanto Rostropóvich 
como Richter fueron grandes admiradores de su música.

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
SÁBADO 30/11/13 19:30h
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En su segundo concierto, el 
Cuarteto Arditti continuará 
con su contraposición 
entre las obras de Ligeti 
y Luis de Pablo, al cual, 
por cierto, debemos 
la traducción del libro 
Conversaciones con Ligeti. 
A los músicos del Arditti 
les acompañará en esta 
segunda cita el también 
brillante clarinetista 
José Luis Estellés, un 
invitado habitual de las 
formaciones camerísticas 
más importantes de la 
actualidad.

Luis de Pablo (1930)

Caligrafía serena (1993)

György Ligeti (1923-2006)

Cuarteto nº 2 (1968)

L. de Pablo
Flessuoso (1996)

G. Ligeti
Andante y alegretto para cuarteto (1950)

L. de Pablo
Quinteto para clarinete (1997)

JOSÉ LUIS ESTELLÉS, 
clarineteCUARTETO ARDITTI

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 12/02/14 19:30h

György Kurtág (1926)

Hommage-message a Christian Wolff (2004)

Reinhard Fuchs (1974)

Tox ** (2012/13)

Jesús Torres (1965)

Trío (2001)

Johannes Maria Staud (1974)

10 miniatures ** (2007/10)

Mauricio Sotelo (1961)

Venta Varga (2007)

Michael Maria Gredler (1984)

Funk ** (2011)

Hans Werner Henze (1926-2012)

Kammersonate (1948)

G. Kurtág
Varga Bálint Ligaturája (2007)

WIENER KLAVIERTRIO

¡Ambicioso programa el que se ha 
impuesto el Wiener Klaviertrio! Son ya 
más de veinte años desde que el insigne 
trío debutara en los más importantes 
auditorios del mundo. Su vertiginosa 
carrera se la debe a los numerosos 
profesores de primerísima fi la que tuvo 
en su tiempo, entre los que destacan 
Isaac Stern, Ralph Kirschbaum, Joseph 
Kalichstein, Beaux Arts Trio y el Cuarteto 
Lasalle. El programa incluye dos obras 
españolas: el Trío puntillista de Jesús 
Torres y Venta Varga de Mauricio Sotelo, 
estrenado por el propio Klaviertrio en 
noviembre de 2007.

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 22/01/14 19:30h

** Estreno en España
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Otro de los numerosos 
estrenos en España 
de obras de autores 
extranjeros incluidos en 
la programación de las 
Series 20/21 lo hallamos 
en Shadows (Sombras) del 
ilustre profesor, compositor 
y director de orquesta 
húngaro Peter Eötvös. Aquí 
dirigirá la versión para 
conjunto instrumental, 
además de otras cuatro 
piezas pertenecientes al 
repertorio universal del 
siglo XX. Eötvös es uno de 
los pesos pesados de la 
música contemporánea en 
casi todos los sentidos y 
sabe lo que es trabajar con 
jóvenes músicos gracias a 
su fundación en Budapest.

Luciano Berio (1925-2003)

Concertino para clarinete, violín, arpa, celesta y cuerdas (1949)

Igor Stravinski (1882-1971)

Concertino para doce instrumentos (1920)

Arnold Schoenberg (1874-1951)

Lied der Waldtaube, para mezzosoprano y 17 instrumentos (1922)

Peter Eötvös (1944)

Shadows **, para ensemble (1995)

Paul Hindemith (1895-1963)

Kammermusik nº 1, op. 24, nº 1 (1922)

PETER EÖTVÖS, 
director
ANNA MOROZ, mezzosoprano

SINFONIETTA DE LA 
ESCUELA SUPERIOR DE 
MÚSICA REINA SOFÍA

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 24/04/14 19:30h

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

Hanns Eisler (1898-1962)

Catorce maneras de describir la lluvia, op. 70 (1941)

Jesús Rueda (1961)

Your Story *+ (2014)

Arnold Schoenberg (1874-1951)

Pierrot Lunaire, op. 21 (1912)

ENSEMBLE 
DE LA ORQUESTRA 
DE CADAQUÉS

Pierrot Lunaire es una pieza obligada para toda cantante 
que se precie de ser una especialista en la música 
vocal del siglo XX. Es relativamente fácil oír la obra en 
vivo. Mucho más difícil es que la intérprete, además de 
cantante, tenga tablas como actriz. Prometedora versión, 
pues, la que cabe esperar de Marianne Pousseur, que 
trabaja tanto sobre los escenarios musicales como los 
del teatro. El Ensemble de la Orquestra de Cadaqués 
interpretará además la curiosa partitura cinematográfi ca-
sonora de Eisler Catorce maneras de describir la lluvia y 
estrenará una obra de Jesús Rueda, encargo del CNDM.

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 27/03/14 19:30h

ANDREW GOURLAY, 
director
Marianne Pousseur, actriz

** Estreno en España
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El veterano director de orquesta austríaco Günter Pichler, 
que a los veintiún años de edad fue llamado por Karajan 
para ocupar la plaza de concertino de la Filarmónica 
de Viena, se pone esta vez al frente de la JONDE para 
dirigir una obra que el CNDM ha encargado al 
compositor Benet Casablancas. 
Junto al estreno sonarán el 
Divertimento de Bartók, última 
pieza que éste compuso 
antes de huir de los nazis 
para emigrar a los EEUU, 
y La noche transfigurada 
de Schoenberg, 
un clásico del 
posromanticismo 
y último eslabón 
previo al 
surgimiento de la 
libre atonalidad.

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM en colaboración 
   con el 63 Festival Internacional de Música y Danza de Granada

Béla Bartók (1881-1945)

Divertimento para orquesta de cuerdas, Sz. 113, BB. 118 (1939)

Benet Casablancas (1956)

Shade and Darkness (Larghetto para cuerdas 
a partir de Turner) *+ (2014)

Arnold Schoenberg (1874-1951)

Noche transfigurada, op. 4 (1899)

GÜNTER PICHLER, 
director

JOVEN ORQUESTA 
NACIONAL DE ESPAÑA

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MARTES 24/06/14 19:30h

HILARY HAHN, violín

CORY SMYTHE, piano

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 08/05/14 19:30h
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Arnold Schoenberg (1874-1951)

Fantasía para violín y piano, op.47 (1949)

Franz Schubert (1797-1828)

Fantasía en do mayor para violín y piano, 

D.934, op. posth. 159 (1827)

Georg Philipp Telemann (1681-1767)

Fantasía para violín solo nº 6 en mi 
menor, TWV 40:19 (1735)

Richard Barrett (1959)

Shade** (2010)

Antón García Abril (1933)

Tres suspiros* (2012)

Hablar de la violinista estadounidense 
Hilary Hahn es hablar de una joven 
que a los treinta y pico años de edad ya 
prácticamente lo ha conseguido todo: 
dos Grammies, varios Diapasones de 
Oro, el Premio de la Crítica Alemana a la 
mejor grabación, siete Echo Classics y 
un etcétera nada desdeñable. ¿Qué cabe 
decir en dos líneas de este fenómeno 
natural? Imprescindible cita con la joven 
diva del violín que ha preparado un 
programa aún por decidir que oscila entre 
una obra nueva de Antón García Abril y 
Bach.©
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  * Estreno absoluto

** Estreno en España



AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

  Sala de Cámara

 1. LOOKINGBACK BAROQUE ORCHESTRA | Andreas Prittwitz

 2. URI CAINE  

 3. SILVIA PÉREZ CRUZ

 4. TALLER ATLÁNTICO CONTEMPORÁNEO
  Diego García Rodríguez

 5. CUARTETO EBÈNE | STACEY KENT

 

SERIES 20/21

CICLO FRONTERAS
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Andreas Prittwitz (Múnich, 1960) anda 
últimamente inmerso en el proyecto 
Lookingback, en el que trae de vuelta 
repertorios renacentistas y barrocos 
para proyectarlos en el hoy y el 
mañana. Estos últimos registros, los 
barrocos, le servirán para inaugurar 
una nueva programación del ciclo 
Series 20/21 Fronteras, citando 
explícitamente temarios de algunos 
de sus más ilustres compositores: 
Bach, Purcell, Sammartini, Pergolesi 
o Geminiani. Este Lookingback barroco 
de Prittwitz ofrece una vez más una 
combinación de timbres tan diferentes 
como la guitarra barroca, el laúd, la 
viola da gamba y las fl autas de pico 
con el saxo o el clarinete, además de 
un constante aliento improvisador.

Más que Barroco…

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concierto en sol mayor para flauta soprano, 
cuerda y continuo, RV 443 (1728/29)

Georg Philipp Telemann (1681-1769)

Suite en la menor para flauta, cuerda 
y continuo, TWV 55:a2 (ca. 1700) 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Preludio de la Suite nº1 en sol mayor para 

violonchelo solo, BWV 1007 (1717/23)

Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736)

Madre dolorosa del Stabat Mater (1736)

Henry Purcell (1659-1695)

Selección de Dido y Eneas (1682)

Francesco Geminiani (1687-1762)

Concerto grosso nº 12 en re menor ‘La folía’ (1726/27)

ANDREAS PRITTWITZ, 
saxofón y dirección

LOOKINGBACK 
BAROQUE ORCHESTRA

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 17/10/13 19:30h

SERIES 20/21

“No me importa si mi música quedará para lo posteridad o no, lo que me importa 
es que suene bien aquí y ahora”. La afi rmación que un día realizara Duke Ellington 
bien puede valer para describir las intenciones del ciclo Series 20/21 Fronteras del 
Centro Nacional de Difusión Musical, que no son otras que las de subrayar el valor 
artístico de una obra por encima de las circunstancias temporales en las que fue 
gestada. La cultura tiene un enorme e ineludible componente social, por cuanto 
es el refl ejo artístico del mundo que rodea a su autor. Nadie puede abstraerse de 
esta obviedad, ya que, en el caso de la música, las canciones no son más que la 
extensión sonora de la vida de su creador. Hay, sin embargo, un componente en 
la cultura que trasciende todo tipo de contextos (ya sean geográfi cos, temporales, 
socio-económicos, etc.) y que determina y dimensiona su verdadero alcance. Esta 
trascendencia se refi ere, claro está, a esa cultura a la que muchos le ponen mayús-
culas, aunque no las necesite, porque solo los corazones acaban decidiendo si una 
expresión artística está movida por el oportunismo o la certeza.
 La refl exión no necesita mayor argumentación para los protagonistas de este 
ciclo, que traen músicas pretéritas para que sean referencia mañana. Así lo entiende 
el saxofonista, clarinetista y virtuoso de la fl auta de pico Andreas Prittwitz, que pone 
adjetivos y sentimientos nuevos a un repertorio tan lejano como el barroco, como 
ya hizo con temarios renacentistas. Tampoco requiere explicación mayor Uri Caine, 
un pianista que hace jazz de vanguardia con piezas de Mahler, Mozart, Schumann o 
Wagner y Verdi, los dos autores a los que recreará en el Auditorio Nacional de Música 
al piano solo, con motivo de sus bicentenarios de nacimiento. Y otro tanto les sucede 
al Taller Atlántico Contemporáneo de Diego García Rodríguez o al cuarteto de cuer-
da Ebène, quienes leerán con instrumentos propios del universo lírico cancioneros 
cercanos del pop-rock o la música latinoamericana, apoyados en las voces de la 
soprano Carmen Gurriarán o la vocalista de jazz Stacey Kent, respectivamente.
 Completa la oferta de este Series 20/21 Fronteras de la temporada 2013/14 la 
cantante y compositora catalana Silvia Pérez Cruz, que tan pronto hace música tra-
dicional con grupos de folk como hace jazz, música experimental, bandas sonoras 
o se atreve con la OCNE. En todos los casos, la programación que aquí se ofrece 
supone un vistazo transgresor y transversal a distintos capítulos de la historia de la 
música, la vivida, la que vivimos actualmente y la que está por vivir.

Pablo Sanz

FRONTERAS
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Entre cuerdas

La inocencia musical y 
unas irrefrenables ganas 
de superación artística 
defi nen a la mejor Silvia 
Pérez Cruz (Girona, 1983). 
Y es que, al margen de 
su paso por el grupo Las 
Migas, la cantante ha 
hecho folk con Xalupa, 
música experimental 
con Llama, jazz con el 
contrabajista Javier Colina 
y colaboraciones dispares 
con artistas tan variados 
como Duquende, Ravid 
Goldschmidt, Toti Soler 
o la compañía de danza 
Sol Picó. Hoy tiene dos 
discos recomendables, 
En la imaginación y 11 de 
noviembre, un Goya a la 
mejor banda sonora por 
su trabajo en Blancanieves, 
de Pablo Berger, y una 
colaboración junto a la 
OCNE en torno a las 
Tonades de Feliu Gasull.

Miguel Ángel Cordero, 
contrabajo
Elena Rey y Carlos Montfort, 

violines
Anna Aldomá, viola
Joan Antoni Pich, violonchelo

SILVIA PÉREZ CRUZ, voz

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 24/01/14 19:30h

Bicentenarios de Wagner y Verdi*

Richard Wagner (1813-1883)

Preludio y Muerte de amor de Tristán e Isolda (1857/59)

Obertura de Tannhauser (1845)

Wesendonk Lieder (1857/58)

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Improvisaciones sobre Otello (1887)

R. Wagner
Oberturas de los Actos I y III de Lohengrin (1848)

Cabalgata de las Valkirias (1856)

URI CAINE, piano

Es un pianista total, porque 
en su cabeza entran todas 
las músicas, aunque 
genéricamente se le 
vincule al jazz. Establecido 
desde hace años en Nueva 
York, Uri Caine (Filadelfi a, 
1956) forma parte de 
una comunidad artística 
y creadora realmente 
privilegiada, que le lleva 
a tocar autores clásicos 
a ritmos de gospel y jazz, 

e incluso música electrónica. Aquí recibe el encargo del 
CNDM para practicar esa música transversal en honor 
de los bicentenarios del nacimiento de Richard Wagner 
y Giuseppe Verdi, a los que ha reinventado en más de 
una ocasión a través de sus magnífi cas producciones 
discográfi cas para el sello Winter & Winter.

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
LUNES 11/11/13 19:30h
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* Programa encargo del CNDM
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El cuarteto de cuerda Ebène sorprendió en 2010 a propios y 
extraños cuando a su sonoridad original le cosió canciones 
de jazz y pop, invitando a cantantes diversas como Luz 
Casal o Stacey Kent. La experiencia se registró en un disco 
notable, Fiction, que ahora tiene continuidad en un álbum de 
semejantes intenciones, solo que vinculado a sentimientos 
musicales latinos como la bossa nova o el tango. Para ello 
Pierre Colombet y Gabriel Le Magadure (violines), Mathieu 
Herzog (viola) y Raphaël Merlin (violonchelo) invitan de 
nuevo a la cantante de jazz Stacey Kent (Nueva Jersey, 
1968), que recoge el reto y lo comparte con su marido el 
saxofonista Jim Tomlinson y el baterista Richard Héry.

Rumbo a América
Obras de Charlie Chaplin, Carlos Jobim, Astor Piazzolla 
y Michael Jackson

Jim Tomlinson, saxofón
Richard Héry, batería

CUARTETO EBÈNE
STACEY KENT, voz

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
LUNES 05/05/14 19:30h

Pop Re-visited
Obras inspiradas en Siniestro Total, Elvis Presley 
y Bob Dylan

Javier López de Guereña (1957)

Visita turística a The Land of Opportunity (2012)

Michael Daugherty (1954)

Dead Elvis (1993)

John Corigliano (1938)

Mr. Tambourine Man: 7 Poems of Bob Dylan (2000, rev. 2006)

TALLER ATLÁNTICO 
CONTEMPORÁNEO

La agrupación gallega que dirige Diego García Rodríguez viene dando 
que hablar mucho y bien en los mentideros de nuestra música clásica 
contemporánea. En este programa inspirado en la obra de Elvis 
Presley, Bob Dylan y sus paisanos Siniestro Total, el Taller Atlántico 
Contemporáneo (TAC) toma las partituras de compositores admirados 
como los estadounidenses Michael Daugherty y John Corigliano, o de 
colaboradores amigos como el guitarrista Javier López de Guereña. La 
fi nalidad es clara: la buena música siempre es nueva.

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 10/04/14 19:30h

DIEGO GARCÍA 

RODRÍGUEZ, director
Carmen Gurriarán, soprano
Álex Salgueiro, fagot
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AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

   Sala de Cámara

 1. CARLOS MENA | LLUIS VILAMAJÓ | CAPILLA SANTA MARÍA    

 2. CUARTETO EMERSON

 3. STEVEN ISSERLIS | CONNIE SHIH

 4. IAN BOSTRIDGE | FRETWORK

 5. BRITTEN SINFONIA | Jacqueline Shave

BRITTEN CLASSICS
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no renuncia ni al rigor ni a la belleza y que sabe que la pasión 
nace de la pertinencia de una forma capaz de sujetar la invención. 
En la música de cámara como en la ópera, en las canciones como 
en las parábolas, en lo religioso y en lo profano, en la evocación 
del pasado y en el canto al amor, Britten aparece, además, como 
un creador transparente. Desde su infancia a sus ideas políticas, 
desde la conciencia de lo espiritual a la evidencia de la belleza 
caduca, su personalidad está en su obra del mismo modo que, in-
defectiblemente, su obra también es, y de qué manera, su propia 
personalidad.
 El presente ciclo Britten Classics quiere pasar revista a la 
vertiente más íntima de la obra del compositor en sus cien años, 
la que recoge su producción camerística y vocal y que es, sin 
duda, quintaesencia de su producción completa y de las obsesio-
nes –palabra especialmente interesante en él– que contiene. Y, 
como otras veces en las propuestas del CNDM, todo enmarcado 
en un contexto que la defi ne mejor en tanto en cuanto la sitúa en 
su propia tradición. Así, encontraremos junto a ejemplos señeros 
de la producción de Britten, otros que forman parte del origen 
de todo –John Dowland, Henry Purcell–, y aquellos procedentes 
de sus contemporáneos, que ayudan a defi nirlo y a explicarlo: su 
maestro Frank Bridge y su colega y, aunque mayor en edad, en 
buena medida contemporáneo, Ralph Vaughan Williams. De esta 
forma, el ciclo de cinco conciertos es también un apasionante 
diálogo entre la música británica antigua y moderna, desembo-

Se cumplen este año 2013 los cien del nacimiento de Benjamin 
Britten (Lowestoft, 1913-Aldeburgh, 1976), una de las fi guras 
más signifi cativas de la música del siglo XX y un compositor que 
ejemplifi ca en sí mismo, sin perder su personalidad en ningún 
momento, los distintos caminos seguidos por la creación de 
su propio tiempo. Britten no fue un vanguardista en época de 
vanguardias, ni un tradicionalista opuesto a tales renovaciones. 
Alumno de un mentor tan abierto de miras como Frank Bridge 
(1879-1941), aprendió de él la necesidad de mirarlo todo con 
ojos receptivos, hasta el punto de que siempre ha gustado de-
cir a los que han estudiado la obra de los dos, que fi nalmente 
el joven y brillante discípulo acabó infl uyendo en el generoso y 
siempre querido maestro. Cuando Britten empieza a desarrollar 
su obra, la música británica ha salido de la época de parálisis 
creadora que le aquejaba desde la muerte de Haendel. Stanford 
y Parry le quedan lejos, son herederos del romanticismo que 
trabajan lo que pueden para resucitar a ese muerto. Elgar lo 
consigue y Vaughan Williams es capaz, al fi n, de introducir en 
la modernidad a una música que mientras revive su pasado va 
creando su presente.
 Britten será, al mismo tiempo, refl ejo de sí y de la música de 
su país. Será el compositor más famoso de Gran Bretaña y su 
obra una de las más interpretadas de cuantas se escribieron en 
el siglo XX. El secreto es sencillo pero tiene diversas caras. Todo 
nace de la capacidad de comunicar a través de un lenguaje que 

BRITTEN EN LA INTIMIDAD

En coproducción con el British Council
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cando en lo que podríamos llamar la época post-Britten, ejem-
plifi cada en su colaborador David Matthews –con precioso guiño 
mahleriano incluido– y en músicos a los que podemos situar, por 
así decir, dialécticamente frente al maestro: Oliver Knussen y 
Thomas Adès, dos ejemplos también de cómo la música británica 
ha resuelto brillantemente su presente y encara su futuro. 
 Punto y aparte para los intérpretes, empezando por dos can-
tantes españoles, el contratenor Carlos Mena y el tenor Lluís Vi-
lamajó que –acompañados por Susana García de Salazar al pia-
no y Carlos García-Bernalt al clave– se repartirán el primer día 
canciones antiguas y modernas. La otra gran voz del ciclo será 
la de Ian Bostridge, acompañado por Fretwork y Elizabeth Kenny 
a la tiorba en un programa que, igualmente, alterna Dowland y 
Britten. El Cuarteto Emerson sorprenderá a propios y extraños 
tocando a Purcell precediendo a los cuartetos Segundo y Tercero 
de Britten. Steven Isserlis y Connie Shih plantean un programa en 
el que el recorrido se amplía hasta el presente con Thomas Adés 
tras recordar a Frank Bridge. La Britten Sinfonia cierra el ciclo 
con una propuesta mosaico en la que se mezclan los géneros, 
una especie de antología en torno al autor de la Sinfonietta, con la 
que concluye tras haber avistado su posible –o no– presencia en 
Adès y Knussen, la relación con su maestro Bridge y el guiño a su 
albacea David Matthews con Mahler de por medio. En resumen: 
un recorrido apasionante hacia la esencia de Britten y su circuns-
tancia creadora. 

Luis Suñén 

Con Purcell la música inglesa alcanza 
su apogeo. Y con Vaughan Williams y 
Britten su resurrección tras años en el 
limbo al que la arrojó la muerte de un 
Haendel sin descendencia. Las obras de 
los tres primeros compositores citados 
se relacionan entre sí en este programa, 
sobre todo, por la importancia de los textos 
en que se basan, desde las aportaciones 
de los poetas de la época de Purcell –un 
compositor cuyas canciones Britten 
armonizó siglos después– o las melodías 
devocionales a Walt Whitman, pasando 
por Miguel Ángel, Shakespeare o la 
evocación del Antiguo Testamento. Carlos 
Mena y Lluís Vilamajó son dos cantantes 
que comenzaron su carrera ligados a la 
música antigua y que, desde su impecable 
reputación en ese terreno, han ampliado 
con el tiempo su repertorio sin merma de 
su personalidad.

Henry Purcell (1659-1695)

Here the Deities approve, Z 339

Music for a While, Z 583/2

Crown the Altar, Z 321/6

O Solitude, Z 406

A morning Hymn, Z 198

An evening Hymn, Z 193

Here let my life, Z 544

A divine Hymn, Z 192

Lost is my Quiet, Z 502

When Myra Sings, Z 521

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

Three songs from Shakespeare (1951)

Benjamin Britten (1913-1976)

op. 22 (1940): Soneto XXX: Veggio col bei  
De Seven Sonnets of Michelangelo, 

vostri occhi un dolce lume; 
Soneto XXXVIII: Rendete agli occhi miei

R. V. Williams
This Way to the Tomb (1945)

A clear midnight (1920)

Vagabond
B. Britten

Canticle II. Abraham and Isaac, op. 51 (1952)

Susana García de Salazar, 
piano
Carlos García-Bernalt, clave

CARLOS MENA, contratenor

CAPILLA SANTA MARÍA
LLUÍS VILAMAJÓ, tenor

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
LUNES 21/10/13 19:30h

 (1920)

MADRID
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El diálogo de Britten con la tradición 
se convierte aquí en impulso para la 
posteridad, en ofrecimiento del testigo 
en el relevo de una historia que no puede 
morir. Por eso este concierto termina 
con Thomas Adès, ese compositor que 
ha sabido seguir siendo un prodigio 
aunque haya dejado de ser niño. Todo 
empieza, otra vez, por Henry Purcell. 
Pero como el protagonista es ese músico 
imaginativo donde los haya que se llama 
Steven Isserlis, es un Purcell pasado 
por la personalidad del intérprete, nada 
menos que el Lamento de Dido pero para 
violonchelo y piano. Entre lo antiguo y lo 
moderno, dos piezas mayores, la gran 
Sonata de Frank Bridge, el maestro de 
Britten, y la sobrecogedora Tercera suite 
para violonchelo solo del protagonista 
del ciclo, con su enorme Passacaglia 
conclusiva –como en el Cuarteto nº 3 
escuchado en el concierto anterior.

Henry Purcell (1659-1695) / Steven Isserlis (1958)    
Lamento de Dido de Dido y Eneas, Z. 626 (ca.1688)

Frank Bridge (1879-1941)

Sonata para violonchelo y piano en re menor, H. 125 (1913/17)

Benjamin Britten (1913-1976)

Suite para violonchelo nº 3, op. 87 (1974)

Sonata para violonchelo y piano en do mayor, op. 65 (1960/61)

Thomas Adès (1971)

Lieux Retrouvés, ** op. 26 (2009)

STEVEN ISSERLIS, violonchelo

CONNIE SHIH, piano

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MARTES 26/11/13 19:30h

CUARTETO EMERSON

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 21/11/13 19:30h

** Estreno en España
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Henry Purcell (1659-1695)

Chacona (1680)

Fantasía nº 6 (1680)

Fantasía nº 7 (1680)

Benjamin Britten (1913-1976)

Cuarteto de cuerda nº 2 en do mayor, op. 36 (1945)

H. Purcell
Fantasía nº 11 (1680)

Fantasía nº 12 (1680)

B. Britten
Cuarteto de cuerda nº 3 en sol mayor, op. 94 (1975)

No cabe duda de que el 
Emerson es uno de los 
grandes cuartetos de 
nuestro tiempo. Lectores 
de referencia de Beethoven 
o Shostakóvich, lo que no 
resulta tan habitual es que 
aparezcan –entre nosotros 
o por el mundo adelante– 
con un programa como 
el que proponen en este 
ciclo dedicado a Benjamin 
Britten. Y no tanto por las 
obras del autor de Peter 
Grimes que contiene su 
recital sino por el hecho 
de acompañarlas con una 
Fantasía y una Chacona de 
Henry Purcell, su lejano 
antecesor. La coherencia 
es total, pues ya sabemos 
de la admiración de Britten 
por el autor de Dido y Eneas 
y de cómo escribió una 
de sus obras maestras 
en la Chacona que corona 
su Cuarteto nº 2, aunque 
aún quedaría ese milagro 
que es la Passacaglia –esa 
forma tan britteniana– del 
Tercero.
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Termina el ciclo con la 
Britten Sinfonia, la orquesta 
londinense fundada en Londres 
en 1992 y que actualmente es 
la formación residente de la 
Universidad de Cambridge. Su 
programa insiste en la línea 
de la relación entre Britten 
y el pasado, pero introduce 
elementos del presente 
enormemente interesantes. 
Por ejemplo, el arreglo que 
de los Rückert-Lieder de 
Mahler hiciera David Matthews, tanto tiempo colaborador de Britten. O las obras 
de dos contemporáneos como Oliver Knussen y Thomas Adès. Del propio Britten 
hallamos dos obras de juventud que son ya piezas maestras, a saber, el Cuarteto 
Fantasía para oboe y trío de cuerda y la Sinfonietta, op. 1, un dechado de frescura 
que es el colofón perfecto a estos cinco conciertos. No podía faltar tampoco, como 
recuerdo obligado a la formación del genio, el arreglo britteniano de una obra de 
su maestro Frank Bridge con pretexto en Shakespeare.

Con Ian Bostridge, Fretwork y Elizabeth Kenny se dan 
cita uno de los grandes intérpretes de la canción de arte 
de nuestro tiempo y un gran grupo especializado en 
música antigua. El diálogo esta vez es entre Dowland y 
Britten, con parada obligatoria en algunas de las más 

conocidas Lachrymae del primero, esas 
obras entre enigmáticas y poéticas 
que también sirvieron de inspiración 
al segundo. Canciones, pavanas y 
gallardas de Dowland de una parte y 
lo mismo de la otra, la de Britten. El 
encuentro entre ambos compositores 
es aquí, diríamos definitivo y Bostridge 
y Fretwork lo escenifican ante nuestros 
ojos. El problema de un programa como 
el que presentan es que quizá, como le 
sucedía al protagonista de Muerte en 
Venecia o al Stendhal italiano, debamos 
prevenirnos acerca de los efectos de tanta 
belleza junta.

** Estreno en España

Henry Purcell (1659-1695)

Chacona en sol menor, Z 730 (1680)

Benjamin Britten (1913-1976)

Phantasy Quartet, op. 2 (1932)

Frank Bridge (1879-1941) / Benjamin Britten (1913-1976)

There is a Willow grows aslant a Brook (1927)

Gustav Mahler (1860-1911) / David Matthews (1943)

Rückert-Lieder ** (1992/95)

Thomas Adès (1971)

Court Studies from the Tempest ** (2005)

H. Purcell
Rondó de Abdelazer suite , Z 570

Oliver Knussen (1952)

Songs without voices, op. 26 (1991/92)

B. Britten
Sinfonietta, op. 1 (1932)

John Dowland (1563-1626)

Flow my tears (Lachrimae Antiquae) (1600)

The King of Denmarks Galiard (1604)

Can she excuse my wrongs (The Earle of 
Essex, His Galliard) (1597)

Lachrimae Antiquae Novae (1604)

Benjamin Britten (1913-1976)

The Sally Gardens (1943)

The Trees they Grow so High (1943)

The Choirmaster’s Burial (1954)

J. Dowland
Lachrimae Gementes (1604)

Sorrow stay! (1600)

My Thoughts are winged with Hope (Sir 
John Souch his Galliard) (1597)

Lachrimae Tristes (1604)

In Darkness let me dwell (1610)

B. Britten
De la ópera Gloriana, op. 53 (1953): Tres 
danzas y Lute song
O Waly, Waly (1948)

J. Dowland 
If my complaints (Captaine Digory Piper, 
His Galliard) (1597)

Lachrimae Coactae (1604)

I saw my lady weep (1600)

Lachrimae Amantis (1604)

Shall I strive with words (M. Henry Noell, 
his Galliard) (1612)

JACQUELINE SHAVE,  
directora
Claudia Huckle, mezzosopranoBRITTEN SINFONIA

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
JUEVES 30/01/14 19:30h

IAN BOSTRIDGE, tenor

FRETWORK

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 15/01/14 19:30h

Elizabeth Kenny, tiorba
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AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

  Sala Sinfónica 

 1. CARMEN LINARES, MAYTE MARTÍN y ROCÍO MÁRQUEZ

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

  Sala de Cámara

 1. EL TORTA Y DIEGO DEL MORAO

 2.  NIÑO JOSELE

 3.  ARGENTINA

 4.  DUQUENDE

 5.  EL LEBRIJANO

 6.  ESPERANZA FERNÁNDEZ

ANDALUCÍA FLAMENCA
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primer nivel en la música clásica y que desde entonces ha sumado a 
sus preferencias magnífi cas muestras de esta manifestación cultural 
nacida en Andalucía. 
 Para esta nueva edición se contará con la presencia de Carmen 
Linares, Mayte Martín y Rocío Márquez –tres grandes nombres del 
fl amenco actual que actuarán en la Sala Sinfónica– Juan Moneo ‘El 
Torta’, Diego del Morao, Niño Josele, Argentina, ‘Duquende’, ‘El Le-
brijano’ y Esperanza Fernández, que ofrecerá el concierto de clausura 
del ciclo que tendrá lugar en la Sala de Cámara. Se conjugan, por 
tanto, cante, baile y toque, vanguardia y tradición, ortodoxia y hete-
rodoxia, juventud y veteranía, es decir, toda la versatilidad, la jondu-
ra y la historia trufada de modernidad que caracterizan al fl amenco. 
Estos elementos hicieron posible que esta manifestación cultural de 
primera magnitud fuera incluida en el año 2010 en la Lista Represen-
tativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, algo que vino 
a reconocer la calidad del fl amenco como hecho cultural de primera 
magnitud.
 El fl amenco es una manifestación artística que ha trascendido 
sus fronteras naturales para convertirse en un elemento cultural 
global. Su historia y evolución han propiciado que su raíz se extien-
da hacia territorios en principio lejanos. Así es la cultura, un nexo de 
unión entre pueblos, un puente que cruza lenguajes, el cimiento de un 
diálogo entre civilizaciones que permite un intercambio de ideas y ex-
periencias que, en no pocos casos, surgen de inquietudes comunes.
 El fl amenco es pasado y tradición, herencia y futuro. Y en este 
futuro compartido por toda la humanidad se unen ciudadanos y ciu-
dadanas a los que el hecho fl amenco no les es ajeno. Y surgen nue-
vas propuestas, nuevas iniciativas que lo contemplan como lo que es: 
una manifestación artística de altísima calidad. Andalucía Flamenca 
fue en su día una de estas iniciativas; ahora se ha convertido en un 
ciclo consolidado dentro de la programación cultural madrileña. Este 
año mantiene su apuesta con una nueva propuesta jonda con la que 
llenar de sonidos y colores fl amencos un escenario que lo sitúa en 
igualdad de condiciones que la música clásica.

I. A. F.

La relación de amor de Madrid y el fl amenco tiene varios siglos de 
vida. Los investigadores sitúan en el siglo XVIII la aparición en la ca-
pital de España de los Bailes de Candil, de espectáculos y presencia 
de artistas que han marcado la historia del arte jondo. Y es que el 
fl amenco encontró en Madrid, allá por el siglo XVIII, una suerte de 
extensión andaluza, un lugar con un ambiente adecuado y especial, 
con similitudes en la forma de entender la vida, en el que el fl amenco 
tomó “cuerpo y defi nición”.
 Así, José Blas Vega –quien no duda en afi rmar que Madrid tiene 
“una afi ción al fl amenco casi tan antigua como el fl amenco mismo”– 
data en 1853 la primera reseña de una actuación o fi esta pública de la 
que la prensa se hace eco. Por entonces fecha también la celebración 
de espectáculos en los que se requiere la presencia de ‘El Planeta’ 
y de María Borrico. Nombres de leyenda que ofrecieron su arte sin 
fronteras en los escenarios de un Madrid que ya por entonces era un 
referente en la vida cultural del país. 
 La etapa de los cafés cantante tuvo en Madrid un fi rme escena-
rio. La época de la ópera fl amenca tuvo igualmente un importante 
impulso en la capital. La presencia del arte jondo, por tanto, tiene ya 
historia en la capital de España. El presente se escribe con numero-
sos capítulos señeros en la vida cultural madrileña, siendo uno de 
ellos el ciclo Andalucía Flamenca. 
 Andalucía Flamenca surgió en 2008 con el objetivo de generar 
nuevos públicos para el fl amenco y de llegar a escenarios en los 
que el arte jondo no tenía una presencia continuada. Gracias a la 
colaboración entre la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta 
de Andalucía y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música (INAEM) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, este 
programa ha permitido consolidar y afi anzar una presencia estable 
y continua en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, uno de los 
mejores escenarios de música clásica del país. Una presencia que 
ha contado, desde el primer momento, con el apoyo del público, un 
público acostumbrado a disfrutar de actuaciones y espectáculos de En colaboración con el Instituto Andaluz del Flamenco

JONDURA FLAMENCA TRUFADA DE MODERNIDAD
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Carmen Linares ha conquistado por 
méritos propios un lugar privilegiado en la 
cultura musical española contemporánea, 
habiéndose convertido en una de las 
artistas más aclamadas y con más 
proyección internacional del fl amenco. 
Medalla de Oro de las Bellas Artes, 
premio Compás del Cante, Premio de la 
Academia de la Música a Toda una Vida, 
Premio Nacional de Música, Carmen 
Linares es una referencia en el cante 
de mujer. Su forma de agradecer este 
último reconocimiento es Remembranzas, 
disco publicado en 2011 que supone el 
testimonio de más de cuarenta años 
de carrera profesional, de pasión y 
aprendizaje.

Mayte Martín logró en 1987 la Lámpara 
Minera del Festival Internacional de 
Cante de las Minas. En 1988 comenzó su 
proyección internacional al ser elegida 
por Peter Gabriel para representar a 
España en diversos festivales de músicas 
del mundo. Le siguieron el Premio 
Don Antonio Chacón en el XII Concurso 
Nacional de Arte Flamenco de Córdoba; 
el Premio Ciutat de Barcelona y su 
nominación a los Premios de la Música 
en la categoría de Mejor Autor Flamenco 
por su primer disco Muy frágil. 

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
DOMINGO 13/10/13 20:00h

CARMEN LINARES, MAYTE MARTÍN 
y ROCÍO MÁRQUEZ, cantaoras

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE APERTURA

CARMEN LINARES, cante
Salvador Gutiérrez, guitarra
Eduardo Pacheco, guitarra
Pablo Suarez, piano
Ana María González y 
Rosario Amador, coro y palmas

MAYTE MARTÍN, cante
Juan Ramón Caro, guitarra

ROCÍO MÁRQUEZ, cante
Manolo Franco, guitarra
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Rocío Márquez (Huelva, 1985) comenzó a 
recibir clases a los nueve años, idéntica 
edad con la que se subió por primera vez 
a un escenario. En 2008 ganó la Lámpara 
Minera del Festival Internacional de 
Cante de las Minas y otros cuatro 
primeros premios, hecho solo logrado 
anteriormente por Miguel Poveda. El 
pasado año publicó Claridad, un disco 
donde demuestra el dominio de los palos 
más rítmicos y ortodoxos del fl amenco.

Tres generaciones 
fl amencas

Tres generaciones 
cantaoras ofrecen en la 
Sala Sinfónica una buena 
muestra del presente y el 
futuro del arte fl amenco. 
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El mar de mi ventana

Hijo del cantaor y 
guitarrista Josele, Niño 
Josele actuaba a los ocho 
años junto a su padre, 
acompañando a la guitarra 
a los grupos de baile. El 
tiempo le llevó a grabar o 
actuar con artistas como 
Paco de Lucía, ‘Duquende’, 
Sara Baras o Enrique 
Morente. En El mar de mi 
ventana, su último disco 
-en el que colaboran los 
dos primeros, la familia 
Morente, ‘Tomatito’ y 
Carles Benavent– expresa 
“las cosas que alimentan 
el alma y te hacen sentir, 
dando lugar a un estado 
de inspiración en el que el 
corazón habla”.

Genialidad y magnetismo

Juan Moneo ‘El Torta’ 
recoge la más pura 
tradición cantaora de su 
tierra, Jerez, y de grandes 
maestros como Juan 
Talega o Antonio Mairena. 
Fue precisamente en el 
concurso de Mairena del 
Alcor donde recibió, en 
1972, uno de sus premios 
más importantes: el de 
Mejor Cantaor por Soleá.

Diego ‘del Morao’, hijo de 
‘Moraíto Chico’, se formó 
en su propia casa, aunque 
también pasó por la 
escuela de ‘El Carbonero’. 
Se ha convertido en 
uno de los guitarristas 
más solicitados para el 
acompañamiento al cante. 
El propio Paco de Lucía 
ha contado con él para 
producir el disco de la 
joven cantaora La Tana.

Chícharo y Tío Gregorio, palmas
Ané Carrasco, percusión

NIÑO JOSELE, guitarra fl amenca

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 15/11/13 19:30h

EL TORTA, cantaor

DIEGO DEL MORAO, guitarra

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 25/10/13 19:30h

Cristo Heredia, cante
Julián Heredia, bajo
Los Cherokee, coros y palmas
Johny Cortés, percusión
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La magia del cante

Juan Cortés ‘Duquende’ 
(Sabadell, 1965) es hoy en 
día uno de los cantaores 
más valorados, un artista 
tocado por la genialidad 
que sorprende siempre por 
su inspiración personal, 
por el metal de su voz y 
por la singularidad con 
la que interpreta el cante 
fl amenco, aprendido de 
la tradición. De él dijo el 
genial guitarrista Paco de 
Lucía que “posee la magia 
del cante, inspiración y 
técnica”. Acaba de publicar 
Rompecabezas, un disco 
en el que canta con el 
corazón, con la cabeza y 
con equilibrio.

Un viaje por el cante redux

Argentina es el nombre de 
esta cantaora nacida en 
Huelva en 1984 y que a los 
tres años recibía clases 
en una academia de baile. 
Ganó la batalla creativa el 
cante, con el cual expresa 
sus inquietudes desde los 
doce años. Con su primer 
disco, publicado en 2006, 
logró el premio Flamenco 
Hoy al Mejor Disco de 
Cante Revelación. Acaba 
de publicar Un viaje por 
el cante, un recorrido por 
palos que están en desuso 
y por otros interpretados 
con más asiduidad en el 
que muestra el respeto 
que siente hacia el arte 
que la mueve.

Chicuelo, guitarra

DUQUENDE, cantaor

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 31/01/14 19:30h

ARGENTINA, cantaora

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 20/12/13 19:30h

José Quevedo ‘Bolita’, guitarra
Eugenio Iglesias, guitarra
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Mi voz en tu palabra

Receptora de la herencia de una familia de importantes 
cantaores, guitarristas y bailaores, Esperanza Fernández 
es una de las principales voces del fl amenco. No en vano 
cuenta con unas magnífi cas facultades, que emplea en un 
repertorio extenso y fecundo y que le permite prestar su 
voz a otras estéticas musicales. Canta ahora a Saramago, 
cuya obra, dice, “hace tiempo que traspasó las fronteras 
portuguesas que la engendraron para convertirse en un 
vehículo expresivo de las inquietudes y esperanzas de una 
gran parte de la Humanidad”. 

Recrear la tradición

Juan Peña pertenece 
a una familia gitana 
y cantaora de rancio 
abolengo, la de Perrate de 
Utrera, y de ella aprendió 
los secretos del fl amenco. 
Comenzó muy joven como 
guitarrista, pero decidió 
dedicarse al cante al ganar 
el concurso de Mairena 
del Alcor. Conociendo 
en profundidad el cante 
ortodoxo, su presencia 
es inexcusable en los 
nuevos rumbos que el 
fl amenco tomó a partir 
de los setenta, ya sea con 
la recreación de estilos 
perdidos en el tiempo, 
ya con signifi cativas 
aproximaciones a otros 
lenguajes.

Miguel Ángel Cortés, guitarra
Eduardo Trassierra, guitarra
Yelsy Heredia, contrabajo
Jorge Aguilar y José Fernández, 
percusión, palmas y coro

ESPERANZA 
FERNÁNDEZ, cantaora

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 04/04/14 19:30h

EL LEBRIJANO, cantaor

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 14/03/14 19:30h

Pedro María Peña, guitarra
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AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

   Sala Sinfónica

 1. BRAD MEHLDAU  

 2. MADELEINE PEYROUX

 

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

   Sala de Cámara

 1. TIGRAN  

 2. PETER EVANS & MOPDtK

 3. THE BAD PLUS

 4. CHANO DOMÍNGUEZ TRÍO

JAZZ
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 La continuación del ciclo en la Sala de Cámara nos emplazará 
ante ese compromiso del CNDM con la música que viene, fi rmada 
por artistas de insultante lozanía y mayor autoridad jazzística. Y para 
muestra dos botones, ya que las dos primeras citas llevan la fi rma de 
dos jóvenes prodigio del jazz contemporáneo y la música improvisada: 
el pianista de origen armenio Tigran Hamasyan, que acude en alinea-
ción de quinteto para rememorar las felices sonoridades de su dis-
co Aretha Rebirth: Red Hail de hace cinco años, y el trompetista Peter 
Evans, que hará lo propio acompañándose de una de las bandas en 
las que colabora activamente, el cuarteto neoyorquino Mostly Other 
People Do the Killing (MOPDtK). Dos nombres, en defi nitiva, llamados 
a permanecer durante mucho tiempo en el futuro del género.
 La recta fi nal del programa nos sitúa ante dos propuestas ya 
refrendadas por la crítica y el público, aunque no sufi cientemente 
valoradas por eso que podemos entender como industria. The Bad 
Plus es uno de los tríos que mejor jazz practican, por su resolutiva 
decisión de seguir abriendo camino. Su última producción discográ-
fi ca, Made Possible, así lo corrobora, dando cobijo a todas las músicas 
que les afectan a sus tripas y corazón: rock, música minimalista, jazz, 
blues… Música en todas las direcciones, vaya.
 Chano Domínguez, por su parte, acaba de ser nominado a los 
premios Grammy por su primer álbum realizado para la escudería 
Blue Note, Flamenco Sketches, un hito que no ha sido convenien-
temente destacado ni valorado. El pianista gaditano está haciendo 
historia grande, algo “importante”, que predijo hace años el añorado 
crítico del diario El País Federico González. Y no está siendo recono-
cido en su justa medida, ni tan siquiera cuando el mismísimo Wynton 
Marsalis le llama para que le explique, literalmente, cómo es capaz 
de ponerle acento fl amenco al Well you needn’t de Monk… O le invita 
orgulloso a ese templo jazzístico que es el Lincoln Center de Nue-
va York, cuya cátedra de jazz preside el prestigioso trompetista. Sea 
como fuere, imprescindible se antoja su actuación en este ciclo junto 
al baterista David Xirgu y el contrabajista Horacio Fumero (ambos por 
determinar), que sirve además para bajarle el telón a su programa-
ción, así como para rendir justo tributo al magnífi co jazz que se está 
haciendo actualmente en nuestro país, y desde hace ya largo tiempo.

Pablo Sanz

Hace ya tres temporadas que el Centro Nacional de Difusión 
Musical abrió su corazón a la que es sin duda una de las mú-
sicas mayores de nuestro tiempo: el jazz. En estos años han 
desfi lado por las venerables tarimas del Auditorio Nacional 
de Música algunos de los nombres más lustrosos del género, 
bien por su ya larga trayectoria y ubicación en la historia del 
jazz, bien por la altura musical de sus propuestas artísticas. 
Y en esta permanente atención sobre lo hecho y lo que está 
por hacer reside precisamente el valor de sus programacio-
nes, en las que el buen afi cionado agradece el reencuentro 
con los buenos recuerdos, sí, pero también con los sueños. 
No extraña, por tanto, que en el segundo tramo de su oferta 
habitualmente fi guren talentos emergentes que, a pesar de su 
juventud, están defi niendo las nuevas esencias del género. Así 
ha sucedido en estos dos años anteriores y así sucederá en su 
tercera entrega.
 El inicio del Ciclo de Jazz del CNDM despliega con naturali-
dad puentes de entendimiento con la sociedad jazzística que res-
pira a pie de calle, estableciendo alianzas con el Festival de Jazz 
de Madrid, del que normalmente toma nota e incorpora algunas 
de sus propuestas artísticas de mayor eco mediático y recorrido 
entre el gran público. En este sentido, los protagonistas llama-
dos a prologar el ciclo son dos iconos del jazz actual, el pianista 
Brad Mehldau y la cantante, guitarrista y compositora Madeleine 
Peyroux. Ambos comparecerán en la majestuosa Sala Sinfónica 
del Auditorio Nacional, el primero al piano solo, para despejar 
todas las ecuaciones de un jazz que se mira muy adentro y se 
siente muy afuera, porque es distinto y de verdad; la segunda, 
apoyándose en las delicias compositoras de su último álbum, The 
Blue Room, inspirado en el Modern Sounds in Country & Western 
Music de Ray Charles, al que cita con personalidad propia, y citan-
do igualmente a otros autores de cabecera como Leonard Cohen, 
Randy Newman, Buddy Holly…

JAZZ DE AYER Y DE MAÑANA
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Sala Sinfónica
DOMINGO 10/11/13 20:00h

BRAD MEHLDAU, piano

La acomodada realidad del jazz moderno se vio sacudida hace dos 
décadas por la inesperada presencia de un joven pianista que muy 
pronto encontró merecidas comparaciones con otros popes de las 
blancas y las negras como Bill Evans o Keith Jarrett. Ahí es nada. Su 
nombre ya venía formando parte de las tertulias jazzísticas gracias 
a colaboraciones con otros destacados referentes del jazz moderno 
como Joshua Redman, pero su gloria no encontró merecida aureola 
hasta que tomó las riendas de su propia historia. No había nada nuevo 
en su pianismo y, sin embargo, todo en él rezumaba originalidad y 
fuerza creativas. Hoy, en el umbral del nuevo siglo, el presente y el 
futuro del jazz no pueden entenderse sin Brad Mehldau (Florida, 1970) 
porque es un músico que le busca las espaldas al ritmo y la melodía y 
siempre anda tras el hallazgo de la vida. Al igual que el jazz, vaya.
A Mehldau se le reconocen maneras interpretativas exclusivas, 
aunque a veces recuerden los gestos de otro genio de teclado, Glenn 
Gould. Luego, la semejanza de su actitud y discurso jazzísticos 
con el mencionado Keith Jarrett no son tampoco gratuitos. Hay sin 
embargo, en la literatura pianística de Mehldau, palabras propias de 
su tiempo, en las que caben reelaboraciones de repertorios rockeros 
avanzados como los fi rmados por Radiohead. Hoy se reivindica junto 
al contrabajista Larry Grenadier y el baterista Jeff Ballard, aunque su 
visita a la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música esta vez 
se produzca en solitario, para poner en evidencia todo el jazz que se 
mueve en su cabeza y en sus manos.
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La cantante, guitarrista y compositora Madeleine 
Peyroux (Athens, Georgia, 1973) se ha convertido en 
una de las principales referencias del jazz actual. Su 
liderazgo en ventas discográfi cas roza, incluso, las 
cifras que arroja otra gran diva del género, la mismísima 
Diana Krall. Tras fi rmar la práctica totalidad de las 
composiciones en sus dos últimos trabajos, Bare 
Bones y Standin’ On The Rooftop, la chica se entrega al 
revisionismo del cancionero americano que un día la 
diera a conocer, entregando un disco, The Blue Room, en 
el que da nueva vida a canciones de autores con cátedra 
propia como Leonard Cohen, Randy Newman, Buddy 
Holly o Ray Charles. Este último, a través de su afamado 
álbum Modern sounds in Country & Western Music, sirve 
precisamente de guía espiritual en esta su última caricia 
discográfi ca.
Educada entre Estados Unidos y Francia, residente 
actualmente en Nueva York, Madeleine Peyroux sigue 
atesorando aquella frescura adolescente de cuando 
tocaba en las calles parisinas por unas monedas. 
Y ese deje vocal que siempre nos recuerda a Billie 
Holiday, salvando todas las distancias, que son muchas, 
empezando por sus respectivas biografías.
Para este The Blue Room, que servirá de argumento 
principal a su paso por el Auditorio Nacional de Música, 
la Peyroux ha contado una vez más con ese productor 
de oro que es Larry Klein, con el que empaqueta once 
delicados temas marcados por la belleza serena de 
la balada. Le ayudan en su exposición en directo los 
miembros de una banda hecha a medida: el guitarrista 
Jon Herington, el teclista Jim Beard, el bajista Barak 
Mori, la violinista Sylvia D’Avanzo y el baterista Darren 
Beckett.

The Blue Room

Jon Herington, guitarra 
Jim Beard, teclados 
Barak Mori, bajo 
Darren Beckett, batería 
Sylvia D’Avanzo, violín

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
DOMINGO 17/11/13 20:00h

MADELEINE PEYROUX, voz
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En coproducción con SeriousFanMusic

Colabora: Festival de Jazz de Madrid
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De Peter Evans todos supimos gracias a su participación en una de las 
formaciones más urgentes de la escena contemporánea neoyorquina, 
Mostly Other People Do the Killing (MOPDtK), el grupo iconoclasta fundado 
por el contrabajista Moppa Elliot y completado por el saxofonista Jon 
Irabagon y el baterista Kevi Shea. Bebop gamberro y con grandes dosis 
de libertad creativa, que a buen seguro desgarrarán las paredes de la 
entrañable Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música. Jazz del 
mañana, pero hecho hoy, a cargo de un cuarteto dispuesto a reivindicar su 
juventud creativa.

Tigran Hamasyan (Gyumri, 
Armenia, 1987) es un 
solista imparable, erudito 
e inquieto, que se reconoce 
en el pasado mientras 
busca, con paciencia, un 
modelo propio para defi nir 
su inspiración. El salto 
cuantitativo de Tigran 
se produjo en 2006, año 
en el que con tan solo 
diecinueve años gana 
el primer premio de la 
prestigiosa Thelonious 
Monk Piano Competition 
y obtiene el segundo 
puesto en la igualmente 
reputada Martial Solal 
Jazz Piano Competition. 
En el Auditorio Nacional 
comparece junto a un 
quinteto con el que 
tiene registrado un 
disco necesario, Aretha 
Rebirth: Red Hail (Plus 
Loin Music, 2009), que 
convenientemente será 
desgranado.

Jon Irabagon, saxofón
Moppa Elliot, contrabajo
Kevin Shea, batería

PETER EVANS, trompeta

MOSTLY OTHER 
PEOPLE DO THE 
KILLING (MOPDtK)

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 21/02/14 20:00h

TIGRAN

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 07/02/14 20:00h

Tigran Hamasyan, piano 
Sam Minaie, contrabajo 
Nate Wood, batería 
Areni, voz 
Ben Wendel, saxo 
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En la historia moderna del jazz español hay un antes y un después desde 
la irrupción en escena, a comienzos de los años 90, de Sebastián ‘Chano’ 
Domínguez (Cádiz, 1960). El pianista gaditano acaba de fi char por el 
prestigioso sello Blue Note, al que ha entregado un primer disco, Flamenco 
Sketches, que obtuvo la primera nominación en los últimos premios Grammy 
para el jazz español. A este ciclo acudirá probablemente acompañado de sus 
braceros habituales (aún por confi rmar), el baterista David Xirgu y el que fuera 
contrabajista de Tete Montoliu, Horacio Fumero, apostando por uno de sus 
formatos favoritos, el de trío, donde no hay posibilidad para la trampa ni el 
cartón. Que se lo pregunten a Wynton Marsalis, que bebe los vientos por él.

Son la contestación más 
audaz al jazz progresivo 
y popero de ese otro trío 
urgente que forman 
Medeski, Martin & 
Wood, y una formación 
necesaria para ampliar 
los actuales horizontes de 
la modernidad jazzística. 
El pianista Ethan Iverson, 
el contrabajista Reid 
Anderson y el baterista y 
percusionista Dave King 
son los chicos malotes de 
The Bad Plus, un pequeño 
laboratorio musical donde 
caben todos los estilos de 
sus respectivas biografías 
artísticas, desde el rock 
a la música improvisada, 
desde el bebop a la música 
clásica contemporánea. 
Presentan su último disco, 
Made Possible, que es 
compendio de su mejor 
actitud jazzística.

CHANO DOMÍNGUEZ TRÍO

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
SÁBADO 26/04/14 20:00h

THE BAD PLUS

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
VIERNES 21/03/14 20:00h

Ethan Iverson, piano
Reid Anderson, 
contrabajo
Dave King, percusión
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Es en verdad una buena idea casar los seis cuartetos op. 20 de 
Haydn con los seis que Mozart le dedicó. La propuesta viene en-
riquecida por la presencia de una serie de obras para cuarteto de 
un músico de nuestros días, György Kurtág, que, desde un len-
guaje moderno y muy personal, no deja de mirarse en aquellos 
dos espejos, bien que de manera más bien oblicua, y en el de An-
ton Webern, hijo a la postre de una tradición que pasaba por el ta-
miz de la segunda escuela vienesa. Este discípulo de Schoenberg 
fue especialmente contemplado por el inquieto creador húngaro.
 No se sabe bien dónde coincidieron por primera vez Mozart y 
Haydn. Probablemente en alguna de las casas nobles o de adine-
rada clase media de amigos o conocidos comunes. Los encuen-
tros en esta etapa de la Viena josefi na fueron muchos, y hay que 
suponer que gratos y constructivos. Cada uno iba aprendiendo 
del otro con un espíritu admirable. El mejor ejemplo, tantas veces 
comentado, es el ciclo de esos seis cuartetos dedicados por el 
salzburgués a quien estimaba su maestro, escritos indudable-
mente siguiendo las pautas ya establecidas; obras que de inme-
diato serían estudiadas por el de Rohrau para, a su vez, aplicar 
algunas de sus soluciones musicales en siguientes composicio-
nes para la misma formación instrumental.
 Haydn venía de la antigua sonata en cuarteto y en trío de Tele-
mann o Haendel, o de los italianos Sammartini o Galuppi. El gran 
mérito histórico del compositor fue concretar la forma fundándola 
en el diálogo libre de cuatro instrumentos independientes y solida-
rios al tiempo. En este territorio fue aún más original que en el de la 
sinfonía. Heredó una disposición de elementos y una confi guración 
que pertenecían, en relación con lo apuntado más arriba, más bien 
a la sonata barroca o al llamado divertimento. En sus op. 9, 10, 17 y 
20 se perfi la ya la estructura del cuarteto moderno. Los tiempos se 
reducen a cuatro y comienza a establecerse un juego polifónico y di-
ferenciado de las líneas melódicas y contrapuntísticas, que alcanzan 
su plenitud, tras una larga evolución intermedia, en los op. 71, 74 y 76. 

 De antiguo se consideró a la serie de la op. 20 como una de las 
más perfectas de su autor, quizá la más junto con la de la op. 76. La 
denominación Cuartetos del sol que a veces se le asigna proviene de 
la imagen solar impresa en la portada de la primera edición berli-
nesa de Hummel (1779). No parece que eso tenga nada que ver con 
algún tipo de signifi cación masónica. Como novedades, y seguimos 
en ello a Vignal, cabe hablar de que, insólitamente, dos de las obras 
están en menor (el 3 y el 5), tres tienen por fi nal una fuga (2, 5 y 6) y 
poseen en ese movimiento una amplitud desconocida. Por otro lado, 
los tiempos de apertura son siempre en forma sonata. Y hay que ha-
blar, naturalmente, de independencia de voces, de irregularidades 
métricas sorprendentes y, resalta Ludwig Finscher, de un general 
tono sombrío.
 El punto de infl exión en la obra cuartetística de Mozart se produ-
jo sin duda en las composiciones dedicadas precisamente a su pre-
decesor. Por primera vez aparecía con el valor de un artista al modo 
que pronto impondría Beethoven. Es cierto que ese aspecto, en el 
que la música del futuro se entreveía, se perdió algo en los cuartetos 
posteriores dedicados a Federico Guillermo de Prusia, pero incluso 
en ellos ese espíritu estaba de algún modo presente; el subjetivismo 
iba ganando paulatinamente su batalla. Para ello era necesario que 
se produjera la caída del Racionalismo a manos de fi guras como la 
de Rousseau y que se perdiera de vista la tiranía de las convenciones 
sociales; así se dejaba el terreno abonado para la introducción defi -
nitiva de lo que hoy conocemos como música de cámara. 
 Es curioso que sea en las composiciones a la memoria del 
maestro donde el salzburgués llegó a ser realmente personal, ori-
ginal, alejado de cualquier tipo de mimetismo. El nº 14, KV 387, es 
denso y especialmente polifónico. El 15, KV 421 (417b), es el único 
en menor y presenta una singular emotividad. El 16, KV 428 (421b), 
es el más abstracto y conciso. El 17, KV 458, es el más haydniano y 
se ve envuelto en una radiante alegría. En el 18, KV 464, encontra-
mos una tersa perfección formal, límpida y natural, mientras que 

DE LA PERFECCIÓN A LA FANTASÍA
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*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM y de la Fundación BBVA

** Estreno en España

AITOR HEVIA, violín 

CIBRÁN SIERRA, violín 

JOSEP PUCHADES, viola 

HELENA POGGIO, 
violoncheloCUARTETO QUIROGA

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
DEL 29/05/14 AL 01/07/14 20:00h

en el último, nº 19, KV 465, conocido como el “de las disonancias” 
por la originalidad modulatoria de su introducción lenta, hallamos 
claras premoniciones schubertianas. Seis cuartetos que, como 
reconocía Mozart, fueron “fruto de una larga y laboriosa fatiga”. 
 György Kurtág es uno de los compositores más interesantes 
del presente, autor de fuerte originalidad. Su estilo es muy dife-
rente al de su colega y paisano Ligeti, de quien fue condiscípulo. 
Frente al tinte sanguíneo y variado, virulento y fantasioso de éste, 
Kurtág opone una singular templanza, serenidad y mesura a lo 
largo de una trayectoria basada generalmente en obras breves, a 
veces agrupadas, envueltas en una suerte de ascetismo, de aus-
teridad pararreligiosa. Formas aforísticas, elípticas, pequeñas 
composiciones tratadas con la concisión de un Webern, aunque 
con un mayor ensimismamiento sonoro, con el aliento popular, 
muy tamizado, de un Bartók, estructuradas con la limpieza de un 
Bach; pero dentro de una impronta personal e intransferible en 
la que se dan la mano acordes perfectos y medidas disonancias; 
sonidos rarifi cados de manera exquisita, timbres aquilatados y 
refi nados. En su poética, enjuta y misteriosa, encontramos reu-
nidos la raíz lejanamente folklórica de su tierra y la metafísica 
síntesis de la escuela de Viena.
 La fantasía creadora de este músico se pondrá de nuevo a 
prueba, ya que el CNDM y la Fundación BBVA le han encarga-
do para este ciclo una nueva composición, que irá acompañada 
por otras siete de su catálogo. Es destacable la presencia de sus 
tres Cuartetos de cuerda. El nº 1, denominado así, lacónicamente, 
Quartetto per archi, op. 1; el segundo, conocido como Hommage 
à Mihály András, 12 Mikroludien für Streichquartett, op. 13 y el ter-
cero, titulado Officium breve in memoriam Andreae Szervánszky, 
op. 28 (constituido por quince fulgurantes y pequeñas piezas en 
las que está muy presente el recuerdo de Webern). 

Arturo Reverter

6 CUARTETOS OP. 20 DE FRANZ JOSEPH HAYDN
6 CUARTETOS “DEDICADOS A HAYDN” DE WOLFGANG AMADEUS MOZART
MÚSICA PARA CUARTETO DE CUERDA DE GYÖRGY KURTÁG

  CONCIERTO 1   JUEVES, 29/05/14 
Franz Joseph Haydn (1732-1809)

Cuarteto nº 28 en mi bemol mayor, op. 20, 

nº 1, Hob. III:31 (1772)

György Kurtág (1926)

Cuarteto, op. 1 (1959) 
Obra encargo del CNDM y de la 
Fundación BBVA (2014) *+

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Cuarteto nº 16 en mi bemol mayor, KV 428 (1784)

  CONCIERTO 2   JUEVES, 05/06/14

F. J. Haydn 
Cuarteto nº 25 en do mayor, op. 20, nº 2, 

Hob. III:32 (1772)

G. Kurtág
Hommage a Mihály András, 12 
microludes, op. 13 (1977/78)

W. A. Mozart
Cuarteto nº 14 en sol mayor “de la 
primavera”, KV 387 (1782)

  CONCIERTO 3   JUEVES, 12/06/14

F. J. Haydn 
Cuarteto nº 26 en sol menor, op. 20, nº 3, 

Hob. III:33 (1772)

G. Kurtág
 6 moments musicaux, op. 44 (2005)

W. A. Mozart
Cuarteto nº 19 en do mayor “de las 
disonancias”, KV 465 (1785)

  CONCIERTO 4   JUEVES, 19/06/14

F. J. Haydn 
Cuarteto nº 27 en re mayor, op. 20, nº 4, 

Hob. III:34 (1772)

G. Kurtág
 Aus der ferne III (1991)

Aus der ferne V (1999)

W. A. Mozart
Cuarteto nº 18 en la mayor, KV 464 (1784)

  CONCIERTO 5   JUEVES, 26/06/14

F. J. Haydn 
Cuarteto nº 23 en fa menor, op. 20, nº 5, 

Hob. III:35 (1772)

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

Arioso. Hommage à Walter Levin 85, 
in Alban Bergs Manier ** (2009) 

W. A. Mozart
Cuarteto nº 15 en re menor, KV 421 (1783)

  CONCIERTO 6   MARTES, 01/07/14

F. J. Haydn 
Cuarteto nº 24 en la mayor, op. 20, nº 6, 

Hob. III:36 (1772)

G. Kurtág
 Officium breve in memoriam Andreae 
Szervánszky, op. 28 (1998/99)

W. A. Mozart
Cuarteto nº 17 en si bemol mayor “de la 
caza”, KV 458 (1783/84)
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TEATRO DE LA ZARZUELA

1. CHRISTIANE KARG  | Gerold Huber

2. AINHOA ARTETA | Malcolm Martineau   

3. DAVID DANIELS | Martin Katz 

4. NATHALIE STUTZMANN | Inger Södergren

5. CHRISTIAN GERHAHER | Gerold Huber

6. JOHAN REUTER  | Jan Philip Schulze

7. LEO NUCCI  | ITALIAN CHAMBER QUINTET

8. VÉRONIQUE GENS | Susan Manoff
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Schmidt hasta Soile Isokoski, Susan Graham, Joyce DiDonato, Angelika Kirchschlager 
o Bernarda Fink, de Dietrich Henschel, Ann Murray y Christoph Prégardien a Anne 
Schwanewilms o Nathalie Stutzmann. Se han oído grandes voces de ópera, con 
su particular acercamiento (Waltraud Meier, Violeta Urmana, Olga Borodina, Ewa 
Podleś, Deborah Voigt, Amanda Roocroft, Bryn Terfel, Eva Urbanová…), así como a 
los mejores contratenores: Bejun Mehta, Andreas Scholl, Philippe Jaroussky o David 
Daniels; y nuevos valores como Mark Padmore, Gerard Finley, Christian Gerhaher, 
Christopher Maltman, Christine Schäfer. La lista de pianistas acompañantes 
es también impresionante: Paul Lewis, Malcolm Martineau, Helmut Deutsch, 
Julius Drake, Irwin Gage, Wolfram Rieger, Graham Johnson, Roger Vignoles, Eric 
Schneider, Charles Spencer, Justus Zeyen…
 A todos ellos –y a los que se nos han quedado injustamente en el tintero en esta 
selección–, por los instantes tan memorables que nos han hecho vivir, vayan las 
últimas palabras del lied Zueignung (Dedicatoria) de Richard Strauss: “Habe Dank!”.
 La temporada 2013/14 alberga cinco novedades importantes, como son la 
presentación en estos ciclos de la joven soprano alemana Christiane Karg, cada vez 
más asentada en el mundo del lied; la guipuzcoana Ainhoa Arteta, una de las voces 
más sólidas de nuestro país; la francesa Véronique Gens, ya conocida en Madrid por 
sus interpretaciones operísticas o en concierto, pero aún inédita en el recital con 
piano; y por último el barítono danés Johan Reuter, que hace su presentación en 
España como liderista con este recital madrileño. Punto y aparte es la primicia en 
el Ciclo de Lied del gran Leo Nucci, una leyenda viva del canto italiano, que hará lo 
que mejor sabe: cantar Verdi. Viejos conocidos como el contratenor norteamericano 
David Daniels, la contralto francesa Nathalie Stutzmann y el barítono alemán 
Christian Gerhaher, uno de los grandes lideristas de hoy, completan la nómina de 
artistas de esta edición del veinte aniversario.

Rafael Banús 

Hace veinte años, a cualquier buen afi cionado a la música que le hu-
bieran dicho que en Madrid se iba a desarrollar un Ciclo de Lied lo 
hubiera considerado como un sueño imposible. Anteriormente, es 
verdad que había habido actuaciones aisladas de importantes fi guras 
del canto y galas de ópera (y las hay, y las seguirá habiendo), e incluso 
una serie de Grandes Recitales Líricos en el Teatro Real, pero nunca 
se había celebrado un ciclo específi camente dedicado a la canción de 
concierto, como los que había en centros musicales como Londres o 
Viena, para el que el Teatro de la Zarzuela era el entorno ideal, y que 
además se haya convertido en uno de los proyectos más consolida-
dos de la vida fi larmónica de la capital.
 A lo largo de estas dos décadas, han pasado por él los mejores 
representantes del género. La primera fue, con absoluta justicia, 
la inolvidable Victoria de los Ángeles, la gran dama española de la 
canción. Hemos escuchado desde grandes veteranos (Margaret Price, 
Gundula Janowitz, Thomas Allen, José van Dam, Marjana Lipovšek, 
Peter Schreier) hasta nuevas fi guras (Thomas Quasthoff, Christiane 
Oelze, Dorothea Röschmann, Ruth Ziesak, Juliane Banse, Sophie 
Koch, Christiane Iven), a estrellas de la lírica (Barbara Hendricks, 
Juan Diego Flórez, Bo Skovhus, Dmitri Hvorostovsky, Vesselina 
Kasarova, Simon Keenlyside, Diana Damrau, Sophie Koch). Han 
estado las mejores voces españolas en este campo, desde la decana 
Teresa Berganza hasta sus herederas (María Bayo, Isabel Rey, Ana 
María Sánchez), o los recién llegados (Nancy Fabiola Herrera, Gabriel 
Bermúdez…). No podemos olvidar el antológico ciclo Mahler de 
Thomas Hampson, ni a fi guras ya familiares como Matthias Goerne, 
Felicity Lott, Barbara Bonney o Ian Bostridge. Toda una pléyade de 
verdaderos especialistas, desde Anne Sofi e von Otter y Andreas 

VEINTE AÑOS DE UN SUEÑO REALIZADO

En coproducción con el Teatro de la Zarzuela
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La joven soprano alemana Christiane 
Karg ha cautivado en poco tiempo a los 
públicos más selectos, que han apreciado 
la frescura de su timbre, su sana 
expresividad y su afi nidad natural con el 
mundo del lied. Hará su presentación 
en nuestro país con un repertorio muy 
bello y variado, en el que combinará 
lieder de Hugo Wolf con una amplia 
panorámica de canción francesa (incluido 
el poco frecuentado Charles Koechlin) 
y canciones americanas de dos de sus 
autores más representativos, Aaron 
Copland y Samuel Barber.

La soprano guipuzcoana Ainhoa 
Arteta se ha convertido, sin 
duda, en una de las cantantes 
más sólidas de nuestro país. 
Con su presentación, el 
Ciclo de Lied continúa en su 
línea de traer siempre a una 
destacada voz española. De la 
mano de uno de los mejores 
acompañantes de las últimas 
décadas, el británico Malcolm 
Martineau –bien conocido de 
nuestro público-, ha preparado 
un exigente muestrario que 
enfrentará uno de los ciclos 
más importantes del repertorio 
alemán (Frauenliebe und Leben 
de Schumann) con uno de los 
máximos ejemplos de la música 
española, las Siete canciones 
populares de Falla.

Robert Schumann (1810-1856)

Frauenliebe und Leben (1840)

Richard Strauss (1864-1949)

3 Lieder: Morgen (1894), Ständchen de Sechs Lieder, op. 17 

(1885/87), Zueignung (1885)

Isaac Albéniz (1860-1909)

Baladas italianas (1888)

Manuel de Falla (1876-1946)

Siete canciones populares españolas (1914)

Hugo Wolf (1860-1903)

Selección de Italienisches Liederbuch (Cancionero italiano, 1891); de 

Spanisches Liederbuch (Cancionero español, 1891) y Mignon (1888)

Henri Duparc (1848-1933)

Invitation en voyage (1870)

Maurice Ravel (1875-1937)

Chansons populaires grecques (1907)

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Études latines (1899-1900)

Charles Koechlin (1867-1950)

Selección de Shéhérazade, serie I, op. 56 (1914/16) y II, op. 84 (1922/23)

Francis Poulenc (1899-1963)

4 Mélodies: Voyage à Paris (1940), 

Montparnasse (1941/45), Hyde Park 
(1941/45) y Hôtel de Banalités (1940)

Samuel Barber (1910-1981)

Solitary hotel de Despite and Still, 
op. 41 (1968/69)

Aaron Copland (1900-1990)

A Summer Vacation (1918)

Samuel Barber (1910-1981)

Sure on this shining Night (1937)

MALCOLM MARTINEAU, 
pianoAINHOA ARTETA*, soprano

TEATRO DE LA ZARZUELA

MARTES 19/11/13 20:00h

CHRISTIANE KARG*, 
soprano

TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES 14/10/13 20:00h

GEROLD HUBER, piano
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* Presentación en el Ciclo de Lied* Presentación en el Ciclo de Lied
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Aunque en los últimos 
tiempos se ha visto 
inclinada hacia la dirección 
de orquesta, la contralto 
francesa Nathalie 
Stutzmann nunca ha 
descuidado su faceta como 
cantante y su amor por 
el género del lied. Ella 
sabrá aportar su marcada 
personalidad y su tan 
sugerente y oscuro color 
vocal a uno de los grandes 
ciclos de la historia, 
el Winterreise (Viaje de 
invierno) de Franz Schubert, 
sumándose así a la serie 
de grandes cantantes que 
se han enfrentado a este 
dramático ciclo en este 
mismo escenario, junto 
con su fi el colaboradora, la 
sueca Inger Södergren, al 
teclado.

El contratenor norteamericano David 
Daniels no ha brillado únicamente 
en el campo de la ópera, sino que su 
extraordinaria musicalidad le ha abierto 
también las puertas del recital, como 
ya ha demostrado en estas series. Su 
exquisita sensibilidad queda también 
de manifi esto en su programa, en el 
que ha reunido autores como Berlioz, 
Hahn, Brahms o la música de su país 
al lado de autores antiguos italianos, 
de la mano del admirable pianista 
también estadounidense Martin Katz, 
toda una institución en el campo del 
acompañamiento.

Franz Schubert (1797-1828)

Winterreise (Viaje de invierno), op. 89, D. 911 (1827)

Johannes Brahms (1833-1897)

Auf dem See (1873); Ständchen (1858); 

Nicht mehr zu dir zu gehen (1864); Mein 
Mädel hat einen Rosenmund (1894); 
Heimweh II, O wüsst’ ich doch den Weg 
zurück (1873/74)

Jacopo Peri (1561-1633)

Gioite al canto mio (aria de Euridice, 1600)

Francesco Durante (1684-1755)

Danza, danza fanciulla (1890)

Giulio Caccini (1551-1618)

Amarilli (1614)

INGER SÖDERGREN, piano

NATHALIE STUTZMANN, 
contralto

TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES 27/01/14 20:00h

DAVID DANIELS, contratenor

TEATRO DE LA ZARZUELA

LUNES 16/12/13 20:00h

MARTIN KATZ, piano
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Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Così mi disprezzate (1630)

Reynaldo Hahn (1875-1947)

À Chloris (1913); Quand je fus pris au 
pavillon (1899); Chanson au bord de la 
fontaine (1912); Paysage (1890)

Hector Berlioz (1803-1869)

Villanelle (1840/41); Le Spectre de la Rose (1840) 

y l’île inconnue (1840/41) de Les Nuits d’été
American Folk Songs (arr. Steven Mark Kohn)

Ten Thousand Miles Away; On the other 
Shore; A Wanderin’; The Curst Farmer’s Wife
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Con el barítono danés Johan Reuter, el Ciclo de Lied 
prosigue con su tradición de descubrir a valores poco 
conocidos entre nosotros, pero que están desarrollando 
una importante carrera en los escenarios (con sus 
aclamadas interpretaciones de Mozart, Verdi y Wagner) 
y las salas de conciertos. El repertorio escogido, con 
especial énfasis en compositores del último romanticismo 
(Gustav Mahler, Richard Strauss), incluirá también a uno de 
los máximos exponentes de la música nórdica, el fi nlandés 
Jan Sibelius.

El barítono alemán Christian Gerhaher se 
está consolidando en la actualidad como 
uno de los mayores especialistas de su 
cuerda en este exigente repertorio. Desde 
su primera aparición en la temporada 
2003-2004, sus frecuentes visitas se 
han convertido en uno de los momentos 
más esperados en los ciclos madrileños, 
siempre con su habitual pianista, 
Gerold Huber, como lo será también su 
monográfi co Robert Schumann, en el que 
abordará dos de los ciclos más inspirados 
del compositor, Myrthen, op. 25, o el 
Liederkreis, op. 39, ambos de 1840.

Robert Schumann (1810-1856)

Die beiden Grenadiere, op. 49, nº 1 (Heine) (1840)

Gustav Mahler (1860-1911)

Der Tamboursg’sell (Des Knaben Wunderhorn) (1901)

R. Schumann
Fünf Lieder nach Andersen und Chamisso, op. 40 (1840)

Märzveilchen, Muttertraum, Der Soldat, Der Spielmann 
y Verratene Liebe

G. Mahler
Aus! Aus! (1887-1901)

Nicht wiedersehen (1887-1901)

Revelge (1899)

Jean Sibelius (1865-1957)

Våren flyktar hastigt, op. 13, nº 4 (1891)

En flicka junger där, op. 50, nº 3 (1906)

Fagellek, op. 17, nº 3 (1891)

Romeo, op. 61, nº 4 (1910)

Lastu Lainehilla, op. 17, nº 7 (1898)

Till Frigga, op. 13, nº 6 (1892)

Richard Strauss (1864-1949)

Ach weh mir unglückhaftem Mann, op. 21, nº 4 (1887/88)

Nichts, op. 10, nº 2 (1885)

Nachtgang, op. 29, nº 3 (1895)

Im Spätboot, op. 56, nº 3 (1903/6)

Heimliche Aufforderung, op. 27, nº 2 (1894)

Robert Schumann (1810-1856)

Myrthen, de Veintiséis canciones, op. 25 (1840) 
Liederkreis de Doce canciones, op. 39 (1840) 
Die Löwenbraut, op. 31, nº 1 (1840)

Zwölf Gedichte, op. 35 (1840)

JAN PHILIP SCHULZE, 
piano

JOHAN REUTER*, 
barítono

TEATRO DE LA ZARZUELA

MARTES 15/04/14 20:00h

CHRISTIAN GERHAHER, 
barítono

TEATRO DE LA ZARZUELA

MARTES 11/03/14 20:00h

GEROLD HUBER, piano
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Con el barítono Leo Nucci nos 
encontramos ante una fi gura que 
ha entrado ya en la leyenda como 
encarnación de los mejores valores 
del melodrama italiano, al igual que 
sus retratos de Rigoletto, Nabucco o 
Simon Boccanegra. Con el apoyo de 
un cuarteto de cuerda (al que el piano 
y el arpa otorgarán un innegable toque 
de época), desgranará las bellísimas y 
poco conocidas canciones de cámara 
de Giuseppe Verdi, en justo homenaje al 
bicentenario del nacimiento del maestro 
de Busseto, que se celebra en 2013.

Cerrará el ciclo el sofi sticado encanto de la francesa 
Véronique Gens –que también debuta en el Ciclo de Lied–, 
con un elaborado programa en el que ha recogido lo más 
granado de la mélodie, a la que ella sabe dar todo su 
perfume como muy pocos cantantes. El público de Madrid 
ya ha podido conocer el inmenso arte de esta soprano en el 
oratorio y en la ópera (especialmente en la música barroca 
y mozartiana), pero nunca hasta ahora había podido 
degustar su otra gran vocación, en la mejor tradición 
francesa.

Gabriel Fauré (1845-1924)

6 Mélodies: Le papillon et la fleur (1861); Au bord de l’eau (1896); 
Après un rêve, op. 7, nº 1 (1870/78); Les berceaux, op. 23, nº 1 

(1879); Lydia, op. 4, nº 2 (1870/71); Mandoline, op. 58, nº 1 (1891)

Henri Duparc (1848-1933)

3 Mélodies: L’invitation au voyage (1870), Romance de 
Mignon op. 2, nº 3 (1869) y Chanson triste op. 2, nº 3 de 
5 mélodies (1868)

Claude Debussy (1862-1918)

2 Mélodies: Fleur des blés (1881); Nuit d’étoiles (1880)

Ernest Chausson (1855-1899) 

Les papillons (1880); Le colibrí (1882); Le charme (1879) 

y Hébé (1882), de 7 mélodies, op. 2; Le temps des lilas de 
Poème de l´amour et de la mer, op. 19 (1882/90)

Reynaldo Hahn (1874-1947)

Quand je fus pris au pavillon (1899); Trois jours de vendange 
(1893); Le rossignol des lilas (1913); Fêtes galantes (1892); 
À Chloris (1913) y Le printemps (1899) de 20 mélodies

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Canzoni da camera

TEATRO DE LA ZARZUELA

MARTES 03/06/14 20:00h
TEATRO DE LA ZARZUELA

MARTES 06/05/14 20:00h

SUSAN MANOFF *, piano

VÉRONIQUE GENS*, 
soprano

LEO NUCCI*, barítono

ITALIAN CHAMBER 
QUINTET

PAOLO MARCARINI *, piano 
PIERANTONIO CAZZULANI *, 
violín 

CHRISTIAN SERAZZI *, viola 
MASSIMO REPELLINI *, 
violonchelo 
MARTA PETTONI *, arpa
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  EDUARDO LÓPEZ BANZO
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 3. ENSEMBLE ORGANUM  |  Marcel Pérès 
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La temporada 2013/14 del CNDM se inaugurará ofi cialmen-
te en León, como el pasado año, en el marco del Festival In-
ternacional de Órgano de la Catedral de León (FIOCLE) con 
la participación de los cantantes seleccionados en el II Curso 
de Interpretación Vocal en el Barroco Español, que tuvo lugar 
en la Sala Polivalente del Auditorio de León, impartido por el 
clavecinista, director y fundador del conjunto Al Ayre Español, 
Eduardo López Banzo.
 En la Edad Media, Santiago de Compostela se convirtió en 
uno de los grandes centros del peregrinaje cristiano, dando lu-
gar a uno de los más asombrosos fenómenos de la civilización 
occidental. El camino que conducía a Santiago era en realidad 
una compleja red de vías que ocupaba toda Europa y que desde 
infi nitas ramifi caciones secundarias iba confl uyendo hacia el 
centro de Francia, donde se concentraba en cuatro vías funda-
mentales hasta llegar a España y fundirse en un camino prin-
cipal que llevaría a los peregrinos centroeuropeos a Santiago. 
Los peregrinos procedían de todos los rincones de Europa. En 
Francia partían desde todos los puntos del país; desde París, 
Vézelay, Limoges, Moissac… Cantos seculares y litúrgicos, en 
perfecta sintonía, se escuchaban a lo largo de todas las rutas, 
en una muestra más de cómo lo sagrado y lo profano se entre-
cruzan musicalmente en la Edad Media. Las cuatro rutas prin-
cipales francesas entraban por fi n en España y se unían en la 
localidad navarra de Puente la Reina, formando desde allí un 

PEREGRINAJE EN LA EUROPA MEDIEVAL

En coproducción con el Festival Internacional 

de Órgano de la Catedral de León (FIOCLE)

camino principal hasta Santiago. Peregrinos de toda la Europa 
medieval atravesaban fi nalmente el Bierzo leonés para llegar 
a Santiago cantando y pidiendo limosna como venían haciendo 
a lo largo de todo el camino. Las peregrinaciones medievales 
constituyeron así la máxima realización histórica del ideal de 
convivencia sin fronteras.
 La fama de los milagros de Santa María se difundía conside-
rablemente, sobre todo a través del Camino de Santiago, esta-
ban en boca de todos, se plasmaban en innumerables imágenes, 
se registraban en manuscritos y servían de tema para los autos 
sacramentales. A ese movimiento mariano que impregna la reli-
giosidad de Occidente no estuvieron ajenas las grandes peregri-
naciones que cruzaban Europa en la Edad Media.
 El hombre medieval, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia 
se convierte en un peregrino perpetuo en esta tierra de exilio. 
Los caminos de Santiago constituyen un conjunto de numerosas 
rutas abiertas y empleadas desde la antigüedad, cuya realidad 
y uso va más allá de los fi nes puramente religiosos, aunque en 
la Edad Media la peregrinación se convierte en un acto de peni-
tencia, un acto de salvación que sancionaba toda falta grave. En 
cualquier caso las peregrinaciones, con una movilidad a la vez 
extrema y desconcertante, constituyen uno de los fenómenos 
sociales más sobresalientes del occidente medieval. 

Miguel Sánchez 
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La devoción a Santa María no podía 
distinguirse a menudo en sus formas, 
de la que el caballero sentía por su 
dama, de modo que el culto a la Virgen 
y el culto a la dama mundana crecieron 
juntos entre el curso del siglo XII y fi nales 
del XIII, extendiéndose con gran rapidez 
e impregnando muy pronto todas las 
manifestaciones de la creencia popular. 
A ese movimiento mariano que impregna 
la religiosidad de Occidente no estuvieron 
ajenas las grandes peregrinaciones que 
cruzaban Europa en la Edad Media.

Peregrinatio I. Devoción mariana

Anónimo (s. XII)

Gloria, laus et honor tibi sit 
Anónimo (s. XIII)

Christus resurgens 
Anónimo tradicional

Quand nous partîmes de France 
Hildegard von Bingen (1098-1179)

O Virga ac diadema 
Anónimo (s. XII)

Annus novus 
Anónimo (s. XIV)

Favellandi vicium 
Philippe de Vitry (1291-1361)

Vos qui admiramini; Gratissima; 
Contratenor; Gaude gloriosa

Anónimo (s. XIII)

Cedit frigus hiemale 
Maria, virgo virginum 

Anónimo (s. XIV) 

Cuncti simus concanentes 
Anónimo (s. XIII)

Eterni numinis 
Alfonso X el Sabio (1220-1284)

Por dereito ten a Virgen
Johannes Roderici (s. XIII)

Resurgentis Domini 
M. Iohannis Legalis (s. XII)

Vox nostra resonet 
Anónimo (s. XII)

Dum pater familias 
Anónimo tradicional

Romance de Don Gaiferos

MIGUEL SÁNCHEZ, 
directorALIA MVSICA

CATEDRAL DE LEÓN

SÁBADO 12/10/13 21:00h

* Cantantes seleccionados del 
II Curso de Interpretación Vocal en el 
Barroco Español del CNDM (marzo, 2013)

George Frideric Haendel (1685-1759)

Dolc’ è pur d’amor l’affanno, HWV 109b (ca. 1717/18)

A. Scarlatti (1660-1725)

Leandro, Leandro, anima mia 
G.F. Haendel

Dalla guerra amorosa, HWV 102a (1709)

Menzognere speranze, HWV 131 (1707)

EDUARDO LÓPEZ BANZO, clave

CONCIERTO INAUGURAL CATEDRAL DE LEÓN

SÁBADO 05/10/13 21:00h
 

MARÍA EUGENIA BOIX *, 

AMAIA LARRÁYOZ *, 
sopranos

NEREA BERRAONDO, 
mezzosoprano

HÉCTOR GUERRERO *, 
barítono

Por segundo año 
consecutivo, el CNDM 
inaugura su temporada 
con un concierto en 
la Catedral de León 
enmarcado en la 
programación del XXX 
Festival Internacional 
de Órgano Catedral de 
León. Los protagonistas 
del recital serán los 
jóvenes cantantes 
seleccionados en el II 
Curso de Interpretación 
Vocal Barroca celebrado 
el pasado mes de marzo, 
a los que se une la voz de 
la mezzosoprano Nerea 
Berraondo, elegida en 
la primera edición. El 
director del curso, y gran 
fi gura internacional de la 
música antigua, Eduardo 
López Banzo, será el 
encargado de darles la 
alternativa.
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Este concierto ilustra los grandes 
estilos musicales que podían escuchar, 
aprender y practicar los peregrinos, 
explorando la riqueza de las expresiones 
de la fe que entonces iluminaban el 
occidente europeo: París y la virtuosidad 
de su ciencia polifónica; Vézelay, lugar 
de composición del Codex Calixtinus; 
Aquitania y la profundidad de su poesía 
litúrgica y la dulce luz de su polifonía; 
Moissac y su dinamismo litúrgico que 
inunda la península ibérica; España y 
las tradiciones todavía vivas del canto 
mozárabe.

Los milagros de Santa 
María se difundían con 
gran celeridad a través del 
Camino de Santiago y eran 
transmitidos oralmente 
entre los peregrinos, pero 
también se plasmaban en 
manuscritos y servían de 
tema para innumerables 
cantos medievales, como 
los recogidos en las 
Cantigas de Santa María 
que Alfonso X mandó 
recopilar en el siglo XIII, 
colección que constituye 
uno de los grandes 
monumentos de la música 
monódica en el occidente 
medieval.

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

Peregrinatio III. París-Limoges-Moissac-Compostela
Peregrinaje musical en la Europa del siglo XII

Perotin (s. XII-XIII)

Conductus: Beata viscera Marie Virginis
S. Martial de Limoges

Versus: Vellus rore
Codex Calixtinus (s. XII)

Antífona: Ad sepulchrum beati Iacobi
S. Martial de Limoges

Prosa: Alma chorus domini
Prosa: Veri solis radius
Conductus: Noster cetus psallat letus
Oración: Ora pro nobis Sancta Maria

Moissac
Diácono: Venite populi

Canto mozárabe de Toledo 
Alleluia: Ortus conclusus

Leonin (ca. 1150-1201)

Benedicamus Domino à deux voix
Albert de Paris (s. XII)

Congaudeant Catholici

Peregrinatio II. Cánticos y Milagros en el Camino

Anónimo italiano
Saltarello

Alfonso X el Sabio
De grad’ á Sancta María (CSM 253)

Llivre Vermell
Mariam matrem

Anónimo italiano
Cominciamento di gioia

Catedral de León
Canto de la Sibila Ø+

Alfonso X el Sabio
Por dereito ten a Virgen (CSM 175)

Anónimo francés
Quarte Estampie Roial

Llivre Vermell
Los set gotxs

Anónimo italiano
Lamento di Tristano - La Rotta

Alfonso X el Sabio
Como sofre mui gran coita (CSM 278)

MARCEL PÉRÈS, 
directorENSEMBLE ORGANUM

CATEDRAL DE LEÓN

SÁBADO 19/10/13 21:00h

ELOQVENTIA

CATEDRAL DE LEÓN

MIÉRCOLES 16/10/13 21:00h
 

ALEJANDRO VILLAR, 
director



AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

 1. LA GRANDE CHAPELLE  | Albert Recasens  

 2. MUSICA FICTA | Raúl Mallavibarrena  

 3. ESTIL CONCERTANT | Olga Pitarch

 4. HARMONIA DEL PARNÀS  | Marian Rosa Montagut 

 5. FORMA ANTIQVA  | Aarón Zapico

 6. LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA | Luis Antonio González  

IX CICLO MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN

SONES DE IDA Y VUELTA
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propios instrumentos y sus correspondientes patrones orga-
nológicos y prácticas interpretativas. El contacto multicultural 
e interétnico derivado del intenso y profundo proceso coloniza-
dor transformó para siempre la tradición musical de los pue-
blos conquistados, y también la de los propios conquistadores, 
dando como resultado una cultura musical transnacional de 
perfi les singulares.
 Los seis conciertos del ciclo corren a cargo de formacio-
nes españolas, interesadas de un tiempo a esta parte en la in-
terpretación de estas músicas, que se presentan aquí en toda 
su diversidad de estilos, procedencias y cronologías. Desde 
brillantes emigrados como Juan Gutiérrez de Padilla, Tomás 
de Torrejón o Juan de Araujo (España despachó a América a 
algunos de sus mejores talentos), hasta connotados criollos 
como José de Orejón o Rafael Castellanos, pasando por un 
abanico de músicas vocales e instrumentales anónimas estre-
chamente vinculadas con la vida cotidiana de las colonias y con 
el proceso de catequización indígena que implicó, en no pocos 
casos, el uso de lenguas indígenas y procesos de adaptación y 
resemantización del repertorio importado. La principal virtud 
del ciclo en su conjunto radica en la visión dinámica e integra-
dora que se ofrece de las músicas coloniales, no presentadas 
de forma aislada y descontextualizada, sino -como en el pasa-
do- en permanente diálogo y compartiendo escenario con las 
músicas contemporáneas de la Península Ibérica. 

Javier Marín López

La música colonial hispanoamericana es, hoy por hoy, uno de 
los temas emergentes a nivel internacional cuyo interés y di-
fusión se ha intensifi cado en la última década. Al surgimiento 
de grupos musicales y sellos discográfi cos especializados en 
este repertorio en Europa y América –como K617 en Francia o 
Urtext en México–, se han unido el interés de musicólogos que, 
desde distintos países y con diversas tradiciones historiográfi -
cas y metodológicas, se han lanzado al estudio de la actividad 
musical desarrollada por peninsulares, criollos, indios y ne-
gros durante la etapa de dominación española. El IX Ciclo de 
Músicas Históricas de León, junto al Congreso Internacional 
realizado en coproducción con el Festival de Música Antigua 
de Úbeda y Baeza y la Universidad Internacional de Andalucía, 
está dedicado a explorar este fascinante y complejo mundo so-
noro, cuya incorporación con pleno derecho al acervo musical 
occidental (es decir, a las historias de la música, al repertorio 
habitual de concierto y a las discográfi cas) es ya una realidad. 
 Con el título de “Sones de ida y vuelta” se alude al principal 
motor generador de estas músicas: los continuos procesos de 
intercambio musical a ambas orillas del Atlántico desarrolla-
dos desde 1492 hasta fi nales del siglo XIX, y que se materiali-
zaron en una serie de indicadores bien defi nidos: la proyección 
de modelos institucionales y de mecenazgo musical, la circu-
lación de músicos, la difusión de partituras y tratados teóricos 
y, con ellos, de géneros y técnicas compositivas, amén de los 

SONES DE IDA Y VUELTA

Coproducen: Ayuntamiento de León y CNDM
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Musica Ficta está considerado uno 
los más destacados renovadores de la 
interpretación de la música antigua en 
nuestro país; los 15 títulos que integran 
su discografía dan buena cuenta de ello. 
Para conmemorar el V centenario de la 
llegada de Ponce de León a La Florida, 
esta formación ofrece un programa de 
notable variedad con algunos hit-parades 
de la música colonial hispanoamericana, 
donde no faltan ilustres emigrantes 
peninsulares como Gutiérrez de Padilla o 
Araujo, ni criollos de singular talento como 
Fernándes o Cascante. Las obras latinas 
en contrapunto severo se alternan con 
sabrosos villancicos a ritmo de guaracha y 
piezas sacras en lenguas indígenas.

La Grande Chapelle se ha 
erigido en poco tiempo en 
referencia ineludible en el 
panorama de la música 
antigua española, gracias 
a su calidad musical y al 
rigor musicológico de sus 
programas, entre los que 
se encuentran numerosas 
recuperaciones 
históricas. En El alba 

sonora nos presenta una cuidada selección de piezas 
de dos compositores de gran prestigio y estrictamente 
contemporáneos que crearon escuela, Tomás de Torrejón 
y Antonio de Salazar, activos como maestros de capilla 
en las Catedrales Metropolitanas de Lima y México, 
respectivamente.

Juan de Araujo (1646-1712)

Los Coflades de la Estleya
Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664)

De carámbanos el día viste (Calenda a 6)

Las estrellas se ríen (Juego de cañas a 3 y 6)

Stabat Mater
Alonso Lobo (1555-1617)

Versa est in luctum
Lucas Ruiz de Ribayaz (1626-?)

Españoleta y zarambeque
Anónimo

Santa María (en lengua náhuatl)

Dios itlaçonantzine (en lengua náhuatl)

Gaspar Fernándes (1566-1629)

Xicochi conetzintle (en lengua quechua, 1629)

Anónimo
Hanacpachap Cussicuinin (en lengua 

náhuatl, 1631)

José de Cascante (1646-1702)

Letra a Nuestra Señora del Topoc
G. Fernándes 

Mi niño dulce y sagrado
A Belén me llegó tío

Francisco Guerrero (1528-1599)

Tota pulchra est Maria
Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728)

Desvelado dueño mío
Juan García de Céspedes (1619-1678)

Guaracha: Convidando está la noche

RAÚL MALLAVIBARRENA, 
directorMUSICA FICTA

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

JUEVES 23/01/14 20:30h

LA GRANDE CHAPELLE

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

MARTES 10/12/13 20:30h
 

ALBERT RECASENS, 
director
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El alba sonora

Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728)

Selección de obras a solo, a dúo y a cuatro del archivo 

de la Catedral de Ciudad de Guatemala Ø+

Antonio de Salazar (ca. 1650-1715)

Villancicos a cuatro conservados en el archivo 

de la Catedral de Ciudad de México (Fondo Estrada) Ø+

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

Columbus. La puerta del Nuevo Mundo
En conmemoración del V Centenario de San Agustín 
de La Florida. Obras de los archivos de Puebla, México, 
Guatemala, Sucre, Lima, piezas en náhuatl y quechua. 
Obras coloniales de los siglos XVI y XVII
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Desde los inicios de la colonización del Nuevo Mundo, la 
música jugó un papel fundamental como herramienta 
evangelizadora. Testimonio de ello son los archivos de las 
misiones jesuíticas que todavía se conservan en las antiguas 
reducciones de Chiquitos 
y Moxos (actual Bolivia). 
A este repertorio misional, 
escrito ocasionalmente en 
lenguas nativas y copiado 
tanto por misioneros 
músicos europeos (Zipoli) 
como por indígenas de la 
zona, dedicará su programa 
el conjunto valenciano 
Harmonia del Parnàs, que 
también incorpora –como 
contraste con el mundo 
misional– piezas selectas 
del ámbito catedralicio 
hispanoamericano.

Desde su creación en 1998 el conjunto 
Estil Concertant viene prestando una 
atención preferente a la música española 
del siglo XVIII, un periodo que trajo 
consigo profundas transformaciones 
en los géneros, las formas y los estilos. 
Distinguidos cultivadores de la cantada 
española activos en la España peninsular 
e insular como Pradas (Valencia) o García 
(Las Palmas) tienen su perfecto correlato 
en dos maestros del virreinato peruano, el 
italiano Ceruti y el criollo Orejón, ambos 
activos en Lima. Sirven de contrapunto 
a este doble duelo vocal algunas obras 
instrumentales para guitarra, fl auta o 
teclado.

¡Hazó, Antón!

Anónimos
Triosonata (Chiquitana) Ø+

Ane Nupaqsuîma Ø+

Antífonas de vísperas Ø+

José de Orejón y Aparicio (1706-1765)

Ya que el sol misterioso
Anónimo

Letanía Ø+

Juan Barter (ca. 1648-1706)

¡Hazó, Antón! 
Rafael Antonio Castellanos (1725-1791)

Oygan una xacarilla Ø+

Manuel Blasco (?-1765)

Versos a dúo
José Cascante (1646-1702)

Pretensores mal premiados Ø+

Anónimos
Aquí ta naqui Ø+

Caîma, Iyaî Jesús Ø+

Domenico Zipoli (1688-1726)

Ave maris stella Ø+

Anónimo
Dulce Jesús mío Ø+

El siglo XVIII español y el Nuevo Mundo Ø+

Roque Ceruti (1683-1760)

Quién será este arroyo puro, villancico a la 

Purísima Concepción

Joaquín García (1710-1779)

Dejádmele dar…, villancico al Santísimo 

Sacramento

Domenico Zipoli (1688-1726)

Suite en sol menor, para clave

Juan Oliver y Astorga (1733-1830)

Sonata II para dos flautas y bajo

J. García
Atención, que hoy empieza..., villancico al 

Santísimo Sacramento

Santiago de Murcia (1673-1739)

Fandango, para guitarra sola

José Pradas (1669-1757)

Aria y minueto de la cantata Ah, del 
célebre confín

José de Orejón y Aparicio (1705-1765)

Mariposa de sus rayos, cantata al Santísimo 

Sacramento

MARIAN ROSA 

MONTAGUT, directora
Mariví Blasco, soprano
Marta Infante, mezzosopranoOLGA PITARCH, soprano

HARMONIA 
DEL PARNÀS

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

VIERNES 14/03/14 20:30h

ESTIL CONCERTANT

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

JUEVES 13/02/14 20:30h
 

ø+ Recuperación histórica. Encargo del CNDM
ø+ Recuperación histórica. Encargo del CNDM. Estreno 

en tiempos modernos
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LEÓN LEÓN

La unión de las coronas española y 
portuguesa a partir de 1580 confi guró un 
imperio que se extendía por todo el orbe 
conocido y que posibilitó, por primera 
vez en la historia, el establecimiento de 
redes internacionales de comunicación 
a las que no fue ajena la música. Forma 
Antiqva en compañía de una de las 
grandes sopranos de la música antigua 
española, María Espada, nos invita a 
dar una vuelta al mundo con algunos 
de los repertorios escuchados en este 
espacio de interacciones planetarias, en 
el que tuvieron un especial protagonismo 
maestros ibéricos activos en la Corte de 
Madrid e italianos como Corelli.

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

MARTES 13/05/14 20:30h

FORMA ANTIQVA

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

SÁBADO 05/04/14 20:30h
 

AARÓN ZAPICO, director
María Espada, soprano

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

Anónimo
Glosa de mano yzquierda del 1º tono Ø+ 

Antonio Literes (1673-1747)

Déjame, tirano dios, cantada humana

S. de Murcia
La jotta (ca. 1732)

Sebastián Durón (1660-1716)

Vaya, pues, rompiendo el aire, jácara

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Alemanda y Aria de Corelli Ø+

José de Torres (ca. 1670-1738)

Con afecto y armonía, cantada sola al 

Santísimo (1729)

Anónimo
Españoleta y Marizápalos Ø+

J. de Torres
Cercadme flores Ø+, cantada al Santísimo (1722)

ø+ Recuperación histórica (Libro de música de clavicímbalo del 
Sr. D. Francisco de Tejada, 1721). Encargo del CNDM 

Aragonés de nacimiento y madrileño de adopción, José de Nebra es sin 
lugar a dudas uno de los grandes nombres de la música hispana del siglo 
XVIII. De su extraordinaria versatilidad como compositor, así como de su 
enorme difusión en los virreinatos americanos, da cuenta el programa de 
Los Músicos de Su Alteza. Junto a los villancicos y cantadas al Santísimo 
Sacramento, compuestas por Nebra en el marco de sus actividades como 
Vicemaestro de la Real Capilla y enviadas inmediatamente a las Indias, se 
ofrecen diversos extractos de su magnífi ca producción escénica, deudora a 
partes iguales de la tradición ibérica y de la ópera italiana contemporánea.

LUIS ANTONIO GONZÁLEZ, 
director
Rocío de Frutos, soprano
Olalla Alemán, soprano
José Pizarro, tenor

LOS MÚSICOS 
DE SU ALTEZA
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Es el día del Corpus, día tan grande

José de Nebra (1702-1768)

La Gloria escondida, cuatro al Santísimo Ø+

Escena de El diablo mudo, auto sacramental (1751) Ø+

De aquel amoroso sagrado volcán, villancico al Santísimo Ø+

Escena de La divina Filotea, auto sacramental (1745 y 1756)

Suavidad el aire inspire, cantada al Santísimo

Escena de Andrómeda y Perseo, auto sacramental (1744) Ø+

La casa de campo, sainete y fi n de fi esta (1756)

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



AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN

DE ALICANTE (ADDA)

   Sala de Cámara

 1. GRUPO ENIGMA  | Juan José Olives

 2. JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA  | Joan Cerveró

 3. ATELIER GOMBAU | Carlos Cuesta

 4. CUARTETO BRETÓN
 
 5. ENSEMBLE KURAIA

 6. IVÁN MARTÍN

 7. ADOLFO GUTIÉRREZ | JUDITH JÁUREGUI

 8. NORDIC VOICES

 9. GRUP INSTRUMENTAL DE VALÈNCIA | Joan Cerveró

CIRCUITOS

ALICANTE

ALICANTE ACTUAL
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de su autor, que tantas consecuencias –como el futuro método 
de los doce sonidos– tendría en los años venideros, en los que la 
descomposición de las jerarquías armónicas del pasado calaba 
hondo en las técnicas de escritura que ya se habían empezado 
a remover con Gustav Mahler, algo que se aprecia fácilmente en 
la todavía “clásica” Sinfonía nº 4, que se interpreta en versión de 
cámara y que tiene el precedente del Idilio de Sigfrido de Wagner, 
compuesto cuando ya la tonalidad clásica había recibido un pri-
mer golpe de gracia con el famoso acorde de Tristán. A su lado, 
Paul Hindemith, que acabaría trabajando el material a través de 
un riguroso contrapuntismo renovado, exhibía la frescura cons-
tructiva de una obra como la Kammermusik nº 3.
 En el tráfago de las nuevas tendencias se abre un paréntesis 
para albergar un concierto en el que se interpretan obras para 
piano de Granados, Albéniz y Debussy: postromanticismo de al-
tos vuelos y nuevos lenguajes. Importante es la relevancia dada 
a Dmitri Shostakóvich, representado por tres partituras revela-
doras de un ofi cio y de una asunción de valores recibidos de Ma-
hler, transformados y ensimismados en el curso de una cultura 
que venía de los grandes rusos del pasado y de los clásicos y 
románticos alemanes y austriacos. Algo que se puede percibir 
escuchando la Sinfonía de Cámara op. 110a, sus preludios y fugas 
para piano (la sombra también de Bach) y la Sonata para violon-
chelo y piano op. 40. Estructuras que en cierto modo matiza su 
paisano Sergei Prokofi ev y que apreciamos en su op. 119, para la 
misma formación. Por otros caminos circulaba años más tarde 
su compatriota Sofi a Gubaidulina, de transido espíritu programá-
tico, apreciable aun en sus obras aparentemente más abstractas, 
como los Cuartetos nº 2 y nº 3. Más tradicional en sus esquemas, 

A lo largo de nueve sustanciosas sesiones va a poder seguirse, 
palparse y apreciarse un amplio panorama de la música de los si-
glos XX y XXI, mucha de ella consolidada y debatida, interpretada 
y degustada con cierta frecuencia, y no poca hija de nuestros días, 
creada por compositores herederos de los principales movimien-
tos sísmicos que, tras el terremoto operado en la Viena de 1900, 
se fueron produciendo durante la pasada centuria. Obras en algún 
caso nuevas o fruto de oportunos encargos que nos harán ver por 
dónde van los derroteros de la composición actual. Un muestra-
rio hábilmente ensamblado, a modo de útil, provechoso y didáctico 
contraste, con pretéritas y en su tiempo reveladoras piezas fi rma-
das por algunos de los más grandes músicos del XVI, XVII y XVIII.
 Es el caso de Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa, un turbio 
personaje napolitano creador de varios e impagables libros de 
madrigales y una serie de magnífi cas partituras sacras; como los 
Responsorios, cuya parte nº 5, Tenebrae factae sunt, es la elegida 
para este ciclo. Compuesta en 1611, nos revela la complejidad y 
modernidad de una escritura armónica que aún asombra y que 
tiene su lógica continuación en las prospecciones polifónicas de 
Tomás Luis de Victoria y en la dolorida manera de acercarse a 
lo sagrado de Heinrich Schütz. Otra fi gura epicéntrica, Johann 
Sebastian Bach, tratada por Peter Maxwell Davies, es referencia 
en un programa que ocupan asimismo un recuperador de formas 
del pasado, Alfred Schnittke, un joven talento de hoy, Mario Carro, 
y dos personalidades del movimiento rupturista vienés, Arnold 
Schoenberg y Anton Webern, éste como arreglista de la Sinfonía 
de Cámara nº 1, op. 9 del maestro.
 Muchas cosas irradian de una obra como ésta, ofrecida ade-
más en su versión original, en plena gestación de la época atonal 

VALIOSA SÍNTESIS

En coproducción con la Diputación de Alicante
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La labor de ensayos y el espíritu analítico 
de Juan José Olives determinan la calidad 
de las interpretaciones del Grupo Enigma. 
Antiphonismoi de Cristóbal Halffter, para 
siete instrumentistas, con ciertos ecos 
de cante jondo, trabaja las repeticiones. 
La transparencia del tejido encuentra 
correspondencia en el evocador Idilio 
de Sigfrido de Wagner y, desde otra 
perspectiva, con la atonal disposición de 
la Sinfonía de cámara op. 9 de Schoenberg. 
A su lado, emergen las ingeniosas texturas 
de Eneko Vadillo.

Bicentenario del nacimiento de Richard Wagner

Eneko Vadillo (1973)

Ocaso (2013) *+ (en torno a Sigfried)

Richard Wagner (1813-1883)

Idilio de Sigfrido (1870)

Cristóbal Halffter (1930)

Antiphonismoi (1967)

Arnold Schoenberg (1874-1951)

Sinfonía de cámara nº 1, op. 9 (1906)

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
MARTES 08/10/13 20:00h

JUAN JOSÉ OLIVES, 
directorGRUPO ENIGMA

Henryk Gorecki, representante algo decadente de la poderosa 
nueva escuela polaca.
 Todo lo contrario era el argentino-alemán Mauricio Kagel, ar-
tista avisado en múltiples terrenos, como el de los sonidos, la pin-
tura y el cine. Es su aproximación a Beethoven la que se nos trae, 
con película (Ludwig van) incluida, en un concierto rico en suge-
rencias que concluye con La Dixième symphonie de Pierre Henry. 
Una velada multidisciplinar a las que tan afi cionado fue en sus 
años mozos Tomás Marco, que formaba parte de esos creado-
res españoles de los cincuenta, sesenta y setenta que giraron su 
mirada a Europa, bebiendo a veces de un juvenil dodecafonismo 
y después refugiándose en las normativas de Darmstadt. Pero 
supieron salir libres cual pájaros y aplicar sus propios métodos. 
Es el caso de este músico madrileño, del que se programa De 
seda y alabastro, y de Cristóbal Halffter, del que escuchamos una 
composición clave como Antiphonismoi.
 Naturalmente, no podían faltar en tan cumplida y bien aquila-
tada selección composiciones nuevas y refrescantes como las que 
sin duda aportarán las más recientes generaciones, represen-
tadas por Eneko Vadillo, Fernando Buide, Pilar Jurado, Francis-
co Lara, Ramón Paus o el mencionado Mario Carro, que aportan 
obra de encargo del CNDM o del INAEM, extensible a un músico 
de tan amplio recorrido como Tomás Garrido. Se estrenan igual-
mente sendos cuartetos, uno de Gabriel Loidi (éste es novedad 
absoluta) y otro de José María Sánchez-Verdú. Anotemos por úl-
timo otros dos nombres de cierta veteranía: David del Puerto y 
José Luis Greco.

Arturo Reverter 
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Carlos Cuesta, atril de segundos violines de la Orquesta Nacional, es también 
director y preside el grupo Atelier Gombau. De seda y alabastro (2001), un 
concierto para fl auta grave y orquesta de cuerda, con hermosos y virtuosos 
solos y un lírico diálogo de fl auta y violín, de Tomás Marco, se une al chispeante 
Notturno para cuerdas de David del Puerto y a la excitante Sinfonía de cámara en 
do menor op. 110a de Shostakóvich, una pieza muy sustanciosa, en realidad un 
arreglo de Rudolf Barshai del Cuarteto nº 8 en do menor.

  ** Estreno en España

Tomás Marco (1942)

De seda y alabastro (2001)

David del Puerto (1964)

Notturno **, para quinteto de cuerdas (2010)

Dmitri Shostakóvich (1906-1975)

Sinfonía de cámara en do menor, op. 110a (1960)

+ Estreno. Encargo del CNDM

CARLOS CUESTA, 
director
Julián Elvira, fl autaATELIER GOMBAU

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
MARTES 12/11/13 20:00h

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
LUNES 21/10/13 20:00h

Siempre es agradable escuchar a los 
alevines, que un día serán profesores en 
nuestras mejores orquestas. La JONDE 
es desde años crisol infalible. Y se abre 
en este concierto hacia el joven talento 
del compostelano Fernando Buide, que 
estrena obra de encargo. Cortejado nada 
menos que por Mahler, con su 4ª Sinfonía, 
la más vienesa, más haydniana si se 
quiere. Su colofón, esas dos deliciosas 
e irónicas canciones celestiales se 
escucharán en la voz lírico-ligera de Isabel 
Rey. El contrapuntismo de Hindemith 
encaja bien en la sesión.

Fernando Buide del Real (1980)

Estreno. Encargo del CNDM + (2013)

Paul Hindemith (1895-1963)

Kammermusik nº 3, para violonchelo y orquesta, op. 36, nº 2 (1925)

Gustav Mahler (1860-1911) / Klaus Simon (1968)

Sinfonía nº 4 en sol mayor, versión para soprano y orquesta de 

cámara (1899/2007)

JOAN CERVERÓ, director
ISABEL REY, soprano

JOVEN ORQUESTA 
NACIONAL DE ESPAÑA
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Mario Carro es un joven y fantasioso creador, como lo prueba el título de su 
obra estreno, encargo del INAEM y del Colegio de España de París: ‘Como el 
viento a lo largo de la noche…’, que aparece bien arropada por la versión para 
quinteto de la Sinfonía op. 9 de Schoenberg realizada por Webern, el Septeto 
del racionalista Schnittke y dos Preludios y fugas de Bach, obras asimismo 
muy pautadas, en versión de Peter Maxwell Davies. Las interpretaciones 
corren a cargo del joven grupo bilbaíno Ensemble Kuraia, fundado en 1997.

  * Estreno absoluto. Encargo del INAEM 
y del Colegio de España de París

Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Peter Maxwell Davies (1934)

Dos preludios y fugas de El clave bien temperado (1972/74)

Alfred Schnittke (1934-1998)

Septett (1981/82)

Mario Carro (1979)

‘Como el viento a lo largo de la noche…’ * (2010)

Arnold Schoenberg (1874-1951) / Anton Webern (1883-1945)

Sinfonía de cámara nº 1, op. 9 (1906). Arreglo para quinteto

  * Estreno absoluto

** Estreno en España

Gabriel Loidi (1967)

Cuarteto nº 3 * (2012)

Sofi a Gubaidulina (1931)

Cuarteto nº 2 (1987)

Henryk Górecki (1934-2010)

Cuarteto nº 1 ‘Already it is dusk’ (1988)

José María Sánchez-Verdú (1968)

Cuarteto nº 9 ** (2012)

Sofi a Gubaidulina (1931)

Cuarteto nº 3 (1987)

El Cuarteto Bretón, 
constituido por tres 
profesores de la Orquesta 
de la Comunidad de 
Madrid y uno de la 
Nacional, lleva años 
haciendo descubiertas 
por las más desconocidas 
esquinas del moderno 
repertorio y está grabando 
la integral de Conrado del 
Campo y los quintetos del 
Padre Soler. Su programa 
es modélico, ya que 
incorpora dos cuartetos de 
nuevo cuño, uno de Gabriel 
Loidi (encargo) y otro de 
José María Sánchez-Verdú 
(estreno en España), dos 
de Sofi a Gubaidulina y uno 
de Henryk Gorecki. Música 
variada y sustanciosa.

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
MARTES 14/01/14 20:00h

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
MIÉRCOLES 11/12/13 20:00h

ENSEMBLE KURAIACUARTETO BRETÓN
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ANDREA CAZZANIGA, 
director
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Dos jóvenes y 
emprendedores solistas 
reunidos para la ocasión, 
el chelista Adolfo Gutiérrez 
Arenas y la pianista Judith 
Jáuregui, se enfrentan 
a un muy bien diseñado 
programa dominado por la 
fi gura de Shostakóvich, de 
quien se tocan un preludio 
y una fuga para piano sin 
determinar y la Sonata 
op. 40. Otras dos obras 
de dos músicos rusos, 
Prokofi ev (Sonata op. 119) 
y Tcherepnin (Suite para 
chelo solo) dan unidad a 
la sesión, completada por 
dos obras españolas: una 
de Tomás Garrido, que es 
estreno; otra de José Luis 
Greco.

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

Dmitri Shostakóvich (1906-1975)

Preludio y fuga nº 5 en re mayor, op.87 (1950/51)

Tomás Garrido (1955)

Estreno absoluto. Encargo del CNDM (2014) *+

Sergei Prokofi ev (1891-1953)

Sonata para violonchelo y piano en do mayor, op. 119 (1949)

Alexander Tcherepnin (1873-1945)

Suite para violonchelo (1946)

José Luis Greco (1953)

A tientas (2009)

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

Enrique Granados (1867-1916)

Valses poéticos (1895)

Allegro de concierto (1903)

Isaac Albéniz (1860-1909)

De la Suite Española (1887)

 Granada
 Asturias

Ramón Paus (1959)

Estreno absoluto *

Claude Debussy (1826-1918)

6 preludios del Libro I (1909/10) y Libro II (1911/13)

L’isle joyeuse (1904)

Programa bañado por 
un lado en los aromas 
postrománticos de las 
estructuras nacionalistas 
de Granados y Albéniz, 
con piezas evocativas 
o alusivas a un folclore 
sutilmente estilizado, 
y, por otro, traspasado 
por las armonías, los 
intervalos y los sfumati 
propios del lenguaje, tan 
actual a día de hoy, de 
Debussy, creador de unos 
presupuestos que, desde 
su personal y atemporal 
mirada, ha absorbido el 
castellonense Ramón 
Paus, autor del estreno en 
esta sesión protagonizada 
por el sensible y dotado 
pianista canario Iván 
Martín.

ADOLFO GUTIÉRREZ, violonchelo

JUDITH JÁUREGUI, piano

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
MARTES 18/03/14 20:00h

IVÁN MARTÍN, piano

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
MARTES 04/02/14 20:00h

* Estreno absoluto
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Concierto titulado Ludwig van Beethoven Unwrapped. Al músico de 
Bonn se refi eren dos obras del gran vanguardista Mauricio Kagel: 
Ludwig van: Homenaje a 
Beethoven y la película 
del mismo título. Valiosos 
complementos: Digital 
Mist de Sebastian Currier, 
estreno en nuestro país y 
La dixième symphonie de 
Beethoven de Pierre Henry. 
En medio, extractos de 
la Fantasía-Impromptu de 
Chopin, Para Elisa, Trío op. 
38, Sonata op. 27 nº 2 y 
Sonata Kreutzer del alemán. 
Joan Cerveró dirige a 
su experimentado Grup 
Instrumental de València.

** Estreno en España

Ludwig van Beethoven Unwrapped

Mauricio Kagel (1931-2008)

Ludwig van: Hommage von Beethoven (1969) 

Frédéric Chopin (1810-1849)

Extractos de la Fantasía-Impromptu en do sostenido menor, 

op. 66, nº 4 (1834) 

Sebastian Currier (1959)

Digital Mist **, para violín, piano y samples pregrabados (2010)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Para Elisa (1867)

Trío en mi bemol mayor, op. 38 (1803)

Extractos de la Sonata nº 14 en do menor ‘Quasi una 
fantasia’, op. 27, nº 2 (1801)

Extractos de la Sonata nº 9 en la mayor ‘Kreutzer’, op. 47 (1802)

Pierre Henry (1927)

La dixième symphonie de Beethoven (1979, rev. 1998)

Con la proyección de Ludwig van, película original de Mauricio Kagel (1969)

Faltaba en esta selección un concierto 
coral. Es el de Nordic Voices, conjunto 
noruego creado en 1996. Variada 
composición la de su programa, titulado 
Lamentation, consolation, que va de Tomás 
Luis de Victoria (Incipit oratio Jeremiae, lod 
manum suam), Carlo Gesualdo (Tenebrae 
factae sunt) y Heinrich Schütz (O lieber 
Herre Gott) a modernos compositores 
como David Bratlie (Lament I y II), Frank 
Havrøy (canción popular noruega), Lasse 
Thorensen (Solbon) y la española Pilar 
Jurado, que presenta el encargo del 
CNDM.

JOAN CERVERÓ, 
director

GRUP INSTRUMENTAL 
DE VALÈNCIA

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
MARTES 27/05/14 20:00h

NORDIC VOICES

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE 

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
MARTES 08/04/14 20:00h

Lamentation, consolation

Lamentation
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Incipit oratio Jeremiae (1585)

David Bratlie (1972)

Lament I ** (2005)

T. L. de Victoria
Iod manum suam (1572)

D. Bratlie
Lament II ** (2005)

Carlo Gesualdo (1560-1613)

Tenebrae factae sunt (1611)

Consolation
Heinrich Schütz (1585-1672)

O lieber Herre Gott (1648)

Pilar Jurado (1968)

In principio, et nunc, et semper + (2014)

Frank Havrøy (1969)

Bia, bia lite bån ** (arr. 2010)

Lasse Thoresen (1949)

Solbøn ** (2008)

  + Estreno. Encargo del CNDM

** Estreno en España



PATIO DE LA CASA DEL CORDÓN

 1. CANTORÍA HISPÁNICA | José Hernández Pastor   

 2. CONSORT DE VIOLAS DE LA USAL |  Itzíar Atutxa

 3. CAPELLA DE MINISTRERS | Carles Magraner

 4. HARMONIA DEL PARNÀS | Marian Rosa Montagut
 

CIRCUITOS

BURGOS

ITINERANCIAS MUSICALES
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 No dejó música escrita propia, pero sí ha resultado inspi-
rador para músicos teóricos y prácticos como era su deseo. Su 
trasiego vital, sus amistades y la música que le infl uyeron serán 
objeto de dos conciertos pero con diferentes tratamientos de 
conjunto: por un lado, la polifonía de Cantoría Hispánica y, por 
otro, la instrumentación del Consort de violas da gamba, vincu-
lado a la Academia de Música Antigua de la Universidad charra, 
digna heredera de su pensamiento.
 El Palacio de los Condestables de Castilla (o más conoci-
da popularmente como la Casa del Cordón) fue escenario de 
importantes acontecimientos históricos, siendo el más luctuo-
so de ellos el fallecimiento de Felipe el Hermoso diez semanas 
después de entronizarse rey de Castilla. Para vindicar la cor-
dura y fi delidad de su esposa Juana, Carlos Magraner recurre 
a la música religiosa de la capilla musical de tan infeliz reina, 
además de ilustrar las lindes de la locura con ejemplos del Can-
cionero Musical de Palacio.
 Hasta aquí tenemos música vinculada al Burgos en su mo-
mento de mayor pujanza, esto es, fi nales del siglo XV y primera 
mitad del siglo XVI. En el lado opuesto, el siglo XVIII, pero que, 
por fortuna para las artes, cuenta con el impagable mecenazgo 
de la Iglesia, en concreto de la Catedral. Marian Rosa Montagut 
recupera varias obras de incuestionable calidad para su forma-
ción Harmonia del Parnàs de maestros de la capilla catedrali-
cia, y que muestran los diferentes lenguajes y modas del Barro-
co y el primer Clasicismo.

José Miguel González Hernando

Los cuatro conciertos presentes en este ciclo tienen por objeto 
revitalizar y poner en valor una serie de fi guras históricas no 
sufi ciente reconocidas (y algún caso ni siquiera conocidas) di-
rectamente vinculadas con la ciudad de Burgos. Estos concier-
tos son el efectivo resultado de trabajos previos de investigación 
llevados a cabo por musicólogos e intérpretes todos ellos espa-
ñoles, lo que denota el vigor de nuestro pasado y la tenacidad de 
nuestro presente.
 Francisco de Salinas (Burgos, 1513-Salamanca, 1590) es uno 
de los más grandes teóricos del Renacimiento español, segura-
mente el profesor de música más ilustre que haya tenido la Uni-
versidad salmantina, y celebérrimo organista: ¡qué estudiante de 
literatura no ha recitado la simbólica y ritmada Oda a Salinas que 
le dedicó su gran amigo y también catedrático fray Luis de Léon 
“El aire se serena / y viste de hermosura y luz no usada, / Salinas, 
cuando suena / la música extremada, / por vuestra sabia mano 
gorbernada”.
 Su gran contribución fue De musica libri septem (Siete libros 
sobre la música) que supone un compendio de la historia de la 
música teórica, ya que abarca desde la antigua Grecia (de cuyas 
fuentes originales Salinas bebe) hasta las últimas aportaciones 
de su tiempo. Por otro lado, el burgalés entiende que su obra ha 
de ser útil también al músico práctico y otorga una importancia 
sustancial a la música que se percibe por los sentidos, no sola-
mente a la que impresiona en el intelecto. De ahí, el detallismo 
con que habla de metros, ritmos, géneros, intervalos, modos, etc., 
ejemplifi cando su discurso en numerosas ocasiones con cancio-
nes castellanas que se entonaban en su momento o con obras de 
compositores coetáneos tanto españoles como europeos.

BURGOS Y LA MÚSICA EXTREMADA

En coproducción con Cultural Cordón
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BURGOS BURGOS

De lo divino y lo humano
Músicas del tiempo de Francisco Salinas 
(Burgos, 1513 - Salamanca, 1590)

Bernardo Clavijo del Castillo (ca. 1550-1626)

Tiento de 2º tono por gesolreut
Gonzalo de Baena (? -1562) / Antonio 
de Cabezón (1510-1568) / Tomás Luis de 
Victoria (ca. 1548-1611) / Anónimo

Ave maris stella (a versos)

G. de Baena
Sanctus y Hosanna (Missa Sola la fare 
Mi Vida)

Gaspar Fernández (1585-1627) / 
A. de Cabezón / T. L. de Victoria

Pange lingua ‘More hispano’ (a versos)

Sebastián de Vivanco (ca. 1551-1622)

Veni sponsa Christi
T. L de Victoria

Gaude Virgo Maria
S. de Vivanco

Dulcissima Maria

Francisco Guerrero (1528-1599)

Prado verde y florido
Acava de matarme
Cinco canciones para ministriles

Anónimo (Cancionero de Uppsala)

Si la noche haze escura
A. de Cabezón

Diferencias sobre ‘La dama le demanda’
Adrian Willaert (ca. 1490-1562)

Qui la dira
A. de Cabezón

Tiento sobre ‘Qui la dira’
Nicolás Gombert (ca. 1495-1560)

Dezidle al caballero
A. de Cabezón

 Diferencias sobre el canto del caballero
Diego Ortiz (ca. 1510-ca. 1570)

 Recercada sobre la folía
A. de Cabezón

 Pavana con su glosa
Bartomeu Cárceres (s. XVI)

 Pavana y gallarda (de La Trulla)

Salinas… de la música
Programa en torno a la vida y viajes de un teórico pragmático en su V Centenario

El grupo Cantoría Hispánica, puntero en 
la interpretación vocal de música antigua 
y liderado por el contratenor valenciano 
José Hernández Pastor, homenajea al 
humanista y teórico Francisco de Salinas 
(1513-1590) con un programa que se 
articula alrededor de las ciudades que 
fueron escenario de su peregrinaje vital 
(Burgos, Santiago de Compostela, Roma, 
Nápoles y Salamanca, fundamentalmente) 
y de sus querencias poéticas (Manrique y 
Petrarca) y musicales (la música popular 
castellana de su tiempo, Milano, Josquin 
Desprez y Diego Ortiz, entre otros): un 
músico especulativo que se alimentó y 
alentó a tantos músicos prácticos.

ITZÍAR ATUTXA, 
directora

CONSORT DE VIOLAS 
DA GAMBA 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA

PATIO DE LA CASA DEL CORDÓN

DOMINGO 10/11/13 19:30h

CANTORÍA HISPÁNICA

PATIO DE LA CASA DEL CORDÓN

SÁBADO 26/10/13 20:30h

JOSÉ HERNÁNDEZ 

PASTOR, contratenor 
y dirección

LAMBERT CLIMENT, tenor

JORDI RICART, barítono
Sara Águeda, arpa
Javier Artigas, órgano

Luis Narváez (ca. 1526-1549) / 
Josquin Desprez (1455-1521)

Mille regretz
Enríquez de Valderrábano (1500-1557)

Los braços traygo cansados
Anónimo (Cancionero de Uppsala, 1556)

Andarán siempre mis ojos
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Himno Pange lingua
Thoinot Arbeau (1519-1595)

Belle qui tiens ma vie. Diferencias de 
Cabezón sobre ‘La dama le demanda’

Cristóbal Morales (1500-1553)

Apostole Christi Jacobe

Francesco da Milano (1497-1543)

Ricercare XXVI
Sandrin (Pierre Regnault, ca. 1490-ca. 1561)

Doulce memoire. Glosas de Diego Ortiz sobre 

el mismo tema

Sebastián de Vivanco (ca. 1551-1622)

Motete Lazarus mortuus est
Anónimo popular (s. XVI)

¿Dónde son estas serranas? 
Anónimo (Cancionero de Uppsala, 1556)

Yo me soy la morenica
Alonso Mudarra (ca. 1510-1580)

La vita fugge
Recuerde el alma dormida (texto de Manrique)

Para celebrar el quinto centenario del 
nacimiento de Francisco Salinas el Consort 
de violas da gamba de la Universidad 
de Salamanca propone un recorrido 
por la música ibérica coetánea a este 
autor, cruzando el terreno de lo profano 
y lo sacro. Un viaje que lleva de las 
intabulaciones de Gonzalo de Baena hasta 
el borde del siguiente siglo, con piezas de 
Bernardo Clavijo del Castillo o Sebastián 
Vivanco, músicos que, como el propio 
Salinas, también fueron catedráticos de 
Música de la Universidad salmantina.
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BURGOS BURGOS

La rigurosa musicóloga Marian Rosa 
Montagut dirige a Harmonia del Parnàs en 
un recorrido por la evolución del lenguaje 
compositivo de la música española del 
XVIII, ejemplifi cada en la catedral de 
Burgos, una institución activa y abierta a 
las novedades musicales del momento. 
Centrado en el que fuera su maestro de 
capilla durante más de cincuenta años, 
Francisco Hernández Illana, podremos 
comprobar la tradición más puramente 
hispánica (Egüés) hasta el incipiente 
clasicismo de infl uencia europea (Abadía), 
pasando por la producción barroca que 
combina recursos autóctonos y la moda 
italiana (Martínez de la Roca y el propio 
Illana).

ø+ Recuperación histórica. Encargo del CNDM

¡Bárbaro!

Francisco Hernández Illana (ca. 1700-1780)

¡Bárbaro! 
Manuel de Egüés (ca. 1654-1729)

Emperatriz hermosa Ø+

Joaquín Martínez de la Roca (ca. 1676-ca. 1756)

Dos jilguerillos, trofeos de amor Ø+

F. Hernández Illana
Fenómeno asombroso

M. de Egüés
Yo canto, yo lloro Ø+

F. Hernández Illana
Ya gustosas albricias 

Antonio Abadía (?-1791)

Aleph. Ego vir videns Ø+

F. Hernández Illana
Yo más no puedo hablar

Juana la Loca, elogio de la cordura

Antoine Busnois (1430-1492)

Fortuna desperata
Juan de Anchieta (1462-1523)

En memoria de Aleixandre
Anónimo (Cancionero de Palacio)

Mi vida nunca reposa
Alexander Agricola (1446-1506)

Comme femme desconforté
Josquin Desprez (ca. 1450-1521)

Stabat Mater
Antonio de Cabezón (1510-1566)

Para quién crié yo cabellos
Álbum de Margarita de Austria
Se je souspire. Ecce iterum 

Pierre de la Rue (1452-1518)

Gaude Virgo
Luis de Milán (1500-ca. 1561)

Toda mi vida os amé
Antonio de Contreras (1587-1654)

Triste está la reyna, triste
Diego Ortiz (ca. 1510-1570)

Folías
Luis de Narváez (1500-ca. 1560)

Je veulx laysser melancolie
A. Agricola

Salve Regina
Enríquez de Valderrábano (ca. 1500-ca. 1557)

Las tristes lágrimas mías
Francisco de Peñalosa (1470-1528)

Qué dolor más me doliera
Juan Ponce (ca. 1460-1521)

Cómo está sola mi vida
Mateo Flecha (1481-1553)

La Girigonça

La supuesta locura de Juana I de Castilla 
y Aragón tiene origen en el fallecimiento 
temprano de su marido Felipe el 
Hermoso, acaecido en 1506, justamente 
en el palacio que acoge este concierto, la 
Casa del Cordón. Con un título paradójico 
que parafrasea la obra de Erasmo, la 
Capella de Ministrers pone en músicas 
fl amenca y castellana el universo humano 
de una mujer única y fascinante, cuya 
fi delidad a su propio destino (entronar a 
su hijo Carlos) y a su amor conyugal la 
llevó a dejarse enterrar en vida con un 
largo destierro de casi media centuria.

MARIAN ROSA 

MONTAGUT, directora
Mariví Blasco, soprano
Marta Infante, mezzosoprano

HARMONIA 
DEL PARNÀS

PATIO DE LA CASA DEL CORDÓN

SÁBADO 15/03/14 20:30h

CAPELLA DE 
MINISTRERS

PATIO DE LA CASA DEL CORDÓN

SÁBADO 08/02/14 20:30h

CARLES MAGRANER, 
director



AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE

Sala de Cámara  

 1. JORDI SAVALL

 2. FORMA ANTIQVA | Aarón Zapico

 3. LA RITIRATA | Josetxu Obregón

 4. ORQUESTA BARROCA DE LA USAL | Enrico Onofri

 5. LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA | Luis Antonio González

 6. ANNA CATERINA ANTONACCI 
  L’ACCADEMIA DEGLI ASTRUSI | Federico Ferri

CIRCUITOS

OVIEDO

PRIMAVERA BARROCA
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la que está llamada a ser una de las programaciones musicales esta-
bles de Oviedo de mayor carácter y proyección por la singularidad de 
su oferta. Los seis conciertos se distribuyen entre abril y mayo, tres 
en cada uno de los meses previstos.
 El ciclo se abrirá con quien es uno de los músicos españoles de 
mayor relevancia mundial, Jordi Savall. A la viola da gamba inter-
pretará un fantástico programa que incluye obras de J.S. Bach, Fe-
rrabosco, Playford o Demachy, entre otros autores, bajo el título de 
Les Voix Humaines. Tras Jordi Savall actuará la agrupación asturiana 
Forma Antiqva, que tiene su residencia en el Auditorio Príncipe Fe-
lipe, equipamiento en el que ha grabado ya su último disco y en el 
que, anualmente, ofrece un concierto en el ciclo de conciertos de la 
Sala Sinfónica. En esta ocasión la formación que lidera Aarón Zapico 
estará acompañada por una de nuestras sopranos de referencia en 
el ámbito barroco, María Espada. Juntos ofrecerán un programa fas-
tuoso que incluye recuperaciones de partituras y el estreno en tiem-
pos modernos de algunas de ellas, todas de compositores españoles 
e italianos con obras conservadas en los archivos catedralicios de 
Guatemala, Lima, Lisboa o México.
 ¡Albricias, oh mortales!, lleva por título la propuesta de La Ritira-
ta. Bajo la dirección de Josetxu Obregón, la soprano María Eugenia 
Boix y la mezzosoprano Nerea Berraondo transitarán por una velada 
ecléctica que arranca en Domenico Scarlatti y sigue con otros como 
Antonio Caldara, Santiago de Murcia, Andrea Falconieri, Marco Uc-
celini o Juan Francés de Iribarren, entre otros. Un perfi l muy distinto 
presentará Luis Antonio González y su grupo Los Músicos de Su Alte-
za, también con Boix que compartirá escenario con la soprano Olalla 
Alemán y el tenor José Pizarro. José de Nebra será el protagonista 
absoluto. Con el título de Es el día del Corpus, día tan grande, villanci-
cos y escenas de autos sacramentales vertebran la propuesta.
 Otra formación española, la Orquesta Barroca de Salamanca bajo 
la dirección de Enrico Onofri, apostará por la recuperación de las Sin-
fonías números 4 y 6 del opus 13 de Carl Stamitz, conservadas en el ar-
chivo de la capilla de música de la Universidad de Salamanca, además 
de interpretar a Mozart. Y como clausura, la magnífi ca mezzosoprano 
Anna Caterina Antonacci con L’Accademia degli Astrusi, bajo la direc-
ción de Federico Ferri, interpretará arias de ópera tan conocidas como 
L’incoronazione di Poppea de Monteverdi o Dido y Eneas de Purcell.

Cosme Marina

En las últimas décadas el universo de la música barroca ha conocido 
una expansión sin precedentes. En los principales países europeos, 
una serie de músicos han revolucionado la forma de acercarse a un 
repertorio que había estado demasiado tiempo arrinconado ante el 
empuje del vendaval romántico que se adueñó de las programacio-
nes, desdeñando todo aquello que no encajase en sus estrictos pa-
rámetros creativos.
 La tradición, esa gran traidora, acabó desnaturalizando las obras 
más interpretadas y condenó al olvido a decenas de magnífi cos com-
positores que acabaron por aparentar segundones cuando, en reali-
dad, estábamos ante primeras fi guras o autores que sí tenían apor-
taciones que hacer al patrimonio musical.
 España se incorporó tarde al proceso, aunque ahora está recu-
perando el tiempo perdido con notable acierto, y un buen número 
de artistas y agrupaciones están a pleno rendimiento en el contexto 
internacional y liderazgo indiscutible en la asunción de proyectos de 
calado y, muy especialmente, en la recuperación de un patrimonio 
musical muy rico, y con cimas de enorme relieve en el Barroco y el 
Renacimiento. Además, el cruce entre ambas orillas del Atlántico 
aún nos va a deparar un nuevo descubrimiento de compositores y 
músicas de gran calidad que permanecen semiocultas.
 Todo este caudal musical obliga a las instituciones a poner en 
marcha nuevas iniciativas destinadas a acercar al público un lega-
do que debe estar en primer plano. La música que no está sobre el 
escenario, viva e interpretada, deja de existir y se queda en partitu-
ras que languidecen en los estantes de los archivos y bibliotecas. En 
este sentido, esta andadura que ahora arranca en Oviedo, y que ha 
tenido durante dos años atrás un interesante preludio ya con varias 
propuestas compartidas, lleva a una nueva colaboración al Centro 
Nacional de Difusión Musical con el Ayuntamiento de Oviedo. Se da 
un paso más, y de colaboraciones episódicas se llega a un ciclo com-
pletamente nuevo con sede en la magnífi ca Sala de Cámara del Au-
ditorio Príncipe Felipe. La primavera será el periodo en el que se fi je En coproducción con el Ayuntamiento de Oviedo
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Les Voix Humaines

Carl Friedrich Abel (1723-1787)

Prelude en re menor
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

Allemande en re menor, BWV 1011

Johannes Schenck (1660-1712) 

Aria burlesca en re menor
Mr. de Sainte-Colombe le fi ls  (ca. 1660-1720)

Fantaisie en rondeau
Les Pleurs

J.S. Bach
Bourrée (e improvisaciones)

Monsieur Demachy (1685-1692)

Prelude en re menor
Marin Marais (1656-1728)

Les Voix Humaines, en re mayor

Muzettes I - II, La Sautillante

Tobias Hume (ca. 1569-1645)

Musicall Humors
Alfonso Ferrabosco (ca. 1575-1628)

Coranto
Thomas Ford (ca. 1580-1648)

Why not here
John Playford (1623-ca.1686)

La Cloche - Sarabande
Anónimos (Manchester Gamba Book, ca. 1580-1640)

A Pointe or Preludium
The Lancashire Pipes
The Pigges of Rumsey
The Cup of Tee
Kate of Bardie
 A Toye

Parte Jordi Savall en este programa titulado Las voces 
humanas de la relación entre la voz humana y la viola 
da gamba que en 1637 describió Marin Mersenne. 
A partir de él se pueden rastrear toda una serie de 
músicos y tratadistas que analizan las convergencias 
de “ambas voces”. Según explica el intérprete, este 
programa está concebido como “un panorama de la viola 
en el Barroco, estructurado en forma de mosaico con 
piezas de inspiración francesa o italiana, agrupadas por 
afi nidades tonales, de estilo o de carácter, y separadas 
por cuatro piezas de autores ingleses que realizan la 
función de intermedios”. Autores como Marin Marais, 
Sainte-Colombe, J. S. Bach y otros forman parte de una 
exquisita selección en manos de Jordi Savall, uno de los 
pilares de la música europea y uno de nuestros músicos 
imprescindibles, infatigable en su trabajo como uno de los 
grandes intérpretes de la música antigua.

AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE 

Sala de Cámara
VIERNES 04/04/14 20:00h

JORDI SAVALL, viola da gamba

AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE 

Sala de Cámara
MARTES 01/04/14 20:00h

©
 D

av
id

  I
gn

as
ze

w
sk

i

Con afecto y armonía se titula el programa que interpretará Forma Antiqva, la 
agrupación que lidera Aarón Zapico y que contará como solista con la soprano 
María Espada. Buscan los músicos realizar un peculiar itinerario entre las 
dos orillas musicales del Atlántico reforzando el vínculo 
entre los compositores de España, Portugal e Italia con 
América. Es un viaje que quiere ser testimonio de un 
intenso trajín de partituras y de músicas e intérpretes 
entre ambos continentes. Para ello se realizará el estreno 
en tiempos modernos de obras provenientes de los 
archivos catedralicios de Guatemala, Lima, Lisboa y la 
ciudad de México. Partituras de Roque Ceruti, Sebastián 
Durón, Antonio Literes y José de Torres verán de nuevo 
la luz de la mano de María Espada, una de nuestras 
sopranos de referencia en el ámbito del barroco español 
y de una formación como es Forma Antiqva, que ha sido 
capaz de afrontar nuevos retos en el campo de la música 
antigua que están llamando la atención internacional.

FORMA ANTIQVA AARÓN ZAPICO, director
María Espada, soprano

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

Anónimo
Glosa de mano yzquierda del 1º tono Ø+ 

Antonio Literes (1673-1747)

Déjame, tirano dios, cantada humana

S. de Murcia
La jotta (ca. 1732)

Sebastián Durón (1660-1716)

Vaya, pues, rompiendo el aire, jácara

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Alemanda y Aria de Corelli Ø+

José de Torres (ca. 1670-1738)

Con afecto y armonía, cantada sola 

al Santísimo (1729)

Anónimo
Españoleta y Marizápalos Ø+

J. de Torres
Cercadme flores Ø+, cantada al Santísimo (1722)

ø+ Recuperación histórica (Libro de música de clavicímbalo del 
Sr. D. Francisco de Tejada, 1721). Encargo del CNDM. Estreno 
en tiempos modernos. 
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AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE 

Sala de Cámara
LUNES 21/04/14 20:00h

LA RITIRATA

Uno de los más activos conjuntos del 
joven Barroco español se compromete 
con el rescate patrimonial, presentando 
un programa con dos universos paralelos, 
pero con notables puntos de conexión: 
el de la cantata profana italiana en el 
paso del siglo XVII al XVIII, que tuvo 
en Alessandro Scarlatti a uno de sus 
máximos exponentes, y su correlato 
español, la cantada sacra cultivada por 
maestros como Iribarren. Alguna pieza de 
naturaleza teatral y obras instrumentales 
de uno y otro lado completan la 
propuesta.

JOSETXU OBREGÓN, 
violonchelo y dirección
María Eugenia Boix, soprano
Nerea Berraondo, 
mezzosoprano

¡Albricias, oh mortales! 

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Del Concierto nº 9 en la menor: Allegro

Quella pace gradita, cantata de cámara

Antonio Caldara (1670-1736)

De la Sonata en sol mayor: Adagio y Allegro

Juan Francés de Iribarren (1699-1767)

Bello Esposso, dulce Amante Ø+, área al 

Santísimo (1760)

¡Albricias, oh mortales! Ø+, cantada de 

contralto (1756)

Manuel Ferreira (ca. 1670-ca. 1727)

Huye con ella, de El mayor triunfo de la 
mayor guerra (ca. 1700) 

Francesco Manzini (1672–1737)

Del Concierto de cámara en re menor: 

Amoroso y Allegro (1725)

A. Scarlatti
Tu sei quella che al nome sembri (Bella 
dama di nome Santa, 1710?)

Domenico Zipoli (1688-1726)

O Daliso, da quel dì che partisti (ca. 1710/16)

Marco Uccellini (ca. 1603-1680)

Sonata sopra La Prosperina (1645)

Anónimos
Aquí Ta Naqui Iyai Ø+, cantata a solo

Chapie, Iyai Jesu Christo Ø+

José Marín (1619-1699)

Dúo Aquella sierra nevada, tono humano

Andrea Falconieri (1585-1656)

Batalla de Barabaso Yerno de Satanás (1650)

ø+ Recuperación histórica. Encargo del CNDM

Entre bromas y veras

Carl Philipp Stamitz (1745-1801)

Sinfonía nº 4 en sol mayor, op. 13, nº 4 Ø+ (1777)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Cuarteto en sol mayor, KV 156 (versión orquestal, 1772)

Divertimento en re mayor, KV 136 (1772)

C. P. Stamitz 
Sinfonía nº 6 en fa mayor, op. 13, nº 6 Ø+ (1777)

W. A. Mozart 
Divertimento en fa mayor ‘Ein Musikalische Spass’, KV 522 (1787)

Entre las partituras que se 
conservan de la capilla de 
música que la Universidad 
de Salamanca tuvo en 
el setecientos está la 
transcripción de dos sinfonías 
“del Señor Charles Stamitz”, 
un interesante vestigio de una 
poco documentada práctica 
instrumental. A ellas se 
contraponen en este concierto varias obras coetáneas de 
Mozart, entre ellas el conocido Divertimento K. 522, una 
auténtica parodia de los repetitivos arquetipos formales 
de composición tan abundantes a fi nales del XVIII, 
rebosante del buen humor y la genialidad del músico de 
Salzburgo.

ORQUESTA BARROCA 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA

AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE 

Sala de Cámara
MARTES 06/05/14 20:00h

ENRICO ONOFRI, 
director

ø+ Recuperación histórica. Encargo 
del CNDM. Obras conservadas en el 
archivo de la capilla de música de la 
Universidad de Salamanca. 
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Lasciatemi morire

Biagio Marini (1597-1665)

Passacaglio a terzo e a quattro, op. 22 (1655)

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Lamento d’Arianna: ‘Lasciatemi morire’ 
(Venecia, 1623)

Giovanni Battista Martini (1706-1784)

Concerto a 4 pieno, HH. 27, nº 10

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Addio Roma (L’Incoronazione di Poppea, 1642)

B. Marini
Sinfonia primo tuono

Pietro Antonio Giramo (s. XVII)

Lamento della pazza: ‘Chi non mi 
conosce’ (Pazzia venuta da Napoli)

Barbara Strozzi (1619-1677)

Lagrime mie, a che vi trattenete (Diporti 
di Euterpe, op. 7, Venecia, 1659)

Antonio Vivaldi (1678-1741)

Concierto en re menor para cuerdas y 
continuo ‘Madrigalesco’, RV 129

Henry Purcell (1659-1695)

Lamento de Dido (Dido and Aeneas, 

Z. 626, 1689)

B. Marini
Zarabanda terza, op. 22

C. Monteverdi
Combattimento di Tancredi e Clorinda (1624)

Una extraordinaria soprano italiana, 
Anna Caterina Antonacci, se enfrenta a 
algunos de los lamentos más célebres 
escritos en el siglo XVII, de Monteverdi 
a Purcell, pasando por Pietro A. Giramo 
y Barbara Strozzi. El programa, que se 
cierra con una versión muy particular del 
Combattimento di Tancredi e Clorinda, obra 
cumbre del madrigal representativo, se 
completa con piezas instrumentales de 
la época. Acompaña L’Accademia degli 
Astrusi, conjunto boloñés que dirige el 
violonchelista Federico Ferri.

AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE 

Sala de Cámara
MARTES 20/05/14 20:00hANNA CATERINA 

ANTONACCI, soprano

L’ACCADEMIA 
DEGLI ASTRUSI FEDERICO FERRI, 

director
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AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE 

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 14/05/14 20:00h

Por suerte, pasaron los tiempos en que José de Nebra era un absoluto 
desconocido para el melómano español medio, pese a lo cual aún 
queda mucha de su música por difundir. No es la primera vez que Luis 
Antonio González y su estupendo conjunto se acercan a la obra de este 
gran maestro aragonés, y aquí lo hacen con un programa de naturaleza 
espiritual, pero no litúrgica (villancicos, autos sacramentales), que incluye 
la recuperación de obras que no se escuchaban desde el siglo XVIII.

Es el día del Corpus, día tan grande

José de Nebra (1702-1768)

La Gloria escondida, cuatro al Santísimo Ø+

Escena de El diablo mudo, auto sacramental (1751) Ø+

De aquel amoroso sagrado volcán, villancico al Santísimo Ø+

Escena de La divina Filotea, auto sacramental (1745 y 1756)

Suavidad el aire inspire, cantada al Santísimo

Escena de Andrómeda y Perseo, auto sacramental (1744) Ø+

La casa de campo, sainete y fi n de fi esta (1756)

LUIS ANTONIO GONZÁLEZ, 
director
Rocío de Frutos, soprano
Olalla Alemán, soprano
José Pizarro, tenor

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

LOS MÚSICOS 
DE SU ALTEZA



AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

(UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)

 1. ORQUESTA BARROCA DE LA USAL | Pedro Gandía

 2. CONSORT DE VIOLAS DE LA USAL | Itzíar Atutxa

 3. AL AYRE ESPAÑOL | Eduardo López Banzo

 4. WILBERT HAZELZET | JACQUES OGG

 5. THE KING´S CONSORT | Robert King

 6. HARMONIA DEL PARNÀS | Marian Rosa Montagut

 7. ACADEMIA DE MÚSICA ANTIGUA DE LA USAL
  Bernardo García-Bernalt

 8. CHRISTOPHE COIN

 9. ORQUESTA BARROCA DE LA USAL | Enrico Onofri

CIRCUITOS

SALAMANCA

SALAMANCA BARROCA
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talla de Wilbert Hazelzet, Jacques Ogg, Christophe Coin o En-
rico Onofri muestran su faceta como docentes en una serie de 
cursos abiertos a profesionales, estudiantes y posgraduados de 
conservatorios superiores, que deseen profundizar en su cono-
cimiento de la práctica instrumental con criterios historicistas. 
En las sesiones de la Academia barroca, programadas como 
cursos intensivos, se abordan, junto a cuestiones fundamental-
mente relacionadas con las técnicas específi cas de los corres-
pondientes instrumentos, aspectos de organología, repertorio, 
tratadística, retórica, etc., potenciando además la práctica de 
cámara y orquestal.
 En el programa de conciertos se abarca un amplio espectro 
en el que la música ibérica tiene un papel destacado, comenzan-
do por el homenaje a Francisco Salinas del Consort de violas da 
gamba de la Universidad de Salamanca, en el quinto centenario 
del nacimiento del músico burgalés. La música de ida y vuelta, 
procedente de archivos iberoamericanos, encuentra lugar en dos 
proyectos extraordinarios de recuperación de repertorio promo-
vidos desde el Centro Nacional de Difusión Musical, como son los 
que ofrecen Al Ayre español, con obras de José de Torres pro-
cedentes del archivo de la Catedral de Guatemala, y Harmonía 
del Parnàs, que propone un diálogo entre autores tan lejanos y 
tan próximos como José Cascante (Catedral de Bogotá) y Juan 
Barter (Catedrales de Lérida y Barcelona). El archivo de música 
de la propia Universidad de Salamanca estará presente también 
en dos conciertos, en los que se recuperan partituras de fi nales 
del XVIII; en ellos se muestra tanto la producción propia a través 
de obras de Aragüés o Diego Llorente, como la recepción de au-
tores tan supuestamente alejados del ámbito salmantino de esa 

Salamanca barroca, un proyecto que surge de la colaboración 
entre el Centro Nacional de Difusión Musical y la Academia de 
Música Antigua de la Universidad de Salamanca, es una oferta 
de carácter transversal en el ámbito de la interpretación musi-
cal “históricamente informada”. Junto a un programa anual de 
cursos intensivos centrados fundamentalmente en las prácticas 
interpretativas instrumentales del Barroco, se desarrolla un ciclo 
de conciertos en el que se entrelazan varios ejes. Por una parte 
la recuperación de patrimonio musical relacionado, de uno u otro 
modo, con la cultura hispana; por otra los elementos formativos, 
a través de las agrupaciones emanadas del trabajo académico; y 
fi nalmente un modelo de programación que supone una mirada 
al panorama europeo a través de grupos y solistas de amplia pro-
yección internacional.
 La Universidad de Salamanca tuvo la primera Cátedra de 
Música instituida por Alfonso X pocas décadas después de su 
fundación, que pervivió hasta fi nales del siglo XVIII. La ocuparon 
hombres como Bartolomé Ramos de Pareja, Lucas Fernández, 
Francisco Salinas, Sebastián de Vivanco, Diego Verdugo o Antonio 
Yanguas, y en ella debían compatibilizar la enseñanza teórica con 
la práctica musical. En un momento en el que el Estudio salman-
tino está preparándose para conmemorar su octavo centenario 
en 2018, Salamanca barroca lo convierte de nuevo en punto de 
encuentro entre docencia e interpretación, además de serlo entre 
los intérpretes y el público. 
 Junto a una plantilla de profesionales españoles de primer 
nivel, como Pedro Gandía, Andoni Mercero o Itzíar Atutxa, que 
realizan desde hace años un trabajo continuo de formación e 
interpretación en el ámbito de la música antigua, músicos de la 
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Venecia, Leipzig, Viena, Salzburgo, Praga, 
de nuevo Venecia y… vuelta a empezar. 
Este es uno de los trayectos que hizo 
mucha de la música del barroco europeo, 
convirtiendo los orígenes en destinos y 
estos en puntos de partida. La Orquesta 
Barroca de la Universidad de Salamanca 
propone en su concierto seguir este grand 
tour a través de autores que van desde 
Castello hasta los Bach. Un recorrido lleno 
de coincidencias e infl uencias mutuas, 
que permite seguir un diálogo y fusión de 
estilos que está en la raíz musical de la 
vieja Europa.

Pasajes de ida y vuelta

Dario Castello (ca. 1590-1658)

Sonata XVI à quattro, para cuerdas y continuo (1644)

Giovanni Battista Buonamente (? -1642) 

Sonata para violines y continuo, del Libro sexto
Johann Rosenmüller (1619-1684)

Sonata nona a 5 (1682)

Johann Heinrich Schmelzer (ca. 1623-1680)

Fechtschule (La escuela de esgrima) (1668)

Heinrich Ignaz Franz von Biber (1644-1704)

Battalia a 10 en re mayor (1673)

Johann Sebastian Bach (1685-1750) (atribuido)

Obertura en sol menor, BWV 1070 

Antonio Vivaldi (1678-1741) 

Sinfonía en si menor al Santo Sepulcro, RV 169, para cuerdas y continuo

Concierto para violín, cuerdas y continuo, op. 3, nº 10 (1711)

PEDRO GANDÍA, 
violín y dirección

ORQUESTA BARROCA 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA

AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

LUNES 07/10/13 20:30h

época como Carl Stamitz. Pero además, la Orquesta Barroca de 
la Universidad sugiere otro viaje de ida y vuelta, esta vez entre 
Venecia y Centroeuropa, atendiendo al diálogo y fusión de estilos 
nacionales. 
 Como no podía ser menos, también el apellido Bach se hace 
presente. Christophe Coin propone un recorrido por la Suites para 
violonchelo de Johann Sebastian Bach, un repertorio que es im-
prescindible frecuentar. Por su parte, para conmemorar el tercer 
centenario del nacimiento de Carl Philipp Emanuel Bach, Wilbert 
Hazelzet y Jacques Ogg ofrecen un programa de sonatas para 
traverso y clave en el que a Carl Philipp se unen varios de sus 
hermanos y su colega Kirnberger, explorando ese “sentimen-
talismo” tan cercano a algunas corrientes de la Ilustración. El 
programa de conciertos se completa con otro autor al que se le 
dedicará una especial atención, Henry Purcell, que vendrá de la 
mano de uno de los máximos especialistas en su música, Robert 
King, que dirigirá el mítico King’s Consort. 

Bernardo García-Bernalt

En coproducción con la Universidad de Salamanca
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SALAMANCA SALAMANCA
AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

MARTES 03/12/13 20:30h

AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

LUNES 11/11/13 20:30h

ITZÍAR ATUTXA, 
directora

CONSORT DE VIOLAS 
DA GAMBA 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA

Tesoros de América

José de Torres (1670-1738)

Mortales venid a ver un misterio, cantada al Santísimo Ø+

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonata da chiesa a trè, op. 3, nº 12 (Roma, 1689)

J. de Torres
Alienta mortal, cantada al Santísimo Ø+

María en ese cielo, cantada a Nuestra Señora Ø+ (1723)

Giovanni Zamboni Romano (ca. 1650-?)

De Sonate d’intavolatura di leuto, op. 1 (Lucca, 1718): Alemanda y Giga
Joan Cabanillas (1644-1712)

Tiento de segundo tono
Pablo Bruna (1611-1679)

Tiento de segundo tono, por gesolreut, sobre la letanía de la Virgen
J. de Torres

A el abismo de gracia, cantada a Nuestra Señora Ø+

AL AYRE ESPAÑOL

La gran soprano navarra Raquel Andueza 
pone voz al programa que presenta uno 
de nuestros más veteranos y prestigiosos 
conjuntos barrocos, Al Ayre Español. 
Eduardo López Banzo vuelve a sus 
orígenes, que en realidad nunca abandonó 
del todo, para volcarse en la recuperación 
de patrimonio con cantadas inéditas de 
uno de los más brillantes maestros de 
la Capilla Real española a comienzos 
del XVIII. Sus obras se contextualizan 
con piezas instrumentales españolas e 
italianas de su época.

EDUARDO LÓPEZ 

BANZO, director 

RAQUEL ANDUEZA, soprano 

Para celebrar el quinto centenario 
del nacimiento de Francisco Salinas 
el Consort de violas da gamba de la 
Universidad de Salamanca propone un 
recorrido por la música ibérica coetánea 
a este autor, cruzando el terreno de lo 
profano y lo sacro. Un viaje que lleva de las 
intabulaciones de Gonzalo de Baena hasta 
el borde del siguiente siglo, con piezas de 
Bernardo Clavijo del Castillo o Sebastián 
Vivanco, músicos que, como el propio 
Salinas, también fueron catedráticos de 
Música de la Universidad salmantina.

De lo divino y lo humano
Músicas del tiempo de Francisco Salinas 
(Burgos, 1513 - Salamanca, 1590)

Bernardo Clavijo del Castillo (ca. 1550-1626)

Tiento de 2º tono por gesolreut
Gonzalo de Baena (? -1562) / Antonio 
de Cabezón (1510-1568) / Tomás Luis de 
Victoria (ca. 1548-1611) / Anónimo

Ave maris stella (a versos)

G. de Baena
Sanctus y Hosanna (Missa Sola la fare 
Mi Vida)

Gaspar Fernández (1585-1627) / 
A. de Cabezón / T. L. de Victoria

Pange lingua ‘More hispano’ (a versos)

Sebastián de Vivanco (ca. 1551-1622)

Veni sponsa Christi
T. L de Victoria

Gaude Virgo Maria
S. de Vivanco

Dulcissima Maria

Francisco Guerrero (1528-1599)

Prado verde y florido
Acava de matarme
Cinco canciones para ministriles

Anónimo (Cancionero de Uppsala)

Si la noche haze escura
A. de Cabezón

Diferencias sobre ‘La dama le demanda’
Adrian Willaert (ca. 1490-1562)

Qui la dira
A. de Cabezón

Tiento sobre ‘Qui la dira’
Nicolás Gombert (ca. 1495-1560)

Dezidle al caballero
A. de Cabezón

 Diferencias sobre el canto del caballero
Diego Ortiz (ca. 1510-ca. 1570)

 Recercada sobre la folía
A. de Cabezón

 Pavana con su glosa
Bartomeu Cárceres (s. XVI)

 Pavana y gallarda (de La Trulla)

ø+ Recuperación histórica. Encargo del CNDM. Estreno en tiempos modernos
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Die Empfi ndsamkeit (El sentimentalismo)
Tercer centenario del nacimiento de Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Johann Philipp Kirnberger (1721-1783)

Sonata en sol mayor para fl auta y continuo (1763)

Johann Christoph Friedrich Bach (1723 – 1795)

Sonata en re menor, para clave obligado con fl auta (1777)

Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788)

Sonata en la menor, Wtq. 132 (1747/63)

Sonata en re mayor, Wtq. 83 (1745)

Wilhelm Friedmann Bach (1710-1784)

Sonata en fa mayor, Falck 57

Johann Christian Bach (1735-1782)

Sonata en do mayor, op. 16, nº 3 (1776)

C. P. E. Bach
Sonata en sol mayor, Wtq. 134 (1786)

Una buena parte de 
la producción de Carl 
Philipp Emanuel Bach, 
clavecinista en la corte 
de  Federico II, el “rey 
fl autista”, se articula de 
un modo u otro entre el 
traverso y el cémbalo. 
A través de este diálogo 
Wilbert Hazelzet y 
Jacques Ogg proponen 
un viaje por una de las 
corrientes decisivas en 
el desarrollo de las artes 
y el pensamiento en la 
segunda mitad del XVIII, el 
sentimentalismo, que en 

la música se sustancia en ese “estilo sensitivo” del que 
son excelentes exponentes varios de los hijos de Bach.

AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

JUEVES 20/02/14 20:30h

AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

VIERNES 31/01/14 20:30h

WILBERT HAZELZET, traverso

JACQUES OGG, clave

Saludado al poco de fallecer 
prematuramente en 1695 como el Orfeo 
británico, Henry Purcell fue autor de una 
sola ópera en sentido estricto (Dido and 
Eneas), pero en realidad la música teatral 
impregna toda su producción. Fuera de 
esos espectáculos típicamente británicos 
conocidos como semióperas o en dramas 
y comedias de su tiempo, Purcell dejó 
infi nidad de danzas y canciones pensadas 
para la escena. El mítico conjunto de 
Robert King ofrecerá una selección de 
ellas en un programa que incluye también 
algunas de sus sonatas.

If Music be the Food of Love (1680-1695)

Henry Purcell (ca. 1659-1695)

Sonata a cuatro partes nº 3 en la menor, Z. 804 (1680/83)

If Music be the Food of Love, Z. 379 (primera adaptación, 1692)

Music for a While, Z. 583 (ca. 1692)

Sonata a trío en sol menor, Z. 780 (ca. 1680)

Not all my Torments can your Pity move, Z. 400 (ca. 1693)

Oh! Fair Cedaria, hide those eyes, Z. 402 (1688-95)

Sonata a cuatro partes nº 4 en re menor, Z. 805 (1680/83)

Fairest Isle, de King Arthur, Z. 628 (1691)

Sonata a cuatro partes nº 9 en fa mayor, Z. 804 (1680/83)

O Solitude, my sweetest Choice, Z. 406 (1684/85)

Sonata a cuatro partes nº 6 en sol menor, Z. 807 (1680/83)

Incassum Lesbia, incassum rogas (Epicedio a la Reina), Z. 383 (1695)

Sonata a cuatro partes nº 1 en si menor, Z. 802 (1680/83)

If Music be the Food of Love, Z. 379 (tercera adaptación, ca. 1695)

If Love’s a sweet Passion, de The Fairy Queen, Z. 629 (1692)

ROBERT KING, director
Julia Doyle, sopranoTHE KING´S CONSORT
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La Academia de Música Antigua de la Universidad de 
Salamanca propone en este concierto una reconstrucción 
musical de los ritos 
exequiales en la 
Salamanca ilustrada del 
último cuarto del XVIII. 
Una música que oscila 
entre la vinculación a 
ese estilo grave que Valls 
denominó “estilo español” 
y uno mucho más ligero, 
de antecedentes galantes, 
con un pie ya en el primer 
clasicismo, cuyos ecos 
estaban llegando a una 
Universidad que en esos 
años vivía su particular 
“pugna de facultades”.

Ad matutinum
Invitatorio: Regem cui omnia vivunt
Lección I: Parce mihi Domine
Lección II: Taedet animam meam
Lección III: Manus tuae
Responsorio: Domine quando veneris
Responsorio: Hei mihi Domine
Responsorio: Peccantem me quotidie
Responsorio: Domine secundum actum meum

Ad missam
Introito: Requiem aeternam
Kyrie
Gradual: In memoria aeterna
Ofertorio: Domine Iesu Christe
Sanctus
Agnus Dei
Motete: Memento mei

BERNARDO GARCÍA-

BERNALT, director

ACADEMIA DE 
MÚSICA ANTIGUA 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA

AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

MARTES 01/04/14 20:30h

AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

JUEVES 13/03/14 20:30h

MARIAN ROSA 

MONTAGUT, directora
Mariví Blasco, soprano
Marta Infante, mezzosoprano

HARMONIA DEL 
PARNÀS

Desde los inicios de la colonización del Nuevo Mundo, la 
música jugó un papel fundamental como herramienta 
evangelizadora. Testimonio de ello son los archivos 
de las misiones jesuíticas que todavía se conservan 
en las antiguas reducciones de Chiquitos y Moxos 

(actual Bolivia). A este 
repertorio misional, 
escrito ocasionalmente 
en lenguas nativas 
y copiado tanto por 
misioneros músicos 
europeos (Zipoli) como 
por indígenas de la zona, 
dedicará su programa 
el conjunto valenciano 
Harmonia del Parnàs, que 
también incorpora –como 
contraste con el mundo 
misional– piezas selectas 
del ámbito catedralicio 
hispanoamericano.

In memoria aeterna
Música exequial en la Salamanca de la Ilustración Ø+

Obras de Juan Antonio Aragüés, Francisco Olivares, Diego Llorente y Sola y anónimos 
del archivo de música de la capilla de la Universidad de Salamanca.

¡Hazó, Antón!

Anónimos
Triosonata (Chiquitana) Ø+

Ane Nupaqsuîma Ø+

Antífonas de vísperas Ø+

José de Orejón y Aparicio (1706-1765)

Ya que el sol misterioso
Anónimo

Letanía Ø+

Juan Barter (ca. 1648-1706)

¡Hazó, Antón! 
Rafael Antonio Castellanos (1725-1791)

Oygan una xacarilla Ø+

Manuel Blasco (?-1765)

Versos a dúo
José Cascante (1646-1702)

Pretensores mal premiados Ø+

Anónimos
Aquí ta naqui Ø+

Caîma, Iyaî Jesús Ø+

Domenico Zipoli (1688-1726)

Ave maris stella Ø+

Anónimo
Dulce Jesús mío Ø+

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

ø+ Recuperación histórica. Estreno  en tiempos modernos.
       Encargo del CNDM
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Entre las partituras que se conservan de la capilla de música que la 
Universidad de Salamanca tuvo en el setecientos está la transcripción 
de dos sinfonías “del Señor Charles Stamitz”, un interesante vestigio de 
una poco documentada práctica instrumental. A ellas se contraponen en 
este concierto varias obras coetáneas de Mozart, entre ellas el conocido 
Divertimento KV 522, una auténtica parodia de los repetitivos arquetipos 
formales de composición tan abundantes a fi nales del XVIII, rebosante del 
buen humor y la genialidad del músico de Salzburgo.

Entre bromas y veras

Carl Philipp Stamitz (1745-1801)

Sinfonía nº 4 en sol mayor, op. 13, nº 4 Ø+ (1777)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Cuarteto en sol mayor, KV 156 (versión orquestal, 1772)

Divertimento en re mayor, KV 136 (1772)

C. P. Stamitz 
Sinfonía nº 6 en fa mayor, op. 13, nº 6 Ø+ (1777)

W. A. Mozart 
Divertimento en fa mayor ‘Ein Musikalische Spass’, KV 522 (1787)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Suite nº 4 en mi bemol mayor para violonchelo solo, BWV 1010

Suite nº 5 en do menor para violonchelo solo, BWV 1011

Las suites para violonchelo de Johann 
Sebastian Bach no son solamente 
un miliar del repertorio para este 
instrumento, sino de toda la música 
occidental. La recepción de esta colección 
monumental a partir del pasado siglo 
evidencia su carácter poliédrico, como 
sublimación de una obra que se sitúa 
mucho más allá de su perfección técnica 
y “arquitectónica”. Christophe Coin ofrece 
una aproximación a esta música marcada 
por la fi delidad al texto y su contexto 
interpretativo, lo que desemboca en una 
inevitable y perturbadora conmoción de 
los afectos.

ENRICO ONOFRI, 
director

ORQUESTA BARROCA 
DE LA UNIVERSIDAD 
DE SALAMANCA

AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

LUNES 05/05/14 20:30h

CHRISTOPHE COIN, violonchelo

AUDITORIO HOSPEDERÍA FONSECA 

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

VIERNES 11/04/14 20:30h

ø+ Recuperación histórica. Encargo del 
CNDM. Estreno en tiempos modernos. 
Adaptación de fi nales del siglo XVIII para 
la capilla de música de la Universidad 
de Salamanca.



VARIOS ESPACIOS

 1. JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA 
  Joan Cerveró

 2. TALLER ATLÁNTICO CONTEMPORÁNEO
  Diego García Rodríguez

 3. VERTIXE SONORA ENSEMBLE

 4. CUARTETO BRETÓN

 5. JAVIER PERIANES

 6. ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA | Andrew Gourlay

 7. GRUPO COSMOS 21 | Carlos Galán

 8. SONOR ENSEMBLE | Luis Aguirre

 9. ENSEMBLE MODERN DE FRANKFURT | Fabián Panisello

 10. MARCOS ESCOBAR | BERTA FRESCO

 11. REAL FILHARMONÍA DE GALICIA | Paul Daniel

CIRCUITOS

SANTIAGO DE COMPOSTELA

XORNADAS CONTEMPORÁNEAS
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Institut, en un ejemplo de búsqueda de sinergias para el desa-
rrollo cultural. 
 Todo esto hace que el programa del festival sea un crisol di-
fícil de sintetizar, es casi imposible encontrar un hilo conductor 
que aúne todos los conciertos y eso es precisamente lo que impli-
ca una mayor riqueza. La música contemporánea sale del gueto 
en el que ha vivido durante décadas y se muestra aquí como lo 
que es, música, y así los estilos conviven en armonía y sin prejui-
cios. Los compositores que estrenarán sus obras son: Fernando 
Buide, Esaias Jarnegard (Suecia), Stefan Prins (Bélgica), Eduardo 
Soutullo, Alfredo Aracil, Consuelo Díez, Oliver Rappoport, Bernd 
Franke (Alemania), Fabián Panisello, Jesús González y Antón L. 
Pulido. Estos nombres nos servirán para conocer los diferentes 
estilos vigentes en este momento. Desde el concierto solista has-
ta la orquesta sinfónica, prácticamente todas las plantillas posi-
bles están presentes, Javier Perianes –último Premio Nacional 
de Música–, el dúo de violín y piano de Marcos Escobar y Berta 
Fresco, el Cuarteto Bretón, los principales ensembles de música 
contemporánea tanto gallegos como españoles y europeos: Ta-
ller Atlántico Contemporáneo, Vertixe Sonora Ensemble, Sonor 
Ensemble, Grupo Cosmos XXI y Ensemble Modern de Frankfurt; 
y también la plantilla sinfónica con tres orquestas: La Joven Or-
questa Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Galicia y la 
Real Filharmonía de Galicia. Los programas elegidos para cada 
uno de los conciertos nos permiten conocer los intereses de los 

Las Xornadas contemporáneas de Santiago de Compostela van 
a convertir a esta ciudad en el centro de la música contemporá-
nea del país, un punto de encuentro para acercarse a la música 
del siglo XX y el siglo XXI, sin complejos, dando cabida a diferen-
tes estilos, escuelas y formatos. Varias sedes serán las prota-
gonistas: el Teatro Principal, la Universidad, el Centro Galego 
de Arte Contemporánea, el Auditorio de Galicia y otros espacios 
que se llenarán de música y experiencias sonoras a lo largo de 
dos semanas. 
 La heterogeneidad es uno de los rasgos fundamentales de 
la música de nuestros días, pasado ya el tiempo de las verda-
des absolutas, las escuelas cerradas y el dogmatismo musi-
cal, y esto es precisamente lo que se ha querido plasmar en la 
selección de obras que se presentarán en estos días. No hay 
un estilo predominante ni tampoco una idea preconcebida de 
lo que es contemporáneo o contemporaneidad. Una programa-
ción en la que pueden convivir Debussy con George Crumb; la 
música electrónica y el piano solista; la nueva escuela nórdica 
o la realidad británica del siglo XX, Prokofi ev y Sofi a Gubai-
dulina y otros encuentros impensables hace solo unos años. 
Se ha prestado especial importancia a mostrar la música ac-
tual gallega –en su vertiente interpretativa y compositiva– y 
un enorme abanico de estrenos, de compositores nacidos en 
España en su mayoría, aunque es destacable el hecho de que 
varios son fruto de una colaboración del CNDM con el Goethe-
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TEATRO PRINCIPAL

VIERNES 18/10/13 20:30h

distintos intérpretes, algunos apuestan por la mirada al clasicis-
mo y otros por la vanguardia sonora más puntera. Maestros del 
primer siglo XX y también jóvenes talentos que todavía no han al-
canzado la treintena. Cada concierto ha elegido un hilo conductor 
que da coherencia en sí mismo y que junto a los demás hace un 
todo representativo de más de cien años de música. 
 Reducir a datos toda una programación es meramente un 
trabajo estadístico, pero no son los datos, la música es lo im-
portante, ¿defi nen las nacionalidades o la época?, ¿existe un dis-
curso actual defi nido?. La individualidad de los artistas está por 
encima de todo esto, más ahora que vivimos en un mundo global 
y en el que las fronteras se saltan casi sin darnos cuenta. Ni pa-
saporte ni frontera, la música como única línea de unión, eso y un 
periodo cronológico en el que “cabe todo”. Bienvenidos al siglo 
XXI, heterogeneidad al poder, abramos nuestras mentes: esto es 
música. 

Leticia Martín

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

JOVEN ORQUESTA 
NACIONAL DE ESPAÑA

Primicia gallega

Fernando Buide del Real (1980)

Estreno. Encargo del CNDM *+ (2013)

Paul Hindemith (1895-1963)

Kammermusik nº 3, op. 36, nº 2 (1925)

Gustav Mahler (1860-1911) / Klaus Simon (1968)

Sinfonía nº 4 en sol mayor, versión para soprano y orquesta de 

cámara (1899/2007)

Siempre es agradable escuchar a los 
alevines, que un día serán profesores en 
nuestras mejores orquestas. La JONDE 
es desde años crisol infalible. Y se abre 
en este concierto hacia el joven talento 
del compostelano Fernando Buide, que 
estrena obra de encargo. Cortejado nada 
menos que por Mahler, con su 4ª Sinfonía, 
la más vienesa, más haydniana si se 
quiere. Su colofón, esas dos deliciosas 
e irónicas canciones celestiales se 
escucharán en la voz de María José 
Moreno. El contrapuntismo de Hindemith 
encaja bien en la sesión.

JOAN CERVERÓ, director
MARÍA JOSÉ MORENO, soprano

En coproducción con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela
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“Es la batalla fi nal – vas al combate con una 
buena canción sonando de fondo” (Evan Wright)

Vertixe Sonora Ensemble 
se está convirtiendo en 
un referente para los 
nuevos compositores de 
toda Europa, uniendo en 
sus programas la nueva 
composición de diferentes 
países y estilos que van 
más allá de la música 
de concierto estricta. La 
cita de Evan Wright sirve 
de unión entre las tres 
obras, que ejemplifi can 
una sociedad que avanza, 
pero no sabemos si 
en su mejor dirección. 
Internet, la soledad, la 
muerte y la fragilidad del 
destino se muestran en 
este programa donde la 
música electrónica y sus 
posibilidades sonoras es 
protagonista.

Generación Kill, batalla fi nal

Esaias Jarnegard (1983)

Nattarbette ** (2009)

Stefan Prins (1979)

Generation Kill **, para percusión, guitarra eléctrica, violín, violonchelo, 

4 game controllers, 4 vídeo-proyecciones y electrónica en vivo (2012)

Alberto Posadas (1967)

Versa est in luctum, para saxofón, acordeón, violonchelo, percusión y electrónica (2002)

George Crumb, música nocturna

George Crumb (1929)

De Madrigals, Book II, para fl auta, percusión y soprano (1965): 

Drink the tranquil Water of the Antique Songs, Death 
goes in and out of the Tavern y Little black Horse, where 
are you taking your dead Rider? 
Vox Balaenae, para fl auta eléctrica, violonchelo eléctrico y piano 

amplifi cado (1971)

Night Music I, para soprano, piano, celesta y dos percusionistas (1963)

El TAC nace en Santiago de Compostela en 2010 con el objetivo de 
acercar al público la música contemporánea de compositores con 
unos lenguajes más personales y en muchos casos transgresores. 
Para este concierto ha elegido algunas de las obras emblemáticas de 
George Crumb, compositor estadounidense caracterizado por su falta 
de prejuicio y su capacidad de fantasía para generar un mundo sonoro 
nuevo, a través de tímbricas sorprendentes y mundos oníricos. El uso de 
la técnica vocal, basada en textos de Federico García Lorca, en los libros 
de Madrigales supuso un antes y un después en su música y Vox Balaenae 
ejemplifi ca su uso de lo concreto para crear nuevos timbres.

VERTIXE SONORA 
ENSEMBLE

SALÓN TEATRO

MARTES 22/10/13 20:30h
CIUDAD DE LA CULTURA

SÁBADO 19/10/13 19:00h

TALLER ATLÁNTICO 
CONTEMPORÁNEO

DIEGO GARCÍA 

RODRÍGUEZ, director
INGRIDA GAPOVA, soprano

** Estreno en España
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Javier Perianes nos presenta un programa 
delicado en el que enfrenta a Federico 
Mompou y a Claude Debussy, ambos 
compositores encontraron en el piano la 
mejor expresión de su sensibilidad musical, 
líneas melódicas sutiles y armonías 
libres que huyen de la tonalidad al uso sin 
renunciar a la belleza como uno de sus 
sellos característicos. El virtuosismo queda 
en un segundo plano haciendo de las 
sonoridades las protagonistas. Podemos 
entender la Música callada de Mompou 
como una estilización del impresionismo 
debussiano, por lo que el encuentro en este 
programa retroalimenta ambos estilos.

Música callada

Federico Mompou (1893-1987)

Música Callada (Primer cuaderno, 1959) 

Claude Debussy (1862-1918)

La fille aux cheveux de lin, La sérénade interrompue, La cathédrale 
engloutie y Minstrels de Preludios (Primer cuaderno, 1909/10)

Federico Mompou (1893-1987)

Música Callada (Cuarto cuaderno, 1967)

Claude Debussy (1862-1918)

L’isle joyeuse (1904)

JAVIER PERIANES, piano

PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD

Facultad de Geografía e Historia
JUEVES 24/10/13 20:30h

IGLESIA DE LA UNIVERSIDAD

MIÉRCOLES 23/10/13 20:30h

Tour de force

Eduardo Soutullo (1968)

Cuarteto * (2012)

Sofi a Gubaidulina (1931) 

Cuarteto nº 2 (1987) 

Henryk Gorecki (1934)

Cuarteto nº 1 ‘Already it is dusk’ (1988)

Alfredo Aracil (1954)

Cuarteto nº 3 + (2004)

Sofi a Gubaidulina (1931)

Cuarteto nº 3 (1987)

El Cuarteto Bretón se ha convertido en uno de los 
mayores especialistas en música española y del siglo XX 
y XXI de este complejo género. El cuarteto, como forma 
es uno de los “tour de force” de todos los compositores, 
que suelen acercarse a ellos en su madurez y son 
representativos de lo más característico de sus estilos.
Este programa se construye en torno a dos estrenos 
de compositores españoles, Eduardo Soutullo y Alfredo 
Aracil, que conviven con otros que ya son clásicos del 
género, Sofi a Gubaidulina y Henryk Gorecki. 

CUARTETO BRETÓN

  * Estreno absoluto



 204 205
CIRCUITOS CIRCUITOS 

SANTIAGO DE COMPOSTELA SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Grupo Cosmos 21 presenta un programa 
primordialmente español, formado por un 
estreno absoluto encargado por el CNDM 
a la compositora madrileña Consuelo Díez, 
obras originales del propio Carlos Galán 
–incluyendo la obra que el CNDM le 
encargó y estrenó la pasada temporada– 
y otros autores de su repertorio como 
la contemplativa L’infinito de J. Rueda 
o Federico Mompou ‘In Memoriam’ de 
L. de Pablo, sin olvidar las interesantes 
transcripciones de Música callada del 
citado compositor catalán, que hicieron 
hace una década Valentín Ruiz y Román 
Alís. Un programa, pues, volcado en la 
música española escrita entre 1959 y 
nuestros días.

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

  + Encargo del CNDM

Recreaciones nocturnas

Carlos Galán (1963)

Casiopea, op. 83, Música Matérica XXXIV (2012)

Federico Mompou (1893-1987)

Música callada. Primer cuaderno (I-V, instr. Valentín Ruíz, 2003)

Música callada. Primer cuaderno (VI-IX, instr. Román Alís, 2003)

Luis de Pablo (1930)

Federico Mompou ‘In Memoriam’ de Caligrafías (1987/88)

Consuelo Díez (1958)

Sobre San Juan *+ (2013)

Carlos Galán (1963)

Noche oscura, op. 58, Música Matérica XVIII (2002)

John Cage (1912-1992)

Rioanji (1964) 
Jesús Rueda (1961)

L’Infinito (2007/08)

Carlos Galán (1963)

Cage-Ching, op. 86, Música Matérica XXXVII + (2012) 

Primicia nórdica
 
Magnus Lindberg (1958)

Expo (2009)

Esa-Pekka Salonen (1958)

Concierto para violín ** (2009)

Sergei Prokofi ev (1891-1953)

Romeo y Julieta (suite a determinar, 1935)

Finlandia en los últimos 
años se ha convertido en 
uno de los paradigmas 
en cuanto a creación e 
interpretación musical 
y a su exportación 
fuera de sus fronteras. 
Las obras de Magnus 
Lindbert y Esa-Pekka 
Salonen, este último 
mucho más conocido por 
su faceta como director, 
fueron estrenadas 

por dos grandes orquestas norteamericanas (New 
York Philharmonic y Los Angeles Philharmonic 
respectivamente), un mercado especialmente complejo 
para los compositores europeos. Completa el programa 
una de las obras maestras de Prokofi ev, su suite de 
Romeo y Julieta.

AUDITORIO DE GALICIA

VIERNES 25/10/13 21:00h
CENTRO GALEGO DE ARTE 

CONTEMPORÁNEA (CGAC)

SÁBADO 26/10/13 20:30h

CARLOS GALÁN, director
Vicente Martínez, fl auta
Elídes Hernándis, trombónGRUPO COSMOS 21

ORQUESTA SINFÓNICA 
DE GALICIA

ANDREW GOURLAY, 
director
LETICIA MORENO, violín
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** Estreno en España
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* Estreno absoluto. Encargo del Sonor
   Ensemble

+ Encargo del CNDM

La rueda del tiempo

Oliver Rappoport (1980)

Preludio para un aniversario * (2013)

Román Alís (1931-2006)

Tres canciones de ‘La roda del temps’ sobre poemas 

de Salvador Espriu, op. 138 (1982)

Delfín Colomé (1946-2008)

De algo incierto, cinco canciones sobre poemas 

de Anunciada Fernández de Córdova (2006)

Eurico Carrapatoso (1962)

Reflexões sobre Peer Gynt (2011)

Federico García Lorca (1898-1936) / Federico Jusid (1973)

Cinco canciones populares españolas (1916/2005)

José Luis Turina (1956)

Dos tangos de Danzas entrelazadas + (2011)

Federico Jusid (1973)

Tango variations, para piano y ensemble (2010)

TEATRO PRINCIPAL

MARTES 29/10/13 20:30h

SONOR ENSEMBLE

CENTRO GALEGO DE ARTE 

CONTEMPORÁNEA (CGAC)

LUNES 28/10/13 20:30h

LUIS AGUIRRE, director
GUDRÚN ÓLAFSDÓTTIR, 
mezzosoprano
Federico Jusid, piano
Sebastián Mariné, piano

Un programa, digamos, peninsular 
defi ne el contenido de este concierto 
llevado a cabo por el Sonor Ensemble 
y su director artístico y musical Luis 
Aguirre. La formación, constituida en su 
mayoría por solistas y profesores de la 
Orquesta Nacional de España, celebra 
su primer aniversario: diez años en la 
brecha, homenajeados con un encargo 
al compositor Oliver Rappoport, en 
una velada marcada por la presencia 
de la magnífi ca mezzosoprano Gudrún 
Ólafsdóttir y los versátiles pianistas 
Federico Jusid y Sebastián Mariné.

ENSEMBLE MODERN 
DE FRANKFURT FABIÁN PANISELLO, 

director

Interacciones XXI

Elena Mendoza (1973)

Retrato improbable  (2012)

Bernd Franke (1959)

Estreno. Encargo del CNDM y del Goethe-Institut *+ (2013)

Enno Poppe (1969)

Koffer ***, para ensemble y electrónica (2013)

Fabián Panisello (1963)

Estreno absoluto. Encargo del CNDM y del Goethe-Institut *+ (2013)

Puede afi rmarse que la 
labor realizada por el 
Cuarteto Arditti para la 
música contemporánea en 
el campo precisamente de 
los cuartetos para cuerdas, 
el Ensemble Modern de 
Frankfurt la ha realizado 
en el de la de cámara. 
Desde que se juntaron unos 
cuantos miembros de la 
Joven Filarmónica Alemana 
en 1980, esta formación 
no ha dejado de divulgar la 
música de nuestro tiempo 
e incentivar la creación 
mediante diferentes 
proyectos e iniciativas de 
la más diversa índole. Al 
Teatro Principal acudirán 
dirigidos por Panisello 
en un concierto plagado 
de estrenos absolutos y 
primicias en nuestro país, 
gracias al apoyo del CNDM 
y del Goethe-Institut.

  *+ Estreno. Encargo del CNDM y del Goethe-Institut 

*** Encargo de la MusikTriennale Köln GMBH 
        para el Festival ACHT BRÜCKEN - Musik für Köln 2013
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(En coproducción con el Goethe-Institut)
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* Estreno absoluto

Cantigas de hoy

Jesús González (1965)

Cantiga (2011)

Cantiga 2 *, para violín y piano (2012) *

Cantiga-Filipense, para piano (2012)

Juan Carlos Fontana (1963)

Arde Lorenzo, para violín y piano (2010) 

Manuel Rodeiro (1965)

Luar, para piano (1990)

Antón L. Pulido (1971)

Sonata, para violín y piano (2013) *

Comentario previo a este concierto (20:00h): Jesús González “Algunos aspectos 

primordiales de la creación e interpretación de la música contemporánea”

Cantiga: antigua composición poética destinada al canto. La poesía en 
este caso queda en manos del piano y el violín, instrumentos elegidos 
por Manuel Rodeiro, Jesús González, Juan Carlos Fontana y Antón 
L. Pulido. Este programa de concierto ofrece, a partir de las obras y 
estrenos de cuatro compositores, una perspectiva representativa de 
la música contemporánea gallega, y a través de este formato de dúo 
clásico nos presentan música actual sin complejos y nuevas búsquedas 
sonoras y expresivas. 

Paul Daniel, director titular de la Real Filharmonía, ha 
dejado su huella británica en este concierto, vertebrado 
alrededor de los dos grandes maestros ingleses del siglo 
XX, Michael Tippett y Benjamin Britten, ambos revisando 
temas del pasado. También el pasado inspira a Fernando 
Buide en sus Tropos, obra estrenada por esta orquesta en 
2008 y que ahora retoman. La solista Barbara Switalska 
interpretará la compleja y poética Up Close del holandés 
Michel van der Aa, para solista, ensemble y película.

Fernando Buide del Real (1980)

Tropos (2008)

Michael Tippett (1905-1998)

Fantasía concertante sobre un tema de 
Corelli (Omaggio a Italia) (1953)

Michel van der Aa (1970)

Up Close, para violonchelo solista, ensemble de cuerdas 

y película (2010)

Benjamin Britten (1973-1996)

Suite de temas populares ingleses ‘A time 
there was’, op. 90 (1970)

PAUL DANIEL, director
BARBARA SWITALSKA, 

violonchelo

REAL FILHARMONÍA 
DE GALICIA

AUDITORIO DE GALICIA

JUEVES 31/10/13 21:00h

MARCOS ESCOBAR, violín

BERTA FRESCO, piano

PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD

Facultad de Geografía e Historia
MIÉRCOLES 30/10/13 20:30h



AUDITORIO DEL HOSPITAL DE SANTIAGO (ÚBEDA)

AUDITORIO DE LAS RUINAS DE SAN FRANCISCO 

(BAEZA)

 1. AL AYRE ESPAÑOL | Eduardo López Banzo

 2. MUSICA FICTA | Raúl Mallavibarrena

 3. LA GRANDE CHAPELLE | Albert Recasens

 

CIRCUITOS

ÚBEDA-BAEZA

MÚSICAS DE IDA Y VUELTA
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VIERNES 06/12/13 20:30h

El Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza nació en 1997 con el propósito de 
añadir un encuentro musical a los atractivos artísticos y culturales de ambas ciuda-
des, declaradas de forma conjunta Patrimonio de la Humanidad en 2003. La historia 
del festival va unida al paisaje urbano de Úbeda y Baeza y a los espacios renacen-
tistas más emblemáticos que sirven de auditorio. Desde sus orígenes, el festival ha 
apostado por la recuperación y difusión del patrimonio musical hispano, dando a 
conocer esa vasta y, a veces, olvidada parte de nuestra cultura musical. 
 En este marco se engloba el ciclo “Músicas de ida y vuelta”, que quiere centrar-
se en los continuos procesos de intercambio musical a ambas orillas del Atlántico 
desarrollados desde 1492 hasta fi nales del siglo XIX, y que se materializaron en una 
serie de indicadores bien defi nidos: la proyección de modelos institucionales y de 
mecenazgo musical, la circulación de músicos, la difusión de partituras y tratados 
teóricos y, con ellos, de géneros y técnicas compositivas, amén de los propios ins-
trumentos y sus correspondientes patrones organológicos y prácticas interpretati-
vas. El contacto multicultural e interétnico derivado del intenso y profundo proceso 
colonizador transformó para siempre la tradición musical de los pueblos conquista-
dos, y también la de los propios conquistadores, dando como resultado una cultura 
musical transnacional de perfi les singulares.
 Los tres conciertos del ciclo corren a cargo de reconocidas formaciones espa-
ñolas, interesadas de un tiempo a esta parte en la interpretación de estas músicas, 
que se presentan aquí en toda su diversidad de estilos, procedencias y cronologías. 
Escucharemos obras de brillantes compositores emigrados como Juan Gutiérrez 
de Padilla, Tomás de Torrejón o Juan de Araujo (España despachó a América a al-
gunos de sus mejores talentos), pasando por un abanico de músicas vocales e ins-
trumentales estrechamente vinculadas con la vida cotidiana de las colonias y con el 
proceso de catequización indígena.  

Javier Marín López

En coproducción con el XVII Festival De Música Antigua de 

Úbeda y Baeza y la Universidad Internacional de Andalucía

Alientos mortales y celestiales

José de Torres (1670-1738)

Mortales venid a ver un misterio, cantada al Santísimo Ø+

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonata da chiesa a trè, op. 3, nº 12 (Roma, 1689)

J. de Torres
Alienta mortal, cantada al Santísimo Ø+

María en ese cielo, cantada a Nuestra Señora Ø+ (1723)

Giovanni Zamboni Romano (ca. 1650-?)

De Sonate d’intavolatura di leuto, op. 1 (Lucca, 1718): Alemanda y Giga

Joan Cabanillas (1644-1712)

Tiento de segundo tono
Pablo Bruna (1611-1679)

Tiento de segundo tono, por gesolreut, sobre la letanía de la Virgen
J. de Torres

A el abismo de gracia, cantada a Nuestra Señora Ø+

AL AYRE ESPAÑOL

La gran soprano navarra Raquel Andueza 
pone voz al programa que presenta uno 
de nuestros más veteranos y prestigiosos 
conjuntos barrocos, Al Ayre Español. 
Eduardo López Banzo vuelve a sus 
orígenes, que en realidad nunca abandonó 
del todo, para volcarse en la recuperación 
de patrimonio con cantadas inéditas de 
uno de los más brillantes maestros de 
la Capilla Real española a comienzos 
del XVIII. Sus obras se contextualizan 
con piezas instrumentales españolas e 
italianas de su época.

EDUARDO LÓPEZ 

BANZO, director 

RAQUEL ANDUEZA, soprano 

ø+ Recuperación histórica. Encargo del CNDM. Estreno en tiempos modernos
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BAEZA
AUDITORIO DE LAS RUINAS 

DE SAN FRANCISCO 

SÁBADO 07/12/13 20:30h

RAÚL MALLAVIBARRENA, 
directorMUSICA FICTA

Musica Ficta está considerado uno 
los más destacados renovadores de la 
interpretación de la música antigua en 
nuestro país; los 15 títulos que integran 
su discografía dan buena cuenta de ello. 
Para conmemorar el V centenario de la 
llegada de Ponce de León a La Florida, 
esta formación ofrece un programa de 
notable variedad con algunos hit-parades 
de la música colonial hispanoamericana, 
donde no faltan ilustres emigrantes 
peninsulares como Gutiérrez de Padilla o 
Araujo, ni criollos de singular talento como 
Fernándes o Cascante. Las obras latinas 
en contrapunto severo se alternan con 
sabrosos villancicos a ritmo de guaracha y 
piezas sacras en lenguas indígenas.

Juan de Araujo (1646-1712)

Los Coflades de la Estleya
Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664)

De carámbanos el día viste (Calenda a 6)

Las estrellas se ríen (Juego de cañas a 3 y 6)

Stabat Mater
Alonso Lobo (1555-1617)

Versa est in luctum
Lucas Ruiz de Ribayaz (1626-?)

Españoleta y zarambeque
Anónimo

Santa María (en lengua náhuatl)

Dios itlaçonantzine (en lengua náhuatl)

Gaspar Fernándes (1566-1629)

Xicochi conetzintle (en lengua quechua, 1629)

Anónimo
Hanacpachap Cussicuinin (en lengua 

náhuatl, 1631)

José de Cascante (1646-1702)

Letra a Nuestra Señora del Topoc
G. Fernándes 

Mi niño dulce y sagrado
A Belén me llegó tío

Francisco Guerrero (1528-1599)

Tota pulchra est Maria
Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728)

Desvelado dueño mío
Juan García de Céspedes (1619-1678)

Guaracha: Convidando está la noche

Columbus. La puerta del Nuevo Mundo
En conmemoración del V Centenario de San Agustín 
de La Florida. Obras de los archivos de Puebla, México, 
Guatemala, Sucre, Lima, piezas en náhuatl y quechua. 
Obras coloniales de los siglos XVI y XVII.

BAEZA
AUDITORIO DE LAS RUINAS 

DE SAN FRANCISCO 

DOMINGO 08/12/13 20:30h

La Grande Chapelle se ha 
erigido en poco tiempo en 
referencia ineludible en el 
panorama de la música 
antigua española, gracias 
a su calidad musical y al 
rigor musicológico de sus 
programas, entre los que 
se encuentran numerosas 
recuperaciones históricas. 
En El alba sonora nos 
presenta una cuidada 
selección de piezas de 
dos compositores de gran 
prestigio y estrictamente 
contemporáneos que 
crearon escuela, Tomás 
de Torrejón y Antonio de 
Salazar, activos como 
maestros de capilla en las 
Catedrales Metropolitanas 
de Lima y México, 
respectivamente.

El alba sonora

Tomás de Torrejón y Velasco (1644-1728)

Selección de obras a solo, a dúo y a cuatro del archivo 

de la Catedral de Ciudad de Guatemala Ø+

Antonio de Salazar (ca. 1650-1715)

Villancicos a cuatro conservados en el archivo de la 

Catedral de Ciudad de México (Fondo Estrada) Ø+

LA GRANDE CHAPELLE ALBERT RECASENS, 
director
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ø+ Recuperación histórica. Encargo del CNDM. Estreno en tiempos modernos



IGLESIA DE SAN CIPRIANO

 1. JOSÉ MIGUEL MORENO

 2. HESPÈRION XXI | Jordi Savall

 3. RAQUEL ANDUEZA | LA GALANÍA
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José Miguel Moreno regresa a la iglesia 
de San Cipriano de Zamora con la música 
de Sylvius Leopold Weiss. Afamado 
compositor y profesor en su época, 
Weiss fue reconocido como uno de los 
más grandes laudistas del barroco. 
Su obra para laúd fue muy extensa, 
combinando el estilo francés y alemán 
con las infl uencias italianas. La música 
de Weiss es bella e íntima, pero, sobre 
todo, mueve a la melancolía. El programa 
se completa con obras de dos de sus 
contemporáneos: Johann Gottfried 
Conradi y David Kellner.

Ars Melancholiae

Sylvius Leopold Weiss (1686-1750) 

De The London Manuscript (1706/30)

Prelude en sol menor, WL 7- Suite III

Ciaconne en sol menor, WL- f. 128 
Fantasie en do menor, WL 27

Ciacona en mi bemol mayor, WL 17- Suite VI

Prelude en re mayor, W 5- Suite II

Allemande en re mayor, WL 5- Suite II

Passacaille en re mayor, WL33- Suite XIII

Johann Gottfried Conradi (?-1747)

Suite en la mayor (Neue Lautenstücke, 1724)

David Kellner (1670-1748)

Phantasia en la mayor (1747)

Chaconne en la mayor (1747)

JOSÉ MIGUEL MORENO, laúd barroco

IGLESIA DE SAN CIPRIANO 

SÁBADO 29/03/14 12:00h

ZAMORA

El Festival Internacional de Música Pórtico de Zamora llega a su duodécima edi-
ción. Y lo hace continuando con una atractiva programación y un original plantea-
miento, dos bases esenciales del Pórtico que lo han convertido a lo largo de estos 
años en una cita ineludible. En esta ocasión, nos propone una peculiar visión de 
la locura. Para la tradición secular, loco era el melancólico, pero se reconocía 
también su valor creativo, la genialidad que podía derivarse de la profunda tris-
teza del individuo. El humor melancólico, sus causas y posible curación era algo 
que llevaba estudiándose desde la Antigüedad. La propuesta del festival gira en 
torno a este estado, bien sea de forma directa o como sutil alusión. José Miguel 
Moreno nos acerca al Ars Melancholiae a través de la música de Sylvius Leopold 
Weiss, un destacado laudista, contemporáneo de Bach. De hecho, sabemos que 
debieron tener varios encuentros en Dresden y Leipzig, y, curiosamente, ambos 
coincidieron en la fecha de su fallecimiento (1750).
 Si la música de Weiss nos acerca a la tristeza y la melancolía, las folías 
recuerdan aquellas danzas rurales que, en palabras de Sebastián de Covarru-
bias, “provocaban tal ruido y el son tan apresurado que parecen estar los unos 
y los otros fuera de juicio”. Folías que pasaron de su origen campesino a los 
ambientes más refi nados de las cortes europeas, alcanzando también el conti-
nente americano, y que fueron tratadas por los distintos compositores cada vez 
con una mayor complejidad técnica, exigiendo al intérprete una no poca dosis 
de destreza, habilidad y capacidad de improvisación. Pero la locura, además de 
expresarse en delirios y comportamientos inadecuados, también dispuso de su 
propia voz. El maestro Henry du Bailly la hizo hablar en su famoso aire Yo soy 
la locura, amenizando a la aristocracia francesa de las primeras décadas del 
Seiscientos. Composición que, junto a otras de autores italianos y españoles 
(como Martín y Coll o Gaspar Sanz) conforman el programa del conjunto La 
Galanía, en el que la locura pasa ser de nuevo la protagonista. 

Alberto Martín

ENTRE LA MELANCOLÍA Y LA LOCURA

En coproducción con el XII Festival Internacional de Música Pórtico de Zamora
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ZAMORAZAMORA

Diego Ortiz (1510-1570)

La Spagna 
Anónimo (CMP 121)

Folías antiguas (improvisación)

Anónimo
Folía ‘Rodrigo Martínez’ (improvisación)

Francesco Corbetta (1615-1681)

Prélude - Caprice de Chaconne
Folies d’Espagne

D. Ortiz
Recercadas sobre tenores
Folía IV - Passamezzo moderno III
Ruggiero IX - Romanesca VII - 
Passamezzo moderno II

Tobias Hume (1569-1645)

Musicall Humors
D. Ortiz

Passamezzo antico I - Sarabanda V
Anónimo (Tradicional de Tixla)

Guaracha (improvisación)

Pedro Guerrero (ca. 1520-?)

Morisca
Antonio de Cabezón (1510-1566)

Folía: Pavana con su glosa
Anónimo (Código Trujillo, Perú)

Cachua serranita (improvisación)

Santiago de Murcia (1673-1739)

Fandango (arpa cruzada)

Antonio Martín y Coll (1680-1734)

Diferencias sobre las folías (improvisaciones)

Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)

Glosas sobre ‘Todo el mundo en general’
Anónimo

Canarios (improvisación)

Antonio Valente (1520-1580)

Gallarda - Jarabe loco (tradicional Jarocho, 

improvisaciones)

Jordi Savall al frente de su Hespèrion XXI nos ofrece 
uno de los repertorios que mejor conoce y domina: 
las folías del Antiguo y Nuevo Mundo. La folía, que 
etimológicamente signifi ca “loco”, fue en sus inicios un 
baile de campesinos, tal y como reconocían Gil Vicente o 
el propio Francisco de Salinas. Sin embargo, con el paso 
del tiempo, se fue transformando en una composición 
compleja que exigía un gran dominio técnico, alejándose 
cada vez más de sus orígenes rurales para entrar a 
formar parte de la música aristocrática.

IGLESIA DE SAN CIPRIANO 

SÁBADO 29/03/14 20:30h
IGLESIA DE SAN CIPRIANO 

DOMINGO 30/03/14 12:00h

HESPÈRION XXI

JORDI SAVALL, 
violas da gamba y dirección 
Andrew Lawrence-King, 
arpa cruzada
Pedro Estevan, percusión
Rolf Lislevand, guitarra y tiorba

Folías y canarios del Antiguo y del Nuevo Mundo
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Yo soy la locura

Henry du Bailly (?-1637)

Yo soy la locura (1614)

Anónimo
Marizápalos (s. XVII)

José Marín (1619-1699)

No piense Menguilla ya (1669)

Gaspar Sanz (ca.1640-1710)

Folías (1674)

Anónimos
Vuestra belleza señora (1618) 
La ausençia (1622) 
Vuestros ojos tienen d’amor (1609)

Antonio Martín y Coll (ca.1670-1734)

Pasacalle y Zarabanda (1706)

Jean Baptiste Lully (1632-1687)

Sé que me muero (1670)

Tarquinio Merula (ca.1594-1665)

Folle è ben che si crede (1638)

Barbara Strozzi (1619-1664)

L’Eraclito amoroso (1651)

Johannes Hieronymus Kapsberger (ca. 1580-1651)

Toccata arpeggiata (1604) 
Aurilla mia (1619) 
Figlio dormi (1619)

G. Sanz
Canarios (1674)

Benedetto Ferrari (1603/4-1681)

Son ruinato (1638) 

Benedetto Ferrari (1603/4-1681)

Son ruinato (1638)

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Si dolce è ‘l tormento (1624)

La soprano navarra Raquel 
Andueza y el laudista 
sevillano Jesús Fernández 
crearon hace apenas 
dos años La Galanía, un 
conjunto que cautivó a 
crítica y afi cionados con su 
primer disco, El álbum Yo 
soy la locura, recopilación 
de arias y canciones 
barrocas españolas 
extraídas de fuentes 
extranjeras, formará el 
grueso de la primera parte 
de este recital. La segunda 
parte se pasea por el 
primer Barroco italiano, 
especialidad absoluta de 
Andueza, que fue el objeto 
del primer y exitoso CD del 
dúo, D’amore e tormenti.

RAQUEL ANDUEZA, soprano

LA GALANÍA



 1. BARCELONA

 2. CÁDIZ

 3. GRANADA

 4. MADRID

 5. SEVILLA

 6. ZARAGOZA
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*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

Héctor Parra (1976)

L’absència *+ 

Resto del programa a determinar

Más información del Concurso Internacional de 
Dirección de la Orquestra de Cadaqués en www.coecc.eu 
Candidaturas hasta el 8 de septiembre de 2013

BARCELONA
L’AUDITORI

Sala de Cámara
MARTES 17/12/13 20:00h

Director ganador 

del concurso de 

dirección de la ODC

ORQUESTRA DE 
CADAQUÉS

En coproducción con la 

Orquestra de Cadaqués
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CÁDIZ
TEATRO MANUEL DE FALLA

LUNES 18/11/13 20:30h

Oliver Rappoport (1980)

Preludio para un aniversario.***

Román Alís (1931-2006)

Tres canciones de ‘La roda del temps’, sobre 

poemas de Salvador Espriu, op. 138 (1982)

Delfín Colomé (1946-2008)

De algo incierto, cinco canciones sobre poemas 

de Anunciada Fernández de Córdova (2006)

Eurico Carrapatoso (1962)

Reflexões sobre Peer Gynt (2011)

Federico García Lorca (1898-1936) / Federico Jusid (1973)

Cinco canciones populares españolas (1916/2005)

Ernesto Halffter (1905-1989)

Serenata a Dulcinea (1944)

Habanera (1931)

Danza de la gitana (1927)

José Luis Turina (1952)

Dos tangos de Danzas entrelazadas + (2011)

Manuel de Falla (1876-1946)

Dos danzas de El amor brujo (1915/17)

  + Encargo del CNDM

*** Obra encargo del Sonor Ensemble (2013)

SONOR ENSEMBLE

En coproducción con el Festival 

de Música Española de Cádiz

LUIS AGUIRRE, 
director
Gudrún Ólafsdóttir, 
mezzosoprano
Federico Jusid, piano
Sebastián Mariné, piano

Un programa, digamos, peninsular defi ne 
el contenido de este concierto llevado 
a cabo por el Sonor Ensemble y su 
director artístico y musical Luis Aguirre. 
La formación, constituida en su mayoría 
por solistas y profesores de la Orquesta 
Nacional de España, celebra su primer 
aniversario: diez años en la brecha, 
homenajeados con un encargo para el 
compositor Oliver Rappoport. 
Se trata de una velada marcada por la 
presencia de la magnífi ca mezzosoprano 
Gudrún Ólafsdóttir y los versátiles pianistas 
Federico Jusid y Sebastián Mariné.
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GRANADA GRANADA
MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO

SÁBADO 21/06/14 12:00h
HOSPITAL REAL

MIÉRCOLES 25/06/14 22:30h

En coproducción con el 63 Festival 

Internacional De Música y Danza de 

Granada

En coproducción con el 63 Festival 

Internacional De Música y Danza de 

Granada

LUIS ANTONIO GONZÁLEZ, 
director
Rocío de Frutos, soprano
Olalla Alemán, soprano
José Pizarro, tenor

LOS MÚSICOS 
DE SU ALTEZA

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

Por suerte, pasaron los tiempos en que José de Nebra era un absoluto 
desconocido para el melómano español medio, pese a lo cual aún 
queda mucha de su música por difundir. No es la primera vez que Luis 
Antonio González y su estupendo conjunto se acercan a la obra de este 
gran maestro aragonés, y aquí lo hacen con un programa de naturaleza 
espiritual, pero no litúrgica (villancicos, autos sacramentales), que incluye 
la recuperación de obras que no se escuchaban desde el siglo XVIII.

Es el día del Corpus, día tan grande

José de Nebra (1702-1768)

La Gloria escondida, cuatro al Santísimo Ø+

Escena de El diablo mudo, auto sacramental (1751) Ø+

De aquel amoroso sagrado volcán, villancico al Santísimo Ø+

Escena de La divina Filotea, auto sacramental (1745 y 1756)

Suavidad el aire inspire, cantada al Santísimo

Escena de Andrómeda y Perseo, auto sacramental (1744) Ø+

La casa de campo, sainete y fi n de fi esta (1756)

El veterano director de orquesta austríaco Günter Pichler, 
que a los veintiún años de edad fue llamado por Karajan 
para ocupar la plaza de concertino de la Filarmónica 
de Viena, se pone esta vez al frente de la JONDE para 
dirigir una obra que el CNDM ha encargado al 
compositor Benet Casablancas. 
Junto al estreno sonarán el 
Divertimento de Bartók, última 
pieza que éste compuso 
antes de huir de los nazis 
para emigrar a los EEUU, 
y La noche transfigurada 
de Schoenberg, 
un clásico del 
posromanticismo 
y último eslabón 
previo al 
surgimiento de la 
libre atonalidad.

  + Encargo del CNDM 
en colaboración con el 63 Festival Internacional de Música y Danza de Granada

Béla Bartók (1881-1945)

Divertimento para orquesta de cuerdas, Sz. 113, BB. 118 (1939)

Benet Casablancas (1956)

Shade and Darkness (Larghetto para cuerdas 

a partir de Turner) + (2014)

Arnold Schoenberg (1874-1951)

Noche transfigurada, op. 4 (1899)

GÜNTER PICHLER, 
director

JOVEN ORQUESTA 
NACIONAL DE ESPAÑA
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MADRID
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

CUARTEL DEL CONDE DUQUE

MIÉRCOLES 27/11/13 
horario a determinar

En coproducción con la Universidad Complutense de Madrid

Concierto conmemorativo del centenario del estreno de 
La vida breve de Manuel de Falla
Con motivo del Congreso Internacional que organizan la 
Universidad Complutense de Madrid y el CNDM sobre el 
estreno de La vida breve.

Maurice Ravel (1875-1937)

Cinq mélodies populaires grecques (1907)

Claude Debussy (1862-1918)

Deux chansons de France (1904): Les temps a laissé 
son manteau; Pour ce que plaisance est morte 

Joaquín Malats (1872-1912)

Serenata en si menor
Enrique Granados (1867-1916)

Mañanica era, de Canciones amatorias (1914)

Cançò d´amor (1902)

Isaac Albéniz (1860-1909)

In Sickness and Health y Paradise regained 
de Four Songs (1909)

Ricardo Viñes (1875-1843)

La Vie Antérieure (1899)

Manuel de Falla (1876-1946)

Pour le tombeau de Paul Dukas (1935) 

El pan de Ronda que sabe a verdad (1915) 
Villancico de las madres que tienen a sus hijos en brazos (1914)

Trois mélodies (1909): Les colombes; Chinoiserie y Seguidille
De La Vida Breve (1913): Aria de La Abuela: “Tienes un novio 
que es guapo y bueno”; Aria de Salud: “¡Vivan los que ríen!”

ELENA GRAGERA, mezzosoprano

ANTÓN CARDÓ, piano

SEVILLA
CENTRO CULTURAL CAJA SOL 

Sala Joaquín Turina 
MIÉRCOLES 02/04/14 20:00h

En coproducción con el 

XXXI Festival de Música 

Antigua de Sevilla

Diego Ortiz (1510-1570)

La Spagna 
Anónimo (CMP 121)

Folías antiguas (improvisación)

Anónimo
Folía ‘Rodrigo Martínez’ (improvisación)

Francesco Corbetta (1615-1681)

Prélude - Caprice de Chaconne
Folies d’Espagne

D. Ortiz
Recercadas sobre tenores
Folía IV - Passamezzo moderno III
Ruggiero IX - Romanesca VII - 
Passamezzo moderno II

Tobias Hume (1569-1645)

Musicall Humors
D. Ortiz

Passamezzo antico I - Sarabanda V
Anónimo (Tradicional de Tixla)

Guaracha (improvisación)

Pedro Guerrero (ca. 1520-?)

Morisca
Antonio de Cabezón (1510-1566)

Folía: Pavana con su glosa
Anónimo (Código Trujillo, Perú)

Cachua serranita (improvisación)

Santiago de Murcia (1673-1739)

Fandango (arpa cruzada)

Antonio Martín y Coll (1680-1734)

Diferencias sobre las folías (improvisaciones)

Francisco Correa de Arauxo (1584-1654)

Glosas sobre ‘Todo el mundo en general’
Anónimo

Canarios (improvisación)

Antonio Valente (1520-1580)

Gallarda - Jarabe loco (tradicional Jarocho, 

improvisaciones)

Jordi Savall al frente de su Hespèrion XXI nos ofrece 
uno de los repertorios que mejor conoce y domina: 
las folías del Antiguo y Nuevo Mundo. La folía, que 
etimológicamente signifi ca “loco”, fue en sus inicios un 
baile de campesinos, tal y como reconocían Gil Vicente o 
el propio Francisco de Salinas. Sin embargo, con el paso 
del tiempo, se fue transformando en una composición 
compleja que exigía un gran dominio técnico, alejándose 
cada vez más de sus orígenes rurales para entrar a 
formar parte de la música aristocrática.

HESPÈRION XXI

JORDI SAVALL, 
violas da gamba y dirección 
ANDREW LAWRENCE-KING, 
arpa cruzada
PEDRO ESTEVAN, percusión
Rolf Lislevand, guitarra y tiorba

Folías y canarios del Antiguo y del Nuevo Mundo
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CENTRO CULTURAL CAJA SOL 

Sala Joaquín Turina 
JUEVES 10/04/14 20:00h

SEVILLA

LA RITIRATA

JOSETXU OBREGÓN, 
violonchelo y dirección
María Eugenia Boix, soprano
Nerea Berraondo, 
mezzosoprano

Uno de los más activos conjuntos del 
joven Barroco español se compromete 
con el rescate patrimonial, presentando 
un programa con dos universos paralelos, 
pero con notables puntos de conexión: 
el de la cantata profana italiana en el 
paso del siglo XVII al XVIII, que tuvo 
en Alessandro Scarlatti a uno de sus 
máximos exponentes, y su correlato 
español, la cantada sacra cultivada por 
maestros como Iribarren. Alguna pieza de 
naturaleza teatral y obras instrumentales 
de uno y otro lado completan la propuesta.

¡Albricias, oh mortales! 

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Del Concierto nº 9 en la menor: Allegro

Quella pace gradita, cantata de cámara

Antonio Caldara (1670-1736)

De la Sonata en sol mayor: Adagio y Allegro

Juan Francés de Iribarren (1699-1767)

Bello Esposso, dulce Amante Ø+, área al 

Santísimo (1760)

¡Albricias, oh mortales! Ø+, cantada de 

contralto (1756)

Manuel Ferreira (ca. 1670-ca. 1727)

Huye con ella, de El mayor triunfo de la 
mayor guerra (ca. 1700) 

Francesco Manzini (1672–1737)

Del Concierto de cámara en re menor: 

Amoroso y Allegro (1725)

A. Scarlatti
Tu sei quella che al nome sembri (Bella 
dama di nome Santa, 1710?)

Domenico Zipoli (1688-1726)

O Daliso, da quel dì che partisti (ca. 1710/16)

Marco Uccellini (ca. 1603-1680)

Sonata sopra La Prosperina (1645)

Anónimos
Aquí Ta Naqui Iyai Ø+, cantata a solo

Chapie, Iyai Jesu Christo Ø+

José Marín (1619-1699)

Dúo Aquella sierra nevada, tono humano

Andrea Falconieri (1585-1656)

Batalla de Barabaso Yerno de Satanás (1650)

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

AUDITORIO DE ZARAGOZA

Sala Luis Gálvez
JUEVES 21/11/13 20:15h

ZARAGOZA

En coproducción con la 

Consejería de Cultura del 

Gobierno de Aragón, 

con motivo del Congreso 

Iberoamericano de Cultura

AL AYRE ESPAÑOL
EDUARDO LÓPEZ 

BANZO, director 

MARÍA ESPADA, soprano 

ø Obras recuperadas del Archivo de la Catedral de Guatemala

Esta dulzura amable

José de Nebra (1702-1768)

Llegad, llegad, creyentes. Cantada al Santísimo Ø

Domenico Scarlatti (1685-1757)

Sonata en do mayor, K. 86 (Andante moderato)

J. de Nebra
Que contrario, Señor. Cantada al Santísimo Ø

Alienta fervorosa. Cantada al Santísimo (1727)

D. Scarlatti
Sonata en re menor, K. 18 (Presto)

Fuga, K. 41
Sonata en re mayor, K. 45 (Allegro)

J. de Nebra
Entre cándidos, bellos. Cantada al Santísimo Ø

En coproducción con el XXXI Festival 

de Música Antigua de Sevilla
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MADRIDMADRID

Seminario sobre 
“La interpretación de la música española actual”

Entre el 19 de octubre de 2013 y el 5 de abril de 2014, se desarrollará de forma paralela 
al ciclo Series 20/21 del CNDM el seminario “La interpretación de la música actual”, 
organizado por el Conservatorio Superior de Música de Madrid. Intervendrán los siguientes 
ponentes, cuyas obras serán interpretadas en el ciclo Series 20/21 del CNDM:

 19 de octubre: Fabián Panisello.
   8 de febrero: Luis de Pablo.
 14 de marzo: Jesús Torres.
   5 de abril: Pilar Jurado.

También participarán los profesores Teresa Catalán, Alicia Díaz de la Fuente, Enrique 
Rueda y Enrique Igoa del Conservatorio Superior.

Los alumnos participantes podrán asistir gratuitamente 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.com | info@rcsmm.eu | +34 91 539 29 01

REAL CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE MÚSICA DE MADRID

REAL CONSERVATORIO SUPERIOR 

DE MÚSICA DE MADRID 

19/10/13 - 05/04/14

El concierto “Interacciones XXI” construye un puente entre Alemania y España. Este 
proyecto del Goethe-Institut de Madrid, el CNDM y el Ensemble Modern surgió por 
iniciativa conjunta del compositor y director de orquesta Fabián Panisello y del Ensemble 
Modern, y acoge obras de compositores contemporáneos españoles y alemanes de la 
generación más joven. El programa incluye dos estrenos mundiales de obras encargadas 
ex profeso para el evento a Bernd Franke y Fabián Panisello, que también dirigirá el 
concierto. Además, serán estreno en España Relato improbable de Elena Mendoza y Koffer 
(maleta) de Enno Poppe, estrenada esta última por el Ensemble Modern en mayo de 2013 
en el Festival Acht Brücken. Una larga amistad y colaboración une a Enno Poppe y el 
Ensemble Modern, que ha estrenado muchas de sus obras. Una característica de Enno 
Poppe es la composición investigadora. También ha estrenado el Ensemble Modern la 
obra Cut I-III de Bernd Franke en 2001. Fabián Panisello y Elena Mendoza, por su parte, 
subrayan las cualidades y el potencial “lingüístico” de la música. Elena Mendoza describe 
el acto de componer como un “sondear poético de los sonidos”. Se trata de un encuentro 
hispano-alemán que presentará posiciones estéticas muy diversas.

Información e inscripciones a partir del mes de septiembre de 2013 en www.cndm.mcu.es.

Mesa redonda (Goethe Institut)
Elena Mendoza y Bernd Franke, compositores | Luis Suñén, moderador

Clases magistrales (MNCARS)
10:00h – 11:30h: Elena Mendoza
12:00h – 13:30h: Bernd Franke

Concierto del Ensemble Modern de Frankfurt 
(Ver página 47)

PROYECTO 
“INTERACCIONES XXI”

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE 

REINA SOFÍA (MNCARS)

LUNES 28/10/13 10:00h–13:30h
GOETHE-INSTITUT 

MARTES 29/10/13 19:30h

En coproducción con el Goethe-Institut
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MADRID MADRID

Programa “Dale créditos a tus oídos II: recuperación 
e interpretación de la música barroca española”

Entre los días 23 de noviembre de 2013 y 22 de abril de 2014, y paralelamente al ciclo 
Universo Barroco del CNDM que se celebrará en el Auditorio Nacional de Música de 
Madrid, el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música de la Universidad 
Autónoma de Madrid, dentro de su programa “Dale créditos a tus oídos”, organizará un 
ciclo sobre la “Recuperación e interpretación de la música barroca española”. Participarán 
los siguientes directores:

 23 de noviembre: Jordi Savall.
   4 de diciembre: Eduardo López Banzo.
 22 de abril: Josetxu Obregón.

Los alumnos participantes podrán a asistir gratuitamente a los conciertos del CNDM del 
ciclo Universo Barroco cuyas obras hayan sido tratadas en este programa.

Información e inscripciones: Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música. 
Universidad Autónoma de Madrid
www.uam.es | ciclodeconciertoscsipm@uam.es | +34 91 497 49 78

UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE MADRID

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

Centro Superior de Investigación 
y Promoción de la Música 

23/11/13 - 22/04/14

¿La música clásica tiene que ser completamente seria?

¿Puede la música absoluta, sin la ayuda 
de palabras, movimientos o escena, ser 
divertida? Algunos fi lósofos e incluso 
algunos músicos lo niegan. En esta 
conferencia intento demostrar que 
el humor, el ingenio y la ironía son 
elementos cruciales de ciertas  obras 
maestras musicales, especialmente en 
Haydn y Beethoven, y la prueba a este 
hecho se puede encontrar dentro de las 
composiciones mismas.
                                                                                                                
Alfred Brendel

Información e inscripciones a partir 
del mes de septiembre de 2013 en 
www.cndm.mcu.es.

CONFERENCIA ILUSTRADA 
ALFRED BRENDEL, piano

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala de Cámara
MIÉRCOLES 06/11/13 19:30h
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MADRIDMADRID

VIII Encuentro “Diálogos de la creación musical”
Se desarrollará en cuatro sesiones entre el 14 de enero y el 9 de abril de 2014. 
Participarán, en calidad de ponentes, los siguientes compositores y artistas cuyas obras 
están programadas en las Series 20/21 del CNDM:

 14 de enero de 2014: Joseba Torre y Zuriñe Gerenabarrena.
 11 de febrero: Luis de Pablo.
   4 de marzo: Francisco Coll.
   9 de abril: Javier López de Guereña y Diego García.

Estos ponentes serán acompañados en las distintas sesiones por profesores de la UCM.
Los alumnos participantes podrán asistir gratuitamente a los conciertos del CNDM en los 
que se interpreten las obras tratadas en los Encuentros.

Jornadas de estudio: 
“En el centenario de La vida breve: 
la música española entre lo local 
y lo universal”
Además de las Jornadas organizadas por la Universidad 
Complutense del 27 al 29 de noviembre de 2013, se 
celebrará al hilo de las mismas un concierto a cargo de 
Elena Gragera y Antón Cardó (ver página 228)

Información e inscripciones: Departamento de 
Musicología de la UCM | www.ucm.es | +34 91 394 53 76

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 
DE MADRID

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Facultad de Geografía e Historia
27/11/13 - 09/04/14

Todos creamos (III edición)

Ya en su tercera edición, el taller pedagógico “Todos 
creamos”, resultado de una colaboración entre el Centro 
Nacional de Difusión Musical y la Orquesta y Coro 
Nacionales de España, contará de nuevo con profesores y 
alumnos de Primaria y Secundaria de centros educativos 
de la Comunidad de Madrid coordinados por un compositor 
residente. En esta ocasión, esta labor de dirección recaerá 
en el creador, intérprete, escritor, comunicador y pedagogo 
Fernando Palacios (Navarra, 1952). 

ORQUESTA Y CORO 
NACIONALES 
DE ESPAÑA

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA

Sala Sinfónica
MARTES 29/04/14 11:00h

En coproducción con la Universidad 

Complutense de Madrid

En coproducción con la la Orquesta 

y Coro Nacionales de España

FERNANDO PALACIOS, 
compositor residente
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Curso: 
“La creación y la interpretación de la música actual”

Entre el 7 de octubre de 2013 y el 17 de marzo de 2014 tendrá lugar el curso “La creación 
y la interpretación de la música actual”, organizado de forma paralela a los conciertos del 
ciclo Alicante Actual del CNDM. Participarán en el curso los siguientes compositores e 
intérpretes:

   7 de octubre: Cristóbal Halffter, clase magistral sobre la creación musical.
 22 de octubre: Isabel Rey, clase magistral de canto.
 13 de noviembre: David del Puerto, taller de proyectos musicales pedagógicos.
 12 de diciembre: José María Sánchez-Verdú y el Cuarteto Bretón, análisis 
 de las obras interpretadas en su concierto del ciclo Alicante Actual.
 17 de marzo: Adolfo Gutiérrez padre e hijo, “Dos generaciones de músicos”.

Los alumnos participantes podrán a asistir gratuitamente a los conciertos del ciclo 
Alicante Actual del CNDM cuyas obras hayan sido tratadas en las correspondientes clases 
magistrales, talleres y conferencias.

Información e inscripciones: Conservatorio Superior de Música “Óscar Esplá” de Alicante
www.csmalicante.es | jefaturadeestudios@csmalicante.es | +34 965 201 244

En coproducción con el Conservatorio Superior de Música de Alicante

CONSERVATORIO 
SUPERIOR DE MÚSICA 
DE ALICANTE

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 

“Óscar Esplá”
07/10/13 - 17/03/14 

EDUCACIÓN CNDM: CIRCUITOS

 1. CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE ALICANTE
  Curso “La creación y la interpretación de la música actual”  

 2. UNIVERSIDAD DE ALICANTE
  Curso de extensión universitaria “Las músicas actuales”

 3. UNIVERSIDAD DE LEÓN
  III Curso de Extensión Universitaria “Músicas 
  Iberoamericanas: idas y vueltas”

 4. AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN
  III Curso de Interpretación Vocal Barroca
 
 5. CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA 
  Y UNIVERSIDAD DE OVIEDO
  Curso "La música en el Barroco español"

 6. SANTIAGO DE COMPOSTELA 
  Conciertos familiares y didácticos

 7. BAEZA, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA
  Congreso Internacional “Sones de ida y vuelta: músicas 
  coloniales a debate (1492-1898)”

EDUCACIÓN
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ALICANTE LEÓN

III Curso de Extensión Universitaria: 
“Músicas Iberoamericanas: idas y vueltas”
Organizado por la Universidad de León, el Curso de Extensión Universitaria “Músicas 
Iberoamericanas: idas y vueltas” se desarrollará entre el 10 de diciembre de 2013 y el 13 
de mayo de 2014, de forma paralela al ciclo que el CNDM celebra en el Auditorio Ciudad de 
León. Participarán en el curso los siguientes ponentes:

 10 de diciembre: Albert Recasens.
 23 de enero: Raúl Mallavibarrena.
 14 de marzo: Marian Rosa Montagut.
 13 de mayo: Luis Antonio González.

E intervendrán los profesores César García, Emilio Moráis, Jesús Paniagua y María Isabel 
Viforcos, de la Universidad de León.  

Los alumnos participantes en el curso podrán asistir gratuitamente 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

En coproducción con la Universidad de León

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

III Curso de Interpretación Vocal Barroca 
dirigido por Eduardo López Banzo
Información e inscripciones a partir del mes de septiembre de 2013 en www.cndm.mcu.es

En coproducción con el Ayuntamiento de León

Curso de Extensión Universitaria: 
“Las músicas actuales”

Entre el 21 de octubre de 2013 y el 5 de febrero de 2014, y paralelamente a los conciertos 
del ciclo Alicante Actual del CNDM, se organizará en la Universidad de Alicante un 
Curso de Extensión Universitaria con el tema “Las músicas actuales”. Participarán los 
siguientes compositores e intérpretes:

 21 de octubre: Joan Cerveró, clase magistral sobre “Clásicos y 
 contemporáneos”.
 11 de noviembre: Tomás Marco, clase magistral sobre “Tendencias de la 
 música actual”.
  5 de febrero: Iván Martín, conferencia sobre “España y Francia a principios del 
 siglo XX: Intercambio de miradas”.

Del 13 de septiembre al 8 de diciembre: Exposición “Palazuelo: caligrafías 
musicales” (Museo de Arte Contemporáneo). 
26 de noviembre: Mesa redonda: “El diálogo de la música y las artes”, con la 
intervención de Rosa Castell (Directora del MACA), José María Esteve (Profesor 
de música de la UA) y Luis Ivars (Compositor).

Los alumnos participantes podrán a asistir gratuitamente a los conciertos del ciclo 
Alicante Actual del CNDM cuyas obras hayan sido tratadas en las correspondientes 
clases magistrales y conferencias.

Información e inscripciones: Vicerrectorado de Cultura, Deportes y Política Lingüística 
de la Universidad de Alicante
www.veu.ua.es | aula.musica@ua.es | +34 965 909 722

UNIVERSIDAD DE LEÓN

UNIVERSIDAD DE LEÓN 

AUDITORIO CIUDAD DE LEÓN

10/12/13 - 13/05/14

03/03/14 - 07/03/14

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

21/10/13 - 05/02/14

En coproducción con la Universidad de Alicante
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Curso "La música en el Barroco español"

Organizado por el Conservatorio Superior y la Universidad de Oviedo, el curso "La 
música en el Barroco español" tendrá lugar entre los días 4 de abril y 14 de mayo de 
2014, en paralelo al ciclo Primavera Barroca que desarrollará el CNDM en el Auditorio 
Príncipe Felipe de Oviedo.
Participarán los siguientes directores:

   4 de abril: Aarón Zapico.
 21 de abril: Josetxu Obregón.
 14 de mayo: Luis Antonio González.

Los alumnos participantes podrán a asistir gratuitamente 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.com | +34 985 217 556

Departamento de Musicología de la Universidad de Oviedo
www.uniovi.es | +34 985 104 449

En coproducción con el Conservatorio Superior de Música y la Universidad de Oviedo

CONSERVATORIO SUPERIOR DE 
MÚSICA Y UNIVERSIDAD DE OVIEDO

OVIEDO
AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE

04/04/14 - 14/05/14

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:

 16 y 17 de noviembre: Pedro Gandía (violín), Andoni Mercero (viola) 
 e Itziar Atutxa (violonchelo y viola da gamba).
 1 y 2 de febrero: Wilbert Hazelzet (traverso), Jacques Ogg (clave), Pedro Gandía 
 (violín), Andoni Mercero (viola) e Itziar Atutxa (violonchelo y viola da gamba).
 29 y 30 de marzo:Pedro Gandía (violín), Andoni Mercero (viola) e Itziar Atutxa 
 (violonchelo y viola da gamba).
 12 y 13 de abril: Christophe Coin (violonchelo y viola da gamba).

Información e inscripciones: Academia de Música Antigua. Universidad de Salamanca. 
Hospedería de Fonseca. C/ Fonseca, 2.  2ª planta. 37002 - Salamanca.
www.usal.es | academia@usal.es | +34 923 29 44 80

En coproducción con la Universidad de Salamanca

SALAMANCA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

Hospedería de Fonseca
16/11/13 - 13/04/14

ACADEMIA BARROCA 
DE SALAMANCA
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MARIO DIZ, director

ORQUESTA DEL ESPACIO 
DE CÁMARA DE LA UNIVERSIDAD 
DE SANTIAGO

MÚSICA PRÁCTICA

SANTIAGO DE COMPOSTELA
CENTRO GALEGO DE ARTE 

CONTEMPORÁNEA (CGAC)

DOMINGO 20/10/13 12:30h

CENTRO GALEGO DE ARTE 

CONTEMPORÁNEA (CGAC

DOMINGO 27/10/13 12:30h

XORNADAS DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA
CONCIERTOS DIDÁCTICOS Y FAMILIARES

FLORIAN VLASHI y DANIEL VLASHI, violines

SANTIAGO DE COMPOSTELA
ZONA C (BONAVAL)

DOMINGO 29/09/13 17:30h-19:00h

MARIO DIZ, presentación

Concierto familiar: “Los niños y la música moderna: dúos para violín de Bartók y Berio”

Luciano Berio (1925-2003)

Selección de Duetti per due violini 
Béla Bartók (1881-1945)

Selección de 44 Dúos

Concierto familiar: “Los doce sonidos de la música, el dodecafonismo”

Anton Webern (1885-1945)

Kinderstück, arreglo para orquesta de cuerda y deceto de vientos (1924)

Cinco movimientos para cuarteto, op. 5, adaptación para orquesta de cuerda y deceto de vientos (1929)

Mario Diz (1980)

Los doce sonidos, cuento musical para orquesta de cuerda, deceto de vientos y percusión (2013) *

Concierto familiar: “Cuatro tímbricas pintadas”

* Estreno absoluto

FERNANDO BUIDE, 
piano, composición y dirección 
artística

JORGE MONTES, violín y 
dirección artística

ALEJANDRO SANZ, 
percusión y dirección artística

ANA PERANDONES, 
didáctica

GEMA CILLEROS, ilustración

En coproducción con el Concello de Santiago de Compostela - Auditorio de Galicia y en colaboración con el  

Centro Galego de Arte Contemporánea y el Conservatorio Superior de Música de Santiago

JESÚS GONZÁLEZ, fl auta y dirección

MARCOS ESCOBAR, violín

BERTA FRESCO, piano

CONSERVATORIO PROFESIONAL 

DE MÚSICA

VIERNES 04/10/13 20:00h

Concierto didáctico: “La música contemporánea y sus recursos”

DAVID DURÁN, presentación

ANNE TOOMING, piano

CONSERVATORIO PROFESIONAL 

DE MÚSICA

JUEVES 10/10/13 20:00h

Concierto didáctico: “El piano preparado”
John Cage, Sonatas e interludios para piano preparado
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Congreso Internacional “Músicas de ida y vuelta: 
músicas coloniales a debate (1492-1898)”

En coproducción con el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y la Universidad 
Internacional de Andalucía, se celebrará el Congreso Internacional “Músicas de ida 
y vuelta: músicas coloniales a debate (1492-1898)”, dirigido por Javier Marín López 
(Universidad de Jaén). En el comité científi co participarán:

 Egberto Bermúdez (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá).
 Victoria Eli Rodríguez (Universidad Complutense de Madrid).
 María Gembero Ustárroz (Consejo Superior de Investigaciones 
 Científi cas, Barcelona).
 Bernardo Illari (Universidad de North Texas, Denton).

Información e inscripciones: www.unia.es | www.festivalubedaybaeza.org

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 
DE ANDALUCÍA

BAEZA
BAEZA, UNIVERSIDAD INTERNACIONAL 

DE ANDALUCÍA 

Sede “Antonio Machado”
03/12/13 - 05/12/13
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SALA SINFÓNICA

Abono General UNIVERSO BARROCO 2013/14
Descuento del 20% sobre el precio de las localidades.

 ZONAS 
CICLO A B C D E

UNIVERSO BARROCO (6 conciertos) 192€  153,60€  115,20€ 86,40€  72€

Abonos  Combinados ANDALUCÍA FLAMENCA y JAZZ 2013/14
(Sala Sinfónica + Sala de Cámara)
Descuento del 20% sobre el precio de las localidades.

     
 ZONAS  
CICLO A B C D E

ANDALUCÍA FLAMENCA 
(1 Sala Sinfónica + 6 Sala de Cámara) 120€ 91,20€  62,40€  - -

CICLO DE JAZZ
(2 Sala Sinfónica + 4 Sala de Cámara) 112€  86,40€ 60,80€  - -

Abonos Mixtos CNDM 2013/14
(Sala Sinfónica ó Sala de Cámara)
Abono 1: Descuento del 20% sobre el precio de las localidades.
Abonos 2 y 3: Descuento del 30% sobre el precio de las localidades.
 

 ZONAS  
CICLO A B C D E

MIXTO 1 
(6 Conciertos en la Sala Sinfónica) 168€  134,40€   100,80€  72€  55,20€

MIXTO 2 
(10 Conciertos en la Sala de Cámara) 130,90€  93,10€ 65,80€ - -

MIXTO 3 
(10 Conciertos en la Sala de Cámara) 118,30€ 84,70€ 58,80€  

ABONO MIXTO 1 (6 conciertos en la Sala Sinfónica) 

13/10/13 CARMEN LINARES/ MAITE MARTÍN/ROCÍO MÁRQUEZ (Andalucía  Flamenca)

20/10/13 LES ARTS FLORISSANTS (Universo Barroco)

10/11/13 BRAD MEHLDAU (Jazz)

22/11/13 OCNE / ACHÚCARRO (25º Aniversario del ANM)

16/02/14 LES MUSICIENS DU LOUVRE (Universo Barroco)

23/03/14 CONCERTO DE’ CAVALIERI (Universo Barroco)

AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA 
SALA DE CÁMARA

Abonos Generales 2013/14
Descuento del 20% sobre el precio de las localidades.

 ZONAS 
CICLO  A B C

UNIVERSO BARROCO (11 conciertos) 176€  132€ 88€ 

SERIES 20/21 AUDITORIO  (10 conciertos) (incluido el
concierto extraordinario de KREMER/ARGERICH) 110,40€ 73,60€ 48€

SERIES 20/21 FRONTERAS (5 conciertos) 60€ 40€ 32€

SERIES 20/21 – MUSEO (MNCARS | 12 conciertos)       Entrada Libre 

BRITTEN CLASSICS (5 conciertos) 60€ 40€ 32€

ANDALUCÍA FLAMENCA (6 conciertos) 96€ 72€ 48€

JAZZ (4 conciertos) 64€ 48€ 32€

CONTRAPUNTO DE VERANO (6 conciertos) 72€ 48€ 38,40€

Localidades 2013/14
  ZONAS 
CICLO A B C

UNIVERSO BARROCO 20€ 15€ 10€

SERIES 20/21 AUDITORIO
Concierto extraordinario KREMER/ARGERICH  30€ 20€ 15€
Resto de conciertos 12€ 8€ 5€

SERIES 20/21 FRONTERAS 15€ 10€ 8€

SERIES 20/21-MUSEO (MNCARS)          Entrada Libre 

BRITTEN CLASSICS 15€ 10€ 8€

ANDALUCÍA FLAMENCA 20€ 15€ 10€

JAZZ 20€ 15€ 10€

CONTRAPUNTO DE VERANO 15€ 10€ 8€

Auditorio Nacional de Música
Sala de Cámara
Zonas de localidades

A
B B

CC
escenario

UNIVERSO BARROCO (11 conciertos) 

BRITTEN CLASSICS (5 conciertos) 

ANDALUCÍA FLAMENCA (6 conciertos) 

JAZZ (4 conciertos) 

CONTRAPUNTO DE VERANO (6 conciertos) 
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SERIES 20/21 FRONTERAS (5 conciertos) 
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SERIES 20/21 AUDITORIO  (10 conciertos) (incluido el
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ABONO MIXTO 2 (10 conciertos en la Sala de Cámara)

20/10/13     JONDE / ISABEL REY (Series 20/21-Auditorio)

15/11/13     NIÑO JOSELE (Andalucía Flamenca)

30/11/13     KREMER / ARGERICH (Series 20/21-Auditorio)

04/12/13     AL AYRE ESPAÑOL (Universo Barroco)

20/12/13     ARGENTINA (Andalucía Flamenca)

15/01/14     I. BOSTRIDGE / FRETWORK (Britten Classics)

07/02/14     TIGRAN (Jazz)

10/04/14     TALLER ATLÁNTICO CONTEMPORÁNEO (Series 20/21-Fronteras)

22/05/14     A. C. ANTONACCI / ACCADEMIA DEGLI ASTRUSI (Universo Barroco)

05/06/14     CUARTETO QUIROGA (Contrapunto de Verano)

ABONO MIXTO 3 (10 conciertos en la Sala de Cámara)

17/10/13     LOOKINGBACK BAROQUE ORCHESTRA (Series 20/21-Fronteras)

25/10/13     EL TORTA (Andalucía Flamenca)

23/11/13     JORDI SAVALL (Universo Barroco)

26/11/13     ISSERLIS / SHIH (Britten Classics)

09/12/13     LA GRANDE CHAPELLE (Universo Barroco)

22/01/14     WIENER KLAVIER TRIO (Series 20/21-Auditorio)

21/02/14     PETER EVANS & MOPDtK (Jazz)

14/03/14     EL LEBRIJANO (Andalucía Flamenca)

08/05/14     HILARY HAHN (Series 20/21-Auditorio)

12/06/14     CUARTETO QUIROGA (Contrapunto de Verano)

Localidades 2013/14

 ZONAS  
CICLO A B C D E

UNIVERSO BARROCO 40€ 32€ 24€ 18€ 15€

ANDALUCÍA FLAMENCA 30€  24€ 18€ 12€  8€ 

JAZZ  30€ 24€ 18€  12€ 8€

ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA
-25º Aniversario del ANM- 30€  24€ 18€ 12€  8€

Renovación de Abonos: Del 13 de junio al 3 de julio, exclusivamente 
en las taquillas del Auditorio Nacional de Música.

Venta de Abonos generales y Abonos Combinados: 
Del 9 de julio al 31 de agosto. Taquillas del Auditorio Nacional 
de Música (agosto cerrado), www.entradasinaem.es y 902 22 49 49

Venta de Abonos Mixtos: Del 4 al 28 de septiembre. Taquillas del 
Auditorio Nacional de Música, www.entradasinaem.es y 902 22 49 49

Venta de Localidades: Desde el 2 de octubre. Taquillas del Auditorio 
Nacional de Música, Red de teatros del INAEM, www.entradasinaem.es 
y 902 22 49 49
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Auditorio Nacional de Música

Venta de nuevos abonos
Los abonos generales y los abonos combinados (con un 20% de 
descuento sobre el precio de las localidades) de todos los ciclos del 
CNDM de la temporada 13/14 se podrán adquirir del 9 de julio al 31 
de agosto de 2013, ambos inclusive, en las taquillas del Auditorio 
Nacional de Música, dentro de los horarios habituales de despacho de 
la sala (en el mes de agosto las taquillas permanecerán cerradas), en 
www.entradasinaem.es y en el teléfono 902 22 49 49, con un límite de 
compra simultánea de 4 abonos. 

Los abonos mixtos (con un 20% –Abono 1– y un 30% –Abonos 2 y 3– de 
descuento sobre el precio de las localidades), se podrán adquirir del 4 
al 28 de septiembre de 2013, ambos inclusive, en las taquillas del Audi-
torio Nacional de Música, dentro de los horarios habituales de despacho 
de la sala, en www.entradasinaem.es y en el teléfono 902 22 49 49, con 
un límite de compra simultánea de 4 abonos.

Venta de localidades
Las localidades sobrantes, si las hubiere, se podrán adquirir para cual-
quiera de los conciertos programados en el Auditorio Nacional de Música 
a partir del 2 de octubre de 2013 en las taquillas del Auditorio Nacional 
de Música, taquillas de los teatros del INAEM (dentro de los horarios ha-
bituales de despacho de cada sala), en www.entradasinaem.es y en el te-
léfono 902 22 49 49, con un límite de compra simultánea de 4 localidades.

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).
Compra exclusiva de localidades en las taquillas del Auditorio Nacional 
de Música previa acreditación.

Entradas Último Minuto para jóvenes
Entradas disponibles, si las hubiere, con un 60% de descuento sobre el 
precio general, exclusivamente para menores de 26 años, que quedarán 
en las taquillas del Auditorio Nacional de Música una hora antes del 
comienzo de cada concierto.

TEATRO DE LA ZARZUELA
XX CICLO DE LIED 

Se establece un abono para la temporada 2013/14 a precio reducido 
(un recital gratuito) para los ocho recitales del ciclo.

 ZONAS 
CICLO A B C D E F G

Abonos 245€ 210€ 182€ 140€ 112€ 91€ 56€

Localidades 35€  30€ 26€ 20€  16€  13€ 8€

Localidades con visión reducida* 18€ 11€  8€  4€ 

* Venta solo el día del concierto.

Renovación de Abonos: Del 13 de junio al 3 de julio, exclusivamente 
en las taquillas del Teatro de la Zarzuela

Venta de Abonos: Del 9 de julio al 28 de septiembre. Taquillas del Teatro 
de la Zarzuela (agosto cerrado), www.entradasinaem.es y 902 22 49 49

Venta de Localidades: Desde el 2 de octubre. Taquillas del Teatro de la 
Zarzuela, Red de Teatros del INAEM, www.entradasinaem.es y 902 22 49 49 
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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 Pavón
c/ Embajadores, 9
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 propor-
cional 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 lo-
calidad. La suspensión de un concierto, no así su aplazamiento, será 
la única causa admitida para la devolución del importe de las locali-
dades. Se recomienda conservar con cuidado las localidades, pues no 
será posible su reposición en caso de pérdida, deterioro o destrucción. 
No se atenderá ninguna reclamación una vez retiradas las localidades 
de taquilla.

Teatro de la Zarzuela (XX Ciclo de Lied)

Venta de nuevos abonos
Los nuevos abonos se podrán adquirir del 9 de julio al 28 de septiem-
bre de 2013, ambos inclusive, en las taquillas del Teatro de la Zarzuela, 
dentro de los horarios habituales de despacho de la sala (en el mes de 
agosto las taquillas permanecerán cerradas), en el teléfono 902 22 49 49 
y en www.entradasinaem.es.

Venta de localidades
Las localidades sobrantes, si las hubiere, se podrán adquirir para cual-
quiera de los conciertos programados en el XX Ciclo de Lied a partir del 
2 de octubre de 2013 en las taquillas del Teatro de la Zarzuela, taquillas 
de los teatros del INAEM (dentro de los horarios habituales de despacho 
de cada sala), en www.entradasinaem.es y en el teléfono 902 22 49 49, 
con un límite de compra simultánea de 4 localidades.

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 Reina Sofía será libre hasta 
completar el aforo de la sala. Apertura de puertas media hora antes del 
inicio de cada concierto.

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 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
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CIRCUITOS

ALICANTE
ALICANTE ACTUAL
(Auditorio de la Diputación de Alicante –ADDA-)

Venta de abonos y localidades
Se establece un abono para los nueve conciertos del ciclo “Alicante 
Actual” que tendrán lugar en el Auditorio de la Diputación de Alicante 
(ADDA).

El precio del abono general tendrá una reducción del 20% sobre el 
precio de venta libre de las localidades y un 50% de descuento para los 
alumnos de la Universidad de Alicante y del Conservatorio Superior de 
Música que lo acrediten al adquirirlo en las taquillas del ADDA.

Abono general:  72€                 
Abono estudiantes: 45€ 
 
Localidades (público general): 10€
Localidades para estudiantes (30% de descuento sobre el precio general 
de las localidades): 7€

Más información de abonos y localidaddes en www.ladipu.com

Forma de pago
Se admite el pago en efectivo y mediante tarjeta de crédito o débito.

Información
Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA)
Paseo de Campoamor s/n
03010 – Alicante
Tfno: 965 919 100
 www.ladipu.com

BARCELONA
(L´Auditori)
Información www.auditori.cat

BURGOS
ITINERANCIAS MUSICALES
(Cultural Cordón. Patio de la Casa del Cordón)
Información www.culturalcajadeburgos.es

CÁDIZ
(Teatro Manuel de Falla)
XI FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE CÁDIZ
Información laciudad.cadiz.es

LEÓN
VIII CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN
PEREGRINATIO
(Catedral de León)
Acceso libre hasta completar el aforo para los tres conciertos del ciclo y 
para el concierto inaugural.

IX CICLO DE MÚSICAS HISTÓRICAS DE LEÓN
SONES DE IDA Y VUELTA

(Auditorio Ciudad de León)

Venta de abonos y localidades
Se establece un abono –renovable para la temporada 2014/15– para los 
seis conciertos del ciclo “Sones de ida y vuelta” que tendrán lugar en el 
Auditorio Ciudad de León.
El precio del abono general tendrá una reducción del 20% sobre el 
precio de venta libre de las localidades.

 Abono general           Localidades
 Platea:       86,40€           18€
 Anfi teatro: 57,60€           12€

Renovación de abonos del 29 de octubre al 6 de noviembre de 2013 en 
las taquillas del Auditorio Ciudad de León. Más información sobre venta 
de abonos en www.aytoleon.es.

Venta de nuevos abonos del 11 al 30 de noviembre de 2013 en las 
taquillas del Auditorio Ciudad de León. Más información sobre venta de 
abonos en www.aytoleon.es.

Las localidades se podrán adquirir a partir del 2 de diciembre de 2013 
en las taquillas del Auditorio Ciudad de León. Más información sobre 
venta de entradas en www.aytoleon.es.

Descuentos
Los jóvenes menores de 26 años (previa acreditación en taquilla) tendrán 
un descuento del 40% sobre el precio de venta de las localidades.

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
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GRANADA
(Monasterio De San Jerónimo / Hospital Real)
63 FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA Y DANZA DE GRANADA
Información www.granadafestival.org

MADRID
(Universidad Complutense de Madrid)
Información www.ucm.es

OVIEDO
PRIMAVERA BARROCA
(Auditorio Príncipe Felipe)
Información www.oviedo.es

SALAMANCA
SALAMANCA BARROCA
(Auditorio Hospedería Fonseca. Universidad de Salamanca)
Información sac.usal.es

SANTIAGO DE COMPOSTELA
XORNADAS CONTEMPORÁNEAS
(Varios espacios)
Información www.compostelacapitalcultural.com

SEVILLA
(Centro Cultural Caja Sol. Sala Joaquín Turina)
XXXI FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE SEVILLA
Información www.femas.es

ÚBEDA-BAEZA
(Auditorio del Hospital de Santiago en Úbeda / 
Auditorio de las Ruinas de San Francisco en Baeza)
XVII FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGUA DE ÚBEDA Y BAEZA
Información www.festivalubedaybaeza.org

ZAMORA
(Iglesia de San Cipriano)
XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA PÓRTICO DE ZAMORA
Información www.porticozamora.es

ZARAGOZA
(Auditorio de Zaragoza)
Información www.auditoriozaragoza.com
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SEPTIEMBRE 2013

13 sep.-08 dic. | EDUCACIÓN | ALICANTE (Museo 
de Arte Contemporáneo) | Exposición ‘PALAZUELO: 

CALIGRAFÍAS MUSICALES’

29 | EDUCACIÓN | SANTIAGO (Zona C) | 
Concierto familiar F. & D. VLASHI

OCTUBRE 2013

04 | EDUCACIÓN | SANTIAGO (Conservatorio) | 
Concierto didáctico J. GONZÁLEZ, M. ESCOBAR & 

B. FRESCO

05 | CONCIERTO INAUGURAL | León | 
EDUARDO LÓPEZ BANZO & solistas vocales

06 | CONCIERTO INAUGURAL | Madrid (MNCARS) | 
JONDE & NEOPERCUSIÓN

07 | EDUCACIÓN | ALICANTE (CSM Óscar Esplá) | 
Conferencia C. HALFFTER

07 | CIRCUITOS | SALAMANCA (Hospedería Fonseca) 
| ORQUESTA BARROCA USAL

07 | SERIES 20/21-AUDITORIO | Madrid 
(ANM. Cámara) | COLLEGIUM NOVUM ZÜRICH

08 | CIRCUITOS | ALICANTE (ADDA) | 
GRUPO ENIGMA

10 | EDUCACIÓN | SANTIAGO (Conservatorio) | 
Concierto didáctico A. TOOMING & D. DURÁN

12 | PEREGRINATIO | León (Catedral) | ALIA MVSICA

13 | ANDALUCÍA FLAMENCA | Madrid (ANM. 
Sinfónica) | CARMEN LINARES, MAYTE MARTíN & 

ROCíO MÁRQUEZ

14 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | CHRISTIANE KARG

14 | SERIES 20/21-MUSEO | Madrid (MNCARS) | KOAN 2

16 | PEREGRINATIO | León (Catedral) | ELOQVENTIA

17 | SERIES 20/21-FRONTERAS | Madrid (ANM. 
Cámara) | LOOKINGBACK BAROQUE ORCHESTRA

18 | CIRCUITOS | SANTIAGO (Teatro Principal) | 
JONDE

19 | EDUCACIÓN | Madrid (RCSM) | Conferencia 
F. PANISELLO

19 | CIRCUITOS | SANTIAGO (Ciudad de la Cultura) 
TALLER ATLÁNTICO CONTEMPORÁNEO

19 | PEREGRINATIO | León (Catedral) | 
ENSEMBLE ORGANUM

20 | EDUCACIÓN | SANTIAGO (CGAC) | Concierto 
familiar ORQUESTA ESPACIO DE CÁMARA 

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO

20 | SERIES 20/21-AUDITORIO | Madrid 
(ANM. Cámara) | JONDE

20 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Sinfónica) 
| LES ARTS FLORISSANTS

21 | EDUCACIÓN | ALICANTE (Universidad) | Clase 
magistral J. CERVERÓ

21 | CIRCUITOS | ALICANTE (ADDA) | JONDE

21 | BRITTEN CLASSICS | Madrid (ANM. Cámara) | 
C. MENA & CAPILLA SANTA MARÍA

22 | EDUCACIÓN | ALICANTE (CSM Óscar Esplá) | 
Clase magistral I. REY

22 | CIRCUITOS | SANTIAGO (Salón Teatro) | 
VERTIXE SONORA ENSEMBLE

23 | CIRCUITOS | SANTIAGO (Iglesia Universidad) | 
CUARTETO BRETÓN 

24 | CIRCUITOS | SANTIAGO (Paraninfo Universidad) 
| JAVIER PERIANES 

24 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara) | 
I TURCHINI

25 | CIRCUITOS | SANTIAGO (Auditorio de Galicia) | 
ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA

25 | ANDALUCÍA FLAMENCA | Madrid 
(ANM. Cámara) | EL TORTA & DIEGO DEL MORAO

26 | CIRCUITOS | SANTIAGO (CGAC) | 
GRUPO COSMOS

26 | CIRCUITOS | BURGOS (Casa Cordón) | 
CANTORÍA HISPÁNICA

27 | EDUCACIÓN | SANTIAGO (CGAC) | 
Concierto familiar MÚSICA PRÁCTICA

28 | EDUCACIÓN | Madrid (MNCARS) | 
Clases magistrales E. MENDOZA & B. FRANKE

28 | CIRCUITOS | SANTIAGO (CGAC) | 
SONOR ENSEMBLE

28 | SERIES 20/21-MUSEO | Madrid (MNCARS) | 
ENSEMBLE MODERN

29 | EDUCACIÓN | Madrid (Goethe-Institut) | 
Mesa redonda E. MENDOZA & B. FRANKE

29 | CIRCUITOS | SANTIAGO (Teatro Principal) | 
ENSEMBLE MODERN

30 | CIRCUITOS | SANTIAGO (Paraninfo Universidad) 
| M. ESCOBAR & B. FRESCO

31 | CIRCUITOS | SANTIAGO (Auditorio de Galicia) | 
REAL FILHARMONÍA

31 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Sinfónica) 
| P. JAROUSSKY

NOVIEMBRE 2013 

04 | EDUCACIÓN | Madrid (UAM) | Conferencia 
E. LÓPEZ BANZO

04 | SERIES 20/21-MUSEO | Madrid (MNCARS) | 
SONOR ENSEMBLE

06 | EDUCACIÓN | Madrid (ANM. Cámara) | 
Conferencia ilustrada ALFRED BRENDEL

10 | CIRCUITOS | BURGOS (Casa Cordón) | 
CONSORT VIOLAS USAL

10 | JAZZ | Madrid (ANM. Sinfónica) | BRAD MEHLDAU

11 | EDUCACIÓN | ALICANTE (Universidad) | 
Clase magistral T. MARCO

11 | CIRCUITOS | SALAMANCA (Hospedería Fonseca) 
| CONSORT VIOLAS DA GAMBA USAL

11 | SERIES 20/21-FRONTERAS | Madrid 
(ANM. Cámara) | URI CAINE

12 | CIRCUITOS | ALICANTE (ADDA) | 
ATELIER GOMBAU 

13 | EDUCACIÓN | ALICANTE (CSM Óscar Esplá) | 
Taller pedagógico D. del PUERTO

15 | ANDALUCÍA FLAMENCA | Madrid 
(ANM. Cámara) | NIÑO JOSELE

16-17 | EDUCACIÓN | SALAMANCA (Hospedería 
Fonseca) | Clases magistrales P. GANDÍA, 

A. MERCERO & I. ATUTXA

17 | JAZZ | Madrid (ANM. Sinfónica) | 
MADELEINE PEYROUX

18 | CIRCUITOS | CÁDIZ (Teatro M. Falla) | 
SONOR ENSEMBLE 

19 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | AINHOA ARTETA 

21 | BRITTEN CLASSICS | Madrid (ANM. Cámara) | 
CUARTETO EMERSON

21 | CIRCUITOS | ZARAGOZA (Auditorio) | 
AL AYRE ESPAÑOL

22 | CONCIERTO EXTRAORDINARIO | Madrid 
(ANM. Sinfónica) | OCNE

23 | EDUCACIÓN | Madrid (UAM) | 
Conferencia J. SAVALL

23 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara) | 
J. SAVALL & A. LAWRENCE-KING

25 | SERIES 20/21-MUSEO | Madrid (MNCARS) | 
ENSEMBLE PULSAR

26 | EDUCACIÓN | ALICANTE (Museo de Arte 
Contemporáneo) | Mesa redonda 
‘EL DIÁLOGO DE LA MÚSICA Y LAS ARTES’

26 | BRITTEN CLASSICS | Madrid (ANM. Cámara) | 
S. ISSERLIS & C. SHIH

27-29 | EDUCACIÓN | Madrid (U.C.M.) | 
Jornadas sobre La vida breve

27 | CIRCUITOS | Madrid (Conde Duque) | 
E. GRAGERA & A. CARDÓ

30 | SERIES 20/21-AUDITORIO | Madrid 
(ANM. Cámara) | G. KREMER & M. ARGERICH 

 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

 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

 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

SEPTIEMBRE 2013 OCTUBRE 2013 NOVIEMBRE 2013

13 

29

4 

27

10 

5 6

17 

8 12 13

23 

16 18 

30 

77 

202019199 

2121 

2828 

22 

29 

244 

31

25 

144 

26 18 

25 

19 22 

12 13 15 16 

6 

28 29 

44 

221 

266 27 

10

17

300

233 

1111 



 268 269
CALENDARIO CALENDARIO

 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

 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 

 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

DICIEMBRE 2013 

03-05 | EDUCACIÓN | ÚBEDA/BAEZA 
(Baeza, Univ. Internacional de Andalucía) | 
CONGRESO INTERNACIONAL 

‘SONES DE IDA Y VUELTA’

03 | SERIES 20/21-AUDITORIO | Madrid (ANM. Cámara) 
| SOLISTAS ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN

03 | CIRCUITOS | SALAMANCA (Hospedería Fonseca) 
| AL AYRE ESPAÑOL

04 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara) | 
AL AYRE ESPAÑOL

06 | CIRCUITOS | ÚBEDA (Hospital de Santiago) | 
AL AYRE ESPAÑOL

07 | CIRCUITOS | BAEZA (Auditorio Ruinas 
S. Francisco) | MUSICA FICTA

08 | CIRCUITOS | BAEZA (Auditorio Ruinas 
S. Francisco) | LA GRANDE CHAPELLE

09 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara) | 
LA GRANDE CHAPELLE

10 | EDUCACIÓN | LEÓN (Universidad de León) | 
Conferencia A. RECASENS

10 | SONES DE IDA Y VUELTA | León (Auditorio) | 
LA GRANDE CHAPELLE 

11 | CIRCUITOS | ALICANTE (ADDA) | 
CUARTETO BRETÓN 

12 | EDUCACIÓN | ALICANTE (CSM Óscar Esplá) | 
Conferencia J. SÁNCHEZ-VERDÚ & C. BRETÓN

16 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | D. DANIELS

17 | CIRCUITOS | BARCELONA (L’Auditori) | 
ORQUESTRA DE CADAQUÉS

20 | ANDALUCÍA FLAMENCA | Madrid 
(ANM. Cámara) | ARGENTINA

ENERO 2014 

13 | SERIES 20/21-MUSEO | Madrid (MNCARS) | 
GRUPO VOCAL KEA

14 | EDUCACIÓN | Madrid (UCM) | Conferencia 
J. TORRE & Z. GERENABARRENA

14 | CIRCUITOS | ALICANTE (ADDA) | ENSEMBLE KURAIA 

15 | BRITTEN CLASSICS | Madrid (ANM. Cámara) | 
I. BOSTRIDGE & FRETWORK

17 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara) | 
ORCHESTRA OF THE AGE OF ENLIGHTENMENT

22 | SERIES 20/21-AUDITORIO | Madrid 
(ANM. Cámara) | WIENER KLAVIER TRIO

23 | EDUCACIÓN | LEÓN (Universidad de León) | 
Conferencia R. MALLAVIBARRENA

23 | SONES DE IDA Y VUELTA | León (Auditorio) | 
MUSICA FICTA

24 | SERIES 20/21-FRONTERAS | Madrid 
(ANM. Cámara) | S. PÉREZ CRUZ

27 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | 
NATHALIE STUTZMANN

30 | BRITTEN CLASSICS | Madrid (ANM. Cámara) | 
BRITTEN SINFONIA

31 | CIRCUITOS | SALAMANCA (Hospedería Fonseca) 
| W. HAZELZET & J. OGG

31 | ANDALUCÍA FLAMENCA | Madrid 
(ANM. Cámara) | DUQUENDE

FEBRERO 2014 

01-02 | EDUCACIÓN | SALAMANCA (Hospedería 
Fonseca) | Clases magistrales W. HAZELZET, J. OGG, 

P. GANDÍA, A. MERCERO & I. ATUTXA

04 | CIRCUITOS | ALICANTE (ADDA) | IVÁN MARTÍN

05 | EDUCACIÓN | ALICANTE (Universidad) | 
Conferencia I. MARTÍN

07 | JAZZ | Madrid (ANM. Cámara) | TIGRAN

08 | EDUCACIÓN | Madrid (RCSM) | Conferencia 
L. de PABLO

08 | CIRCUITOS | BURGOS (Casa Cordón) | 
CAPELLA DE MINISTRERS 

10 | SERIES 20/21-MUSEO | Madrid (MNCARS) | 
CUARTETO ARDITTI

11 | EDUCACIÓN | Madrid (UCM) | Conferencia 
L. de PABLO

12 | SERIES 20/21-AUDITORIO | Madrid 
(ANM. Cámara) | CUARTETO ARDITTI

13 | SONES DE IDA Y VUELTA | León (Auditorio) | 
ESTIL CONCERTANT

16 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Sinfónica) 
| LES MUSICIENS DU LOUVRE

18 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara) | 
THE KING’S CONSORT

20 | CIRCUITOS | SALAMANCA (Hospedería Fonseca) 
| THE KING’S CONSORT

21 | JAZZ | Madrid (ANM. Cámara) | PETER EVANS 

& MOPDtK  

24 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Sinfónica) 
| BALTHASAR-NEUMANN-ENSEMBLE

MARZO 2014 

03 | SERIES 20/21-MUSEO | Madrid (MNCARS) | 
GRUPO MODUS NOVUS

04 | EDUCACIÓN | Madrid (UCM) | Conferencia 
F. COLL

06 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Sinfónica) 
| LE CERCLE DE L’HARMONIE

11 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | 
CHRISTIAN GERHAHER

13 | CIRCUITOS | SALAMANCA (Hospedería Fonseca) 
| HARMONIA DEL PARNÀS

14 | EDUCACIÓN | LEÓN (Universidad de León) | 
Conferencia M.R. MONTAGUT

14 | EDUCACIÓN | Madrid (RCSM) | Conferencia 
J.  TORRES

14 | SONES DE IDA Y VUELTA | León (Auditorio) | 
HARMONIA DEL PARNÀS 

14 | ANDALUCÍA FLAMENCA | Madrid 
(ANM. Cámara) | EL LEBRIJANO

15 | CIRCUITOS | BURGOS (Casa Cordón) | 
HARMONIA DEL PARNÀS 

17 | EDUCACIÓN | ALICANTE (CSM Óscar Esplá) | 
Conferencia A. GUTIÉRREZ, padre e hijo

17 | SERIES 20/21-MUSEO | Madrid (MNCARS) | 
CUARTETO DIOTIMA

18 | CIRCUITOS | ALICANTE (ADDA) | A. GUTIÉRREZ 

& J. JÁUREGUI 

20 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara) | 
TREVOR PINNOCK

21 | JAZZ | Madrid (ANM. Cámara) | THE BAD PLUS 

23 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Sinfónica) 
| CONCERTO DE’ CAVALIERI

27 | SERIES 20/21-AUDITORIO | Madrid 
(ANM. Cámara) | ENSEMBLE ORQUESTRA 

DE CADAQUÉS

29-30 | EDUCACIÓN | SALAMANCA 
(Hospedería Fonseca) | Clases magistrales 
P. GANDÍA, A. MERCERO & I. ATUTXA

29 | CIRCUITOS | ZAMORA (Iglesia S. Cipriano) | 
JOSÉ MIGUEL MORENO

29 | CIRCUITOS | ZAMORA (Iglesia S. Cipriano) | 
JORDI SAVALL & HESPÈRION XXI

30 | CIRCUITOS | ZAMORA (Iglesia S. Cipriano) | 
R. ANDUEZA & LA GALANÍA
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ABRIL 2014 

01 | CIRCUITOS | OVIEDO (Auditorio Príncipe Felipe) 
| JORDI SAVALL

01 | CIRCUITOS | SALAMANCA (Hospedería Fonseca) 
| ACADEMIA MÚSICA ANTIGUA USAL

02 | CIRCUITOS | SEVILLA (Sala Joaquín Turina) | 
JORDI SAVALL & HESPÈRION XXI 

03 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara) | 
IL GIARDINO ARMONICO

04 | EDUCACIÓN | Oviedo (Auditorio Príncipe Felipe) 
| Curso A. ZAPICO

04 | CIRCUITOS | OVIEDO (Auditorio Príncipe Felipe) | 
FORMA ANTIQVA

04 | ANDALUCÍA FLAMENCA | Madrid 
(ANM. Cámara) | ESPERANZA FERNÁNDEZ

05 | EDUCACIÓN | Madrid (RCSM) | Conferencia 
P. JURADO

05 | SONES DE IDA Y VUELTA | León (Auditorio) | 
FORMA ANTIQVA

07 | SERIES 20/21-MUSEO | Madrid (MNCARS) | 
NORDIC VOICES

08 | CIRCUITOS | ALICANTE (ADDA) | 
NORDIC VOICES

09 | EDUCACIÓN | Madrid (UCM) | Conferencia 
J. LÓPEZ de GUEREÑA & D. GARCÍA

10 | SERIES 20/21-FRONTERAS | Madrid (ANM. 
Cámara) | TALLER ATLÁNTICO CONTEMPORÁNEO

10 | CIRCUITOS | SEVILLA (Sala Joaquín Turina) | 
LA RITIRATA

11 | CIRCUITOS | SALAMANCA (Hospedería Fonseca) 
| CHRISTOPHE COIN

12-13 | EDUCACIÓN | SALAMANCA (Hospedería 
Fonseca) | Clases magistrales C. COIN

15 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | JOHAN REUTER

21 | CIRCUITOS | OVIEDO (Auditorio Príncipe Felipe) 
| LA RITIRATA 

21 | EDUCACIÓN | Oviedo (Auditorio Príncipe Felipe) 
| Curso J. OBREGÓN

21 | SERIES 20/21-MUSEO | Madrid (MNCARS) | 
CUARTETO LATINOAMERICANO

22 | EDUCACIÓN | Madrid (UAM) | Conferencia 
J. OBREGÓN

22 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara) | 
LA RITIRATA

24 | SERIES 20/21-AUDITORIO | Madrid 
(ANM. Cámara) | SINFONIETTA ESMRS

26 | JAZZ | Madrid (ANM. Cámara) | 
CHANO DOMÍNGUEZ TRÍO

29 | EDUCACIÓN | Madrid (ANM. Sinfónica) | OCNE

MAYO 2014 

05 | CIRCUITOS | SALAMANCA (Hospedería Fonseca) 
| ORQUESTA BARROCA USAL

05 | SERIES 20/21-FRONTERAS | Madrid 
(ANM. Cámara) | CUARTETO EBÈNE

06 | CIRCUITOS | OVIEDO (Auditorio Príncipe Felipe) | 
ORQUESTA BARROCA USAL

06 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | LEO NUCCI & 

ITALIAN CHAMBER QUINTET 

08 | SERIES 20/21-AUDITORIO | Madrid 
(ANM. Cámara) | H. HAHN & C. SMYTHE

12 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara) | 
LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA

13 | EDUCACIÓN | LEÓN (Universidad de León) | 
Conferencia L. A. GONZÁLEZ

13 | SONES DE IDA Y VUELTA | León (Auditorio) | 
LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA 

14 | EDUCACIÓN | Oviedo (Auditorio Príncipe Felipe) 
| Curso L. A. GONZÁLEZ

14 | CIRCUITOS | OVIEDO (Auditorio Príncipe Felipe) | 
LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA

19 | SERIES 20/21-MUSEO | Madrid (MNCARS) | 
ENSEMBLE ORCHESTRAL CONTEMPORAIN DE LYON

20 | CIRCUITOS | OVIEDO (Auditorio Príncipe Felipe) | 
A. C. ANTONACCI & L’ACCADEMIA DEGLI ASTRUSI

22 | UNIVERSO BARROCO | Madrid (ANM. Cámara) | 
A.C. ANTONACCI & L’ACCADEMIA DEGLI ASTRUSI

27 | CIRCUITOS | ALICANTE (ADDA) | 
GRUP INSTRUMENTAL DE VALÈNCIA 

29 | CONTRAPUNTO DE VERANO | Madrid 
(ANM. Cámara) | CUARTETO QUIROGA (I)

JUNIO 2014 

02 | SERIES 20/21-MUSEO | Madrid (MNCARS) | 
TRÍO KANDINSKY

03 | LIED | Madrid (T. Zarzuela) | VÉRONIQUE GENS 

05 | CONTRAPUNTO DE VERANO | Madrid 
(ANM. Cámara) | CUARTETO QUIROGA (II)

12 | CONTRAPUNTO DE VERANO | Madrid 
(ANM. Cámara) | CUARTETO QUIROGA (III)

19 | CONTRAPUNTO DE VERANO | Madrid 
(ANM. Cámara) | CUARTETO QUIROGA (IV)

21 | CIRCUITOS | GRANADA (Monasterio 
S. Jerónimo) | LOS MÚSICOS DE SU ALTEZA 

24 | SERIES 20/21-AUDITORIO | Madrid 
(ANM. Cámara) | JONDE

25 | CIRCUITOS | GRANADA (Hospital Real) | JONDE

26 | CONTRAPUNTO DE VERANO | Madrid 
(ANM. Cámara) | CUARTETO QUIROGA (V)

JULIO 2014 

01 | CONTRAPUNTO DE VERANO | Madrid 
(ANM. Cámara) | CUARTETO QUIROGA (VI)
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ESTRENOS ABSOLUTOS Y ENCARGOSESTRENOS ABSOLUTOS Y ENCARGOS

22/11/13 Manuel Martínez Burgos

 Before Silence
 Primer Premio del Tercer CIC 

ANM – Fundación BBVA

 ONE

 ANM. Sala Sinfónica

 Madrid

25/11/13 Cuatro estrenos absolutos 

 XXIV PREMIO JÓVENES 

COMPOSITORES FUNDACIÓN 

AUTOR-CNDM

 Ensemble Pulsar

 MNCARS. Auditorio 400

 Madrid

11/12/13 Gabriel Loidi

 Cuarteto nº 3

 Cuarteto Bretón

 Auditorio de la Diputación de 

Alicante (ADDA). Sala de Cámara

 Alicante

17/12/13 Héctor Parra

 L’absència
 Encargo del CNDM 2013

 Orquestra de Cadaqués

 L’Auditori. Sala de Cámara

 Barcelona

13/01/14 Joseba Torre

 Un poema nazarí
 Encargo del CNDM 2013

 Zuriñe Gerenabarrena

 Celos del aire matan

 Grupo Vocal Kea

 MNCARS. Auditorio 400

 Madrid

14/01/14 Mario Carro 

 Como el viento a o largo de la noche
 Encargo del INAEM y del Colegio 

de España de París

 Ensemble Kuraia

 Auditorio de la Diputación de 

Alicante (ADDA). Sala de Cámara

 Alicante

04/02/13 Ramón Paus

 Obra por determinar para piano

 Iván Martín, piano

 Auditorio de la Diputación del 

Alicante (ADDA). Sala de Cámara

 Alicante

10/02/14 Luis de Pablo

 Memoria
 Encargo del CNDM 2014

 Cuarteto Arditti

 MNCARS. Auditorio 400

 Madrid

03/03/14 Francisco Coll

 Liquid Symmetries 
 Encargo del CNDM 2014

 Grupo Modus Novus

 MNCARS. Auditorio 400

 Madrid

17/03/14 Jesús Torres

 Cuarteto de cuerda
 Encargo del CNDM 2014

 Cuarteto Diotima

 MNCARS. Auditorio 400 

 Madrid

18/03/13 Tomás Garrido

 Obra por determinar para
 violonchelo y piano
 Encargo del CNDM 2014

 Adolfo Gutiérrez, violonchelo & 

Judith Jáuregui, piano

 Auditorio de la Diputación de 

Alicante (ADDA). Sala de Cámara

 Alicante

27/03/14 Jesús Rueda

 Your Story
 Encargo del CNDM 2014

 Ensemble de la Orquesta de 

Cadaqués

 ANM. Sala de Cámara 

 Madrid

ESTRENOS ABSOLUTOS Y ENCARGOS 

DEL CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

08/10/13 Eneko Vadillo

 Estreno absoluto en torno a Sigfried
 Encargo del CNDM 2013

 Grupo Enigma

 Auditorio de la Diputación de 

Alicante (ADDA). Sala de Cámara

 Alicante

18/10/13 Fernando Buide del Real

 Obra por determinar
 Encargo del CNDM 2013

 JONDE

 Teatro Principal

 Santiago de Compostela

20/10/13 Mario Diz

 Los doce sonidos, cuento musical 
para orquesta de cuerda y deceto 
de vientos y percusión

 Orquesta del Espacio de Cámara 

de la Universidad de Santiago 

 Centro Galego de Arte 

Contemporánea (CGAC)

 Santiago de Compostela

23/10/13 Eduardo Soutullo

 Cuarteto

 Cuarteto Bretón

 Iglesia de la Universidad

 Santiago de Compostela

26/10/13 Consuelo Díez

 Sobre San Juan
 Encargo del CNDM 2013

 Grupo Cosmos 21

 Centro Galego de Arte 

Contemporánea (CGAC)

 Santiago de Compostela

28/10/13 Bernd Franke

 Obra por determinar
 Encargo del CNDM 2013 y del 

Goethe-Institut

 Fabián Panisello

 Obra por determinar
 Encargo del CNDM 2013 y del 

Goethe-Institut

 Ensemble Modern de Frankfurt

 MNCARS. Auditorio 400

 Madrid

28/10/13 Oliver Rappoport

 Preludio para un aniversario
 Encargo de la Asociación Sonor 

Ensemble

 Sonor Ensemble 

 Centro Galego de Arte 

Contemporánea (CGAC)

 Santiago de Compostela

30/10/13 Jesús González

 Cantiga 2, para violín y piano
 

 Antón L. Pulido

 Sonata para violín y piano

 Marcos Escobar, violín & 

Berta Fresco, piano

 Paraninfo de la Universidad. 

Facultad de Geografía e Historia

 Santiago de Compostela

04/11/13 José Manuel López López

 Materia oscura
 Encargo del CNDM 2013

 

 Sonor Ensemble

 MNCARS. Auditorio 400

 Madrid
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REESTRENOS DE ENCARGOSESTRENOS ABSOLUTOS Y ENCARGOS

18/11/13 José Luis Turina

 Dos tangos de Danzas entrelazadas
 Encargo CNDM 2012

 Sonor Ensemble

 Teatro Manuel de Falla

 Cádiz

26/10/13 Carlos Galán

 Cage-Ching, op.86, Música Matérica 
XXXVII

 Encargo CNDM 2012

 Grupo Cosmos 21

 Centro Galego de Arte 

Contemporánea (CGAC)

 Santiago

07/04/14 Pilar Jurado

 In principio, et nunc, et semper
 Encargo del CNDM 2014

 Nordic Voices

 MNCARS. Auditorio 400 

 Madrid

21/04/14 Roberto Sierra

 Obra por determinar
 Encargo del CNDM 2014

 Cuarteto Latinoamericano

 MNCARS. Auditorio 400

 Madrid

29/04/14 Fernando Palacios

 Todos creamos III
 Encargo del CNDM 2013

 OCNE

 ANM. Sala Sinfónica 

 Madrid

08/05/14 Antón García Abril

 Tres suspiros

 Hilary Hahn, violín 

& Cory Smythe, piano

 ANM. Sala de Cámara

 Madrid

19/05/14 Compositores residentes de la 
Casa de Velázquez:

 Mathieu Bonilla, 

Carmine Emanuele Cella 

 Vicent Trollet

 Obras por determinar
 Encargos de la Casa de Velázquez

 Ensemble Orchestral 

Contemporain de Lyon

 MNCARS Auditorio 400

 Madrid

29/05/14 György Kurtág

 Obra por determinar
 Encargo del CNDM 2014 y de la 

Fundación BBVA

 Cuarteto Quiroga

 ANM. Sala de Cámara

 Madrid

02/06/14 Santiago Lanchares

 Mitológicas. Cuatro poemas sobre 
textos de poetas españoles

 Encargo del CNDM 2014

 Trío Kandinsky

 MNCARS. Auditorio 400

 Madrid

24/06/14 Benet Casablancas

 Shade and Darkness (Larghetto para 
cuerdas a partir de Turner)

 Encargo del CNDM en 

colaboración con el Festival 

Internacional de Música y Danza 

de Granada

 JONDE

 ANM. Sala de Cámara

 Madrid

REESTRENOS DE ENCARGOS CNDM



 278 279
RECUPERACIONES HISTÓRICASRECUPERACIONES HISTÓRICAS

16/10/13 Catedral de León

 Canto de la Sibila 

 Eloqventia

 Catedral de León

 León

03/12/13 José de Torres

 Mortales venid a ver un misterio 

(cantada al Santísimo) 
 Alienta mortal (cantada al 

Santísimo)
 María en ese cielo (cantada a 

Nuestra Señora)
 A el abismo de gracia, (cantada a 

Nuestra Señora)

 Al Ayre Español

 Auditorio Hospedería Fonseca

 Universidad de Salamanca

 Salamanca

08/12/13 Tomás de Torrejón y Velasco

 Selección de obras a solo, a dúo y a 
cuatro del archivo de la Catedral de 
Ciudad de Guatemala 

 Antonio de Salazar

 Villancicos a cuatro conservados en 
el archivo de la Catedral de Ciudad 
de México (Fondo Estrada)

 La Grande Chapelle

 Auditorio de las Ruinas de San 

Francisco

 Baeza

13/03/14 Anónimos

 Triosonata (Chiquitana)
 Ane Nupaqsuîma 
 Antífonas de vísperas 
 Letanía 
 Aquí ta naqui 
 Caîma, Iyaî Jesus 
 Dulce Jesús mío 

 Rafael Antonio Castellanos

 Oygan una xacarilla 

 José Cascante

 Pretensores mal premiados

 Domenico Zipoli

 Ave maris stella 

 Harmonia del Parnàs

 Auditorio Hospedería Fonseca

 Universidad de Salamanca

 Salamanca

15/03/14 Manuel de Egüés

 Emperatriz hermosa 
 Yo canto, yo lloro

 Joaquín Martínez de la Roca

 Dos jilguerillos, trofeos de amor 

 Antonio Abadía

 Aleph. Ego vir videns 

 Harmonia del Parnàs

 Patio de la Casa de Cordón

 Burgos

RECUPERACIONES HISTÓRICAS

ESTRENOS EN TIEMPOS MODERNOS

04/04/14 Anónimo

 Glosa de mano yzquierda del 1º tono 
 Españoleta y Marizápalos 

 Arcangelo Corelli

 Alemanda y Aria de Corelli

 José de Torres

 Cercadme flores (Cantada al 
Santísimo) 

 Forma Antiqva

 Auditorio Príncipe Felipe

 Sala de Cámara

 Oviedo

10/04/14 Juan Francés de Iribarren

 Bello Esposso, dulce Amante (área 
al Santísimo)

 Albricias, oh mortales (cantada de 
contralto)

 Anónimos

 Aquí Ta Naqui Iyai (cantata a solo)
 Chapie, Iyai Jesu Christo 

 La Ritirata

 Centro Cultural Caja Sol

 Sala Joaquín Turina

 Sevilla

05/05/14 Carl Philipp Stamitz 

 Sinfonía nº 4 en sol mayor, op. 13, nº 4 
 Sinfonía nº 6 en fa mayor, op. 13, nº 6

 Orquesta Barroca de la 

Universidad de Salamanca

 Auditorio Hospedería Fonseca

 Universidad de Salamanca

 Salamanca

12/05/14 José de Nebra

 La Gloria escondida (cuatro al 
Santísimo) 

 Escena de El diablo mudo (auto 
sacramental) 

 De aquel amoroso sagrado volcán 

(villancico al Santísimo) 
 Escena de Andrómeda y Perseo 

(auto sacramental) 

 Los Músicos de su Alteza

 ANM. Sala de Cámara

 Madrid
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Abadía, Antonio (?-1791) Aleph. Ego vir videns 
Abel, Carl Friedrich (1723-1787) Prelude en re menor
Adams, John Luther (1953) Inuksuit, para 9 a 99 percusionistas
Adès, Thomas (1971) Chamber Symphony, op. 2
 Court Studies from the Tempest 
 Lieux Retrouvés, op. 26 
Agricola, Alexander (1446-1506) Comme femme desconforté
 Salve Regina
Albéniz, Isaac (1860-1909) Baladas italianas 
 De la Suite española: Granada y Asturias
 In Sickness and Health y Paradise regained de Four Songs
Albert de Paris (s. XII) Congaudeant Catholici
Álbum de Margarita de Austria Se je souspire. Ecce iterum
Alfonso X el Sabio (1220-1284) Como sofre mui gran coita (CSM 278)
 De grad’á Sancta Maria (CSM 253)
 Por dereito ten a Virgen (CSM 175)
Alís, Román (1931-2006) Tres canciones de ‘La roda del temps’ sobre poemas 
 de Salvador Espriu, op. 138
American Folk Songs  A Wanderin’
(arr. Steven Mark Kohn) On the other Shore
 Ten Thousand Miles Away
 The Curst Farmer’s Wife
Anchieta, Juan de (1462-1523) En memoria de Aleixandre
Anónimos Ave maris stella
 Ane Nupaqsuîma
 Antífonas de vísperas
 Aquí Ta Naqui Iyai (Cantata a solo)
 Aquí ta naqui 
 Caîma, Iyaî Jesus 
 Chapie, Iyai Jesu Christo 
 Dios itlaçonantzine (en lengua náhuatl)
 Dulce Jesús mío 
 Españoleta y Marizápalos 
 Folía ‘Rodrigo Martínez’ (improvisación)
 Glosa de mano yzquierda del 1º tono 
 Glosados e improvisaciones: Canarios
 Glosados e improvisaciones: Folías Antiguas
 Hanacpachap Cussicuinin (en lengua náhuatl)
 Letanía 
 Marizápalos 
 Pavana ‘La morte della ragione’
 Santa María (en lengua náhuatl)
 Triosonata (Chiquitana) 

ÍNDICE ALFABÉTICO DE OBRAS. TEMPORADA 13/14   Canarios (improvisación)
 Ciaccona
 La ausençia 
 Vuestra belleza señora
 Vuestros ojos tienen d’amor 
Anónimo (1556) Andarán siempre mis ojos
 Yo me soy la morenica
Anónimo (s. XII) Gloria, laus et honor tibi sit 
 Annus novus 
 Dum pater familias 
Anónimo (s. XIII) Christus resurgens 
 Cedit frigus hiemale 
 Eterni numinis 
 Maria, virgo virginum 
Anónimo (s. XIV)  Cuncti simus concanentes 
 Favellandi vicium 
 ¿Dónde son estas serranas?
Anónimo (Cancionero de Uppsala) Si la noche haze escura
Anónimo (Catedral de León) Canto de la Sibila 
Anónimo (CMP 121) Folías antiguas (improvisación)
Anónimo (Código Trujillo, Perú) Cachua serranita (improvisación)
Anónimo (Tradicional de Tixla) Guaracha (improvisación)
Anónimo (Cancionero de Palacio) Mi vida nunca reposa
Anónimo francés Quarte Estampie Roial
Anónimo italiano Cominciamento di gioia
 Saltarello
Anónimo tradicional Quand nous partîmes de France 
 Romance de Don Gaiferos 
Anónimos A Pointe or Preludium
(Manchester Gamba Book, ca. 1580-1640) A Toye
 Kate of Bardie
 The Cup of Tee
 The Lancashire Pipes
 The Pigges of Rumsey
Aracil, Alfredo (1954) Cuarteto nº 3
Araujo, Juan de (1646-1712) Los Coflades de la Estleya
Arbeau, Thoinot (1519-1595) Belle qui tiens ma vie. Diferencias de Cabezón sobre 
 ‘La dama le demanda’
Azurza, David (1968) Three choral graffiti
Bach, Carl Philipp Emanuel (1714-1788) Sonata en la menor, Wtq. 132
 Sonata en re mayor, Wtq. 83 
 Sonata en sol mayor, Wtq. 134
Bach, Johann Christoph Friedrich Sonata en re menor, para clave obligado con flauta 
(1723-1795) Sonata en do mayor, op. 16, nº 3
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) Allemande en re menor, BWV 1011
 Bourrée (e improvisaciones)
 Bourrée en sol mayor, BWV 1090
 Concierto de Brandemburgo nº 2 en fa mayor, BWV 1047 
 Fantasía cromática y fuga en re menor, BWV 903
 Partita nº 4 en re mayor, BWV 828 (Clavier-Übung I)
 Preludio de la Suite nº1 en sol mayor, BWV 1007
  Suite francesa nº 6 en mi mayor, BWV 817
 Suite para violonchelo solo nº 4, BWV 1010
 Suite para violonchelo solo nº 5, BWV 1011
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 Suite para Orquesta nº4 en re mayor, BWV 1069
 Toccata en mi menor, BWV 914 
 Weichet nur, betrübte Schatten (Cantata nupcial), BWV 202 
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) / 
Davies, Peter Maxwell (1934) Dos preludios y fugas de El clave bien temperado
Bach, Johann Sebastian (1685-1750) (atribuido) Obertura en sol menor, BWV 1070
Bach, Wilhelm Friedmann (1710-1784) Sonata en fa mayor, Falck 57
Baena, Gonzalo de (? -1562) Sanctus y Hosanna (Missa Sola la fare Mi Vida)
 Ave maris stella
Bailly, Henry du (?-1637) Yo soy la locura
Barber, Samuel (1910-1981) Solitary hotel de Despite and Still, op. 41
 Sure on this shining Night 
Barraqué, Jean (1928-1973) Cuarteto de cuerda
Barrett, Richard (1959) Shade
Barter, Juan (ca. 1648-1706) ¡Hazó, Antón! 
Bartók, Béla (1881-1945) Contrastes, Sz. 111, BB. 116
 Divertimento para orquesta de cuerdas, Sz. 113, BB. 118
 Selección de 44 Dúos
Beethoven, Ludwig van (1770-1827) Extractos de la Sonata nº 14 en do menor ‘Quasi una 
 fantasia’, op. 27, nº 2
 Extractos de la Sonata nº 9 en la mayor ‘Kreutzer’, op. 47 
 Para Elisa 
 Sonata para violín y piano en la mayor ‘Kreutzer’, op. 47 
 Trío en mi bemol mayor, op. 38
Benjamin, George (1960) Octeto 
Berio, Luciano (1925-2003) Concertino para clarinete, violín, arpa, celesta y cuerdas 
 Selección de Duetti per due violini
Berlioz, Hector (1803-1869) l’île inconnue de Les Nuits d’été 
 Le Spectre de la Rose de Les Nuits d’été
 Villanelle de Les Nuits d’été 
Biber, Heinrich Ignaz Franz (1644-1704) Battaglia a 10 en re mayor 
 Sonata a 5 nº 4 en do mayor (Sonatae tam aris quam 
 aulis servientes)
Bingen, Hildegard von (1098-1179) O Virga ac diadema 
Blasco, Manuel (?-1765) Versos a dúo
Boulez, Pierre (1925) Dérive 1 
 Dérive 2, para 11 instrumentos
Brahms, Johannes (1833-1897) Auf dem See 
 Heimweh II, O wüsst’ ich doch den Weg zurück 
 Mein Mädel hat einen Rosenmund 
 Nicht mehr zu dir zu gehen 
 Ständchen 
Bratlie, David (1972) Lament I 
 Lament II 
Bridge, Frank (1879-1941) / 
Britten, Benjamin (1913-1976) There is a Willow grows aslant a Brook 
Bridge, Frank (1879–1941) Sonata para violonchelo y piano en re menor, H. 125
Britten, Benjamin (1913-1976) Canticle II. Abraham and Isaac, op. 51 
 Cuarteto de cuerda nº 2 en do mayor, op.36
 Cuarteto de cuerda nº 3 en sol mayor, op.94
 De la ópera Gloriana, op. 53: Tres danzas y Lute song
 O Waly, Waly
 Phantasy Quartet, op.2 
 Sinfonietta, op. 1

 Sonata para violonchelo y piano en do mayor, op. 65 
 Soneto XXX ‘Veggio col bei vostri cchi un dolce lume’
 Soneto XXXVIII ‘Rendete agli occhi miei’
 Suite de temas populares ingleses ‘A time there was’, op. 90 
 Suite para violonchelo nº 3, op. 87 
 The Choirmaster’s Burial
 The Sally Gardens
 The trees they grow so High
 This Way to the Tomb
Bruna, Pablo (1611-1679) Tiento de segundo tono, por gesolreut, sobre la letanía 
 de la Virgen
Buide del Real, Fernando (1980) Tropos 
 Obra a determinar 
Buonamente, Giovanni Battista (? -1642) Sonata para violines y continuo, del Libro sexto
Buono, Giovanni Pietro del (ca.1641–ca.1657) Sonata a quattro ‘Stravagante’
Busnois, Antoine (1430-1492) Fortuna desperata
Cabanillas, Joan (1644-1712) Tiento de segundo tono
Cabezón, Antonio de (1510-1566) Para quién crié yo cabellos
 Folía: Pavana con su glosa
 Diferencias sobre ‘La dama le demanda’
 Diferencias sobre el canto del caballero
 Pavana con su glosa
 Tiento sobre ‘Qui la dira’
 Ave maris stella
 Pange lingua ‘More hispano’ (a versos)
Caccini, Giulio (1551-1618) Amarilli 
Cage, John (1912-1992) Sonatas e interludios para piano preparado
 Rioanji 
Caldara, Antonio (1670-1736) De la Sonata en sol mayor: Adagio y Allegro
Campra, André (1660-1744)  Extractos de L’Europe Galante
Canto mozárabe de Toledo Alleluia: Ortus conclusus
Cárceres, Bartomeu (s. XVI) Pavana y gallarda (de La Trulla)
Caresana, Cristofaro (1640-1709) Letione seconda para soprano con violines 
 Letione terza para soprano con violines 
Carrapatoso, Eurico (1962) Reflexões sobre Peer Gynt  
Carro, Mario (1979) Como el viento a lo largo de la noche 
Casablancas, Benet (1956) Shade and Darkness (Larghetto para cuerdas a partir
 de Turner)  
Cascante, José (1646-1702)  Pretensores mal premiados 
 Letra de Nuestra Señora del Topoc
Castellanos, Rafael Antonio (1725-1791) Oygan una xacarilla 
Castello, Dario (ca. 1590-1658) Sonata XVI à quattro, para cuerdas y continuo 
 Sonata a tre
Ceruti, Roque (1683-1760) Quién será este arroyo puro (Villancico a la Purísima 
 Concepción) 
 En la rama frondosa (Cantada humana)
Chaplin, Charlie (1899-1977) Obra a determinar
Chausson, Ernest (1855-1899)  Hébé de 7 mélodies op. 2
 Le charme de 7 mélodies op. 2
 Le colibrí de 7 mélodies op. 2
 Le temps des lilas de Poème de l´amour et de la mer, op. 19 
 Les papillons de 7 mélodies op. 2
Chopin, Frédéric (1810-1849) Extractos de la Fantasia-Impromptu en do sostenido 
 menor, op. 66, nº 4 
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 Shall I strive with words/M. Henry Noell his Galliard
 Sorrow stay!
 The King of Denmarks Galliard
Duparc, Henri (1848-1933) Chanson triste, op. 2, nº 3, de 5 mélodies  
 L’invitation au voyage 
 Romance de Mignon, op. nº 3, de 5 mélodies
Durante, Francesco (1684-1755) Danza, danza fanciulla 
Durón, Sebastián (1660-1716) Vaya, pues, rompiendo el aire (jácara)
Egüés, Manuel de (ca. 1654-1729) Emperatriz hermosa 
 Yo canto, yo lloro 
Eisler, Hanns (1898-1962) Catorce maneras de describir la lluvia, op. 70 
Eötvös, Peter (1944) Shadows
Erkoreka, Gabriel (1969) Hymni sacri 
Falconieri, Andrea (1585-1656) Batalla de Barabaso yerno de Satanás
Falla, Manuel de (1876-1946) De La vida breve: Aria de La Abuela: ‘Tienes un novio
 que es guapo y bueno’; Aria de Salud: ‘¡Vivan los que ríen!’
 Dos danzas de El amor brujo 
 El pan de Ronda que sabe a verdad
 Noches en los jardines de España
 Pour le tombeau de Paul Dukas
 Siete canciones populares españolas
 Trois mélodies: Les colombes, Chinoiserie y Seguidille
 Villancico de las madres que tienen a sus hijos en brazos
Farina, Carlo (1600-1639)  Capriccio stravagante
 Pavana e gagliarda
Fauré, Gabriel (1845-1924) Après un rêve, op. 7, nº 1 
 Au bord de l’eau 
 Le papillon et la fleur 
 Les berceaux, op. 23, nº 1 
 Lydia, op. 4, nº 2 
 Mandoline, op. 58, nº 1 
Fernándes, Gaspar (1566-1629) A Belén me llegó tío 
 Mi niño dulce y sagrado
 Xicochi conetzintle (en lengua quecuua)
 Pange lingua ‘More hispano’ (a versos)
Ferrabosco, Alfonso (ca. 1575-1628) Coranto
Ferreira, Manuel (ca. 1670-ca. 1727) Huye con ella, de El mayor triunfo de la mayor guerra 
Flecha, Mateo (1481-1553) La Girigonça
Fontana, Juan Carlos (1963) Arde Lorenzo
Ford, Thomas (ca. 1580-1648) Why not here
Francés de Iribarren, Juan (1699-1767) Albricias, oh mortales (Cantada de contralto) 
 Bello Esposso, dulce Amante (Área al Santísimo)
Franke, Bernd (1959) Estreno absoluto. Encargo del CNDM y del Goethe-
 Institut 
Frescobaldi, Girolamo (1583-1643) Così mi disprezzate 
Fuchs, Reinhard (1974) Tox 
Gabrieli, Giovanni (1554-1612)   Canzone a Otto
Galán, Carlos (1963) Cage-Ching, op. 86, Música Matérica VII 
 Casiopea, op. 83, Música Matérica IV 
 Noche oscura, op. 58, Música Matérica XVIII 
García Abril, Antón (1933) Cuarteto de Agrippa  
 Tres suspiros
García de Céspedes, Juan (1619-1678) Guaracha: Convidando está la noche

Clavijo del Castillo, Bernardo (ca. 1550-1626) Tiento de 2º tono por gesolreut
Codex Calixtinus (s. XII) Antífona: Ad sepulchrum beati Iacobi
Coll, Francisco (1985) Liquid Symmetries  
Colomé, Delfín (1946-2008) De algo incierto, cinco canciones sobre poemas de 
 Anunciada Fernández de Córdova
Conradi, Johann Gottfried (?-1747) Suite en la mayor
Contreras, Antonio de (1587-1654) Triste está la reyna, triste
Copland, Aaron (1900-1990) A Summer Vacation 
Corbetta, Francesco (1615-1681) Folies d’Espagne
 Prélude - Caprice de Chaconne
Corelli, Arcangelo (1653-1713) Sonata da Chiesa a trè, op. 3 nº 12
Corelli, Arcangelo (1653-1713) (Atribuida) Alemanda y Aria de Corelli 
Corigliano, John (1938) Mr. Tambourine Man: 7 Poems of Bob Dylan
Correa de Arauxo, Francisco (1584-1654) Glosas sobre ‘Todo el mundo en general’
Crumb, George (1929) Drink the tranquil Water of the Antique Songs 
 (Madrigals, Book II)
 Death goes in and out of the Tavern (Madrigals, Book II)
 Little black Horse, where are you taking your dead
 Rider? (Madrigals, Book II)
 Night Music I
 Vox Balaenae
Currier, Sebastian (1959) Digital Mist
Daugherty, Michael (1954) Dead Elvis 
Dauvergne, Antoine (1713-1797) ‘Quelle voix suspend mes alarmes?’ de Hercule Mourant 
 Extractos de La Vénitienne 
Debussy, Claude (1826-1918) 6 preludios del Libro I y Libro II 
 L’isle joyeuse 
 Deux chansons de France : Les temps a laissé son 
 manteau; Pour ce que plaisance est morte
 Fleur des blés 
 La cathédrale engloutie
 La fille aux cheveux de lin
 La sérénade interrompue 
 Minstrels de Preludios
 Nuit d’étoiles 
Demachy, Monsieur (1685-1692) Prelude en re menor
Desprez, Josquin (ca. 1450-1521) Stabat Mater
 Déploration sur la mort de Ockeghem
 La Spagna
Díez, Consuelo (1958) Sobre San Juan 
Diz, Mario (1980) Los doce sonidos
Dowland, John (1563-1626) Can she excuse my wrongs (The Earle of Essex, His Galliard)
 Flow my tears (Lachrimæ Antiquae)
 I saw my lady weep
 If my complaints (Captaine Digory Piper, His Galliard)
 In darkness let me dwell
 Lachrimæ Amantis
 Lachrimæ Antiquæ Novæ
 Lachrimæ Coactæ
 Lachrimæ Gementes 
 Lachrimæ Tristes
 My thoughts are winged with Hope (Sir John Souch his 
 Galliard) 
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 Le printemps de 20 mélodies
 Quand je fus pris au pavillon de 20 mélodies
 Trois jours de vendange de 20 mélodies
 Études latines 
 À Chloris 
 Chanson au bord de la fontaine 
 Paysage 
 Quand je fus pris au pavillon 
Halffter, Cristóbal (1930) Antiphonismoi 
Halffter, Ernesto (1905-1989) Danza de la gitana 
 Habanera 
 Serenata a Dulcinea 
Havrøy, Frank (1969) Bia, bia lite bån
Haydn, Franz Joseph (1732-1809) Cuarteto nº 23 en fa menor, op. 20, nº 5, Hob. III:35 
 Cuarteto nº 24 en la mayor, op. 20, nº 6, Hob. III:36
 Cuarteto nº 25 en do mayor, op. 20, nº 2, Hob. III:32 
 Cuarteto nº 26 en sol menor, op. 20 nº 3, Hob. III:33 
 Cuarteto nº 27 en re mayor, op. 20, nº 4, Hob. III:34 
 Cuarteto nº 28 en mi bemol mayor, op. 20, nº 1, Hob. III:31 
Henry, Pierre (1927) La dixième symphonie de Beethoven 
Henze, Hans Werner (1926-2012) Kammersonate   
Heras, Pedro de las (1841-1902) Adjuva nos 
Hernández Illana, Francisco (ca. 1700-1780) ¡Bárbaro!
 Fenómeno asombroso 
 Ya gustosas albricias
 Yo más no puedo hablar
Hindemith, Paul (1895-1963) Kammermusik nº 1, op. 24, nº1
 Kammermusik nº 3, op. 36, nº2  
Hume, Tobias (1569-1645) Musicall Humors: A Souldiers March- Harke, harke - 
 Good againe - A Souldiers Resolution
Irizar, Miguel (1657-1671) Tonos a la Navidad: Ay falaila
 Villancicos a la Asunción: Venga, venga María
Isaac, Heinrich (1450-1517)  A la Battaglia
Jackson, Michael (1958-2009) Obra a determinar
Janequin, Clément (ca. 1485-1558) Chanson des Oiseaux
Jarnegard, Esaias (1983) Nattarbette 
Jobim, Carlos (1927-1994) Obra a determinar
Jurado, Pilar (1968) In principio, et nunc, et semper 
Jusid, Federico (1973) Tango variations
Kagel, Mauricio (1931-2008) Ludwig van: Hommage von Beethoven 
Kapsberger, Johannes Hieronymus Aurilla mia 
(ca. 1580-1651) Figlio dormi 
 Toccata arpeggiata 
Kellner, David (1670-1748) Chaconne en la mayor
 Phantasia en la mayor
Kirnberger, Johann Philipp (1721-1783) Sonata en sol mayor para flauta y continuo 
Knussen, Oliver (1952) Songs without voices, op. 26 
Koechlin, Charles (1867-1950) Selección de Shéhérazade, II, op. 84  
 Selección de Shéhérazade, serie I, op.56 
Kurtág, György (1926) 6 moments musicaux, op. 44 
 Arioso. Hommage à Walter Levin 85, in Alban Bergs Manier 
 Aus der ferne III 
 Aus der ferne V 
 Cuarteto, op. 1

García Lorca, Federico (1898-1936) 
/ Jusid, Federico (1973) Cinco canciones populares españolas
García, Joaquín (1710-1779) Atención, que hoy empieza... (Villancico al Santísimo 
 Sacramento) 
 Dejádmele dar… (Villancico al Santísimo Sacramento)
Garrido, Tomás (1955) Estreno absoluto. Encargo del CNDM 
Geminiani, Francesco (1680-1762) Concerto grosso nº 12 en re menor ‘La folía’
Gerenabarrena, Zuriñe (1965) Celos del aire matan
Gerhard, Roberto (1896-1970) Leo  
 Noneto 
Gesualdo, Carlo (1566-1613) Tenebræ factæ sunt
Ginastera, Alberto (1916-1983) Quinteto con piano, op. 29 
Giramo, Pietro Antonio (s. XVII) Lamento della pazza: ‘Chi non mi conosce’ (Pazzia 
 venuta da Napoli)
Gluck, Christoph Willibald (1714-1787) Orfeo ed Euridice 
 ‘Que de plaisir l’Amour nous donne’ de L’Ivrogne corrigé 
 ‘Rendez mon époux à la vie’ de L’Ivrogne corrigé 
Gombert, Nicolás (ca. 1495-1560) Dezidle al caballero
González, Jesús (1965) Cantiga 
 Cantiga 2 * 
 Cantiga-Filipense
Gorecki, Henryk (1934) Cuarteto nº 1‘ Already it is dusk 
Granados, Enrique (1867-1916) Allegro de concierto 
 Cançò d´amor 
 Mañanica era, de Canciones amatorias 
 Valses poéticos 
Greco, José Luis (1953) A tientas 
Gredler, Michael Maria (1984) Funk  
Gubaidulina, Sofi a (1931) Cuarteto nº 2 
 Cuarteto nº 3 
Guerrero Marín, Francisco (1951-1997) Acte Préalable 
 Fragmento de Rigel 
 Interpretación sonora del gráfico Los míos ojos fallan 
 en la oscuridad, versión 1
 Interpretación sonora del gráfico Los míos ojos fallan 
 en la oscuridad, versión 2 
 Vâda
 Acava de matarme
 Cinco canciones para ministriles
 Prado verde y florido
 Tota pulchra est Maria
Guerrero, Pedro (ca. 1520-?) Morisca
Gutiérrez de Padilla, Juan (1590-1664) De carámbanos el día viste (Calenda a 6)
 Las estrellas se ríen (Juego de cañas a 3 y 6)
 Stabat Mater
Haendel, George Frideric (1685-1759) Armida e Rinaldo, Ópera pasticcio (arr. T. Hengelbrock)
 Dalla guerra amorosa, HWV 102a  
 Dolc’ è pur d’amor l’affanno, HWV 109b 
 La Resurrezione, HWV 47 
 Menzognere speranze, HWV 131 
 Concerto grosso en si bemol mayor, op. 6 nº 7, HWV 325 
Hahn, Reynaldo (1874-1947) Le rossignol des lilas de 20 mélodies
 À Chloris de 20 mélodies
 Fêtes galantes de 20 mélodies
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Martínez de la Roca, Joaquín (ca. 1676-ca. 1756) Dos jilguerillos, trofeos de amor 
Martini, Giovanni Battista (1706-1784) Concerto a 4 pieno, HH. 27, nº 10
Mendoza, Elena (1973) Retrato improbable 
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Milán, Luis de (1500-ca. 1561) Toda mi vida os amé
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Moissac Diácono: Venite populi
Mompou, Federico (1893-1987) Música Callada. Primer cuaderno 
 Música Callada, Cuarto cuaderno 
 Música callada. Primer cuaderno (I-V, instr. Valentín Ruíz) 
 Música callada. Primer cuaderno (VI-IX, instr. Román Alís)
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(ca.1640-1700) Les Pleurs 
Monsieur de Sainte-Colombe le fi ls  Fantaisie en rondeau
(ca. 1660-1720) Les Pleurs 
Monteverdi, Claudio (1567-1643) Addio Roma (L’Incoronazione di Poppea)
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Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) Cuarteto en sol mayor, KV 156  
 Cuarteto nº 14 en sol mayor ‘de la primavera’, KV 387 
 Cuarteto nº 15 en re menor, KV 421  
 Cuarteto nº 16 en mi bemol mayor, KV 428 
 Cuarteto nº 17 en si bemol mayor ‘de la caza’, KV 458  
 Cuarteto nº 18 en la mayor, KV 464  
 Cuarteto nº 19 en do mayor ‘de las disonancias’, KV 465  
 Divertimento en fa mayor ‘Ein Musikalische Spass’, KV 522
 Divertimento en re mayor, KV 136 
Mudarra, Alonso (ca. 1510-1580) La vita fugge
 Recuerde el alma dormida (texto de Manrique)
Murcia, Santiago de (1673-1739) Fandango
 Música para la Arpa: Fandango 
 La jotta 
 Los impossibles 
Narváez, Luis de (1500-ca. 1560) Je veulx laysser melancolie
Narváez, Luis de (ca. 1526-1549) / 
Desprez, Josquin (1455-1521) Mille regretz
Nebra, José de (1702-1768) Alienta fervorosa (cantada al Santísimo)
 Entre cándidos, bellos (cantada al Santísimo)
 Llegad, llegad, creyentes (cantada al Santísimo)
 Que contrario, Señor (cantada al Santísimo) 
 De aquel amoroso sagrado volcán (villancico al Santísimo 
 Escena de Andrómeda y Perseo (auto sacramental)
 Escena de El diablo mudo (auto sacramental)
 Escena de La divina Filotea (auto sacramental)
 La casa de campo (sainete y fi n de fi esta)
 La Gloria escondida (cuatro al Santísimo)
 Suavidad el aire inspire (cantada al Santísimo)
Oliver y Astorga, Juan (1733-1830) Sonata II para dos flautas y bajo    
Orejón y Aparicio, José de (1705-1765) Mariposa de sus rayos (cantata al Santísmo Sacramento) 
 Ya que el sol misterioso 

 Hommage a Mihály András, 12 microludes, op. 13 
 Hommage-message a Christian Wolff 
 Hommage à Jacob Obrecht 
 Officium breve in memoriam Andreae 
 Szervánszky, op. 28 
 Varga Bálint Ligaturája 
 Obra a determinar
La Rue, Pierre de (1452-1518) Gaude Virgo
Lanchares, Santiago (1952) Mitológicas. Cuatro poemas sobre textos de poetas
 españoles para soprano y trío 
Lavista, Mario (1943) Cuarteto de cuerda nº 6, ‘Suite en cinco partes’
Legalis, M. Iohannis (s. XII) Vox nostra resonet 
Leo, Leonardo (1694-1744) Obertura de L’Olimpiade   
Leonin (ca. 1150-1201) Benedicamus Domino à deux voix
Ligeti, György (1923-2006) Balada y danza 
 Cuarteto nº 1 ‘Metamorfosis nocturnas’
 Homenaje a Hilding Rosenberg 
 Seis bagatelas para quinteto de viento 
 Andante y alegretto para cuarteto 
 Cuarteto nº 2 
Lindberg, Magnus (1958) Expo 
Literes, Antonio (1673-1747) Déjame, tirano dios (Cantada humana)
Lobo, Alonso (1555-1617) Versa est in luctum
Locke, Matthew (ca. 1621–1677) Curtain Tune de The Tempest
Loidi, Gabriel (1967) Cuarteto nº 3 
López de Guereña, Javier (1957) Visita turística a The Land of Opportunity
López López, José Manuel (1956) La Pluma de Hu  
 Materia oscura
Lully, Jean Baptiste (1632-1687) Sé que me muero 
 Pièces d’Harpe: Chaconne
Mahler, Gustav (1860-1911) Aus! Aus!  
 Der Tamboursg’sell (Des Knaben Wunderhorn)
 Nicht wiedersehen
 Revelge 
Mahler, Gustav (1860-1911) / 
Matthews, David (1943) Rückert Lieder 
Mahler, Gustav (1860-1911) /  Sinfonía nº 4 en sol mayor
Simon, Klaus (1968) (versión soprano y orq. de cámara)
Malats, Joaquín (1872-1912) Serenata en si menor
Manzini, Francesco (1672-1737) Del Concierto de cámara en re menor: Amoroso y Allegro
Marais, Marin (1656-1728) Pièces de Viole: Prélude, Muzettes I - II, La Sautillante
 Les Voix Humaines
 Diferencias sobre las folías 
Marchitelli, Pietro (1643-1729) Sonata para dos violines y continuo en sol menor 
Marco, Tomás (1942) De seda y alabastro 
Marín, José (1619-1699) Dúo Aquella sierra nevada (Tono humano)
 No piense Menguilla ya   
Marini, Biagio (1597-1665) Zarabanda terza, op. 22
 Passacaglio
 Passacaglio a terzo e a quattro, op. 22 
 Sinfonia primo tuono
Martín y Coll, Antonio (1680-1734) Diferencias sobre las folías (improvisaciones) 
 Pasacalle y Zarabanda 
Martínez Burgos, Manuel (1970) Before Silence 
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 Fairest Isle de King Arthur, Z. 628
 Fantasías nos 6,7,11 y 12
 Here let my life, Z 544  
 Here the Deities approve, Z 339
 If Love’s a sweet Passion de The Fairy Queen, Z. 629  
 If Music be the Food of Love, Z. 379
 Incassum Lesbia, incassum rogas (Epicedio a la Reina), Z. 383 
 Lamento de Dido (Dido and Aeneas, Z. 626) 
 Lost is my Quiet, Z 502 
 Music for a While, Z 583/2  
 Not all my Torments can your Pity move, Z. 400 
 O Solitude, my sweetest Choice, Z. 406 
 Oh! Fair Cedaria, hide those eyes, Z. 402  
 Sonata a cuatro partes nº 1 en si menor, Z. 802 
 Sonata a cuatro partes nº 3 en la menor, Z. 804 
 Sonata a cuatro partes nº 4 en re menor, Z. 805
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 Sonata a cuatro partes nº 9 en fa mayor, Z. 804
 Sonata a trío en sol menor, Z. 780 
 Two in one upon a ground, chacona de Dioclesian, Z. 627 
 Rondó de Abdelazer suite, Z 570
 When Myra Sings, Z 521
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Isserlis, Steven (1958) Lamento de Dido de Dido y Eneas, Z. 626 
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Rameau, Jean-Philippe (1638-1764) ‘Accourez, amants, venez tous’ de Les Paladins 
 ‘Quels doux concerts’ de Hippolyte et Aricie 
 ‘Tendre Amour’ de Les Indes Galantes  
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 Extractos de Dardanus 
 Extractos de La Guirlande 
 Extractos de Les Fêtes d’Hebé 
 Extractos de Les Surprises de l’Amour 
 Réveillez-vous, dormeur, canon 
Rappoport, Oliver (1980) Preludio para un aniversario 
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Rueda, Jesús (1961) L’Infinito 
 Your Story 
Ruiz de Ribayaz, Lucas (1626- ?) Españoleta y zarambeque
S. Martial de Limoges (Codex) Conductus: Noster cetus psallat letus
 Oración: Ora pro nobis Sancta Maria
 Prosa: Alma chorus domini 
 Prosa: Veri solis radius
 Versus: Vellus rore
Salazar, Antonio (ca. 1650-1715) Villancicos a cuatro (archivo Catedral de Ciudad de México)
Salonen, Esa-Pekka (1958) Concierto para violín 
Sánchez-Verdú, José María (1968)  Cuarteto nº 9 
Sandrin (ca. 1490-ca. 1561) Doulce memoire. Glosas de Diego Ortiz sobre el mismo tema

Ortiz Landazuri, Pedro Antonio (1747-1817) Pueri hebraeorum
Ortiz, Diego (ca. 1510-ca. 1570) Recercada sobre la folía
 Folía IV - Passamezzo moderno III 
 La Spagna 
 Passamezzo antico I - Sarabanda V
 Recercadas sobre tenores 
 Ruggiero IX - Romanesca VII - Passamezzo moderno II
 Folías
 Folias y romanescas: Folía - Passamezzo antico - 
 Ruggiero - Romanesco- Passamezzo moderno
Pablo, Luis de (1930) Caligrafía serena 
 Federico Mompou ‘In Memoriam’ de Caligrafías 
 Flessuoso 
 Fragmento Memoria  
 Quinteto para clarinete 
 Voluntad de flores 
Panisello, Fabián (1963) Obra a determinar
Parra, Héctor (1976) L’absència 
Paus, Ramón (1959) Obra a determinar 
Peñalosa, Francisco de (1470-1528) Qué dolor más me doliera
Pergolesi, Giovanni Battista (1710-1736) Madre dolorosa del Stabat Mater
Peri, Jacopo (1561-1633) Gioite al canto mio (aria de Euridice)
Perotin (s. XII-XIII) Conductus: Beata viscera Marie Virginis
Piazzolla, Astor (1921-1992) Obra a determinar
Pignolet de Montéclair, Michel (1667-1737) Extractos de Jephté
Playford, John (1623-ca.1686) La Cloche – Sarabande
Ponce, Juan (ca. 1460-1521) Cómo está sola mi vida
Poppe, Enno (1969) Koffer 
Porpora, Nicolo (1693-1768) ‘Alto Giove’ y ‘Nell´attendere il mio bene’ de la ópera 
 Polifemo
 ‘Come nave in ria tempesta’ de Semiramide d´Assiria 
 ‘Dall´amor più sventurato’ de Orfeo 
 ‘Le limpid´onde’ de Ifigenia in Aulide 
 ‘Mira in cielo’ de Arianna 
 ‘Nel già bramoso petto’ de Ifigenia in Aulide 
 ‘Si pietoso il tuo labbro’ de Semiramide riconosciuta 
 Obertura de Il Germanico 
Posadas, Alberto (1967) Versa est in luctum
Poulenc, Francis (1899-1963) Hôtel de Banalités 
 Hyde Park 
 Montparnasse 
 Voyage à Paris 
Pradas, José (1669-1757) Aria y minueto de la cantata Ah, del célebre confín 
Prins, Stefan (1979) Generation Hill
Prokofi ev, Sergei (1891-1953) Romeo y Julieta  Sonata para violonchelo y piano en do 
 mayor, op. 119   
Puerto, David del (1964) Notturno,
Pulido, Antón L. (1971) Sonata para violín y piano 
Purcell, Henry (1659-1695) A divine Hymn, Z 192
 A morning Hymn, Z 198
 An evening Hymn, 193 
 Chacona 
 Chacona en sol menor 
 Crown the Altar, Z 321/6 
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 Im Spätboot, op. 56, nº 3
 Nachtgang, op. 29, nº 3
 Nichts, op. 10, nº 2
 Morgen 
 Ständchen de Sechs Lieder, op. 17 
 Zueignung
Strauss, Johann (1825-1899) / 
Halffter, Cristóbal (1930) ‘Annen-Polka, op. 117 (arr. ensemble de cámara)
Stravinsky, Igor (1882-1971) Concertino para doce instrumentos  
Strozzi, Barbara (1619-1664) L’Eraclito amoroso 
 Lagrime mie, a che vi trattenete (Diporti di Euterpe, op. 7)
Tcherepnin, Alexander (1873-1945) Suite para violonchelo 
Telemann, Georg Philipp (1681-1767) Concierto en re mayor, TWV 54:D3 
 Fantasía para violín solo nº 6 en mi menor, TWV 40:19
 Obertura en re menor, TWV 55:D1
 Suite en la menor para flauta, cuerda y continuo, TWV 55:a2
Thoresen, Lass (1949) Solbøn 
Tippett, Michael (1905-1998) Fantasía concertante sobre un tema de Corelli 
 (Omaggio a Italia)
Torre, Joseba (1968) Un poema nazarí 
Torrejón y Velasco, Tomás de (1644-1728) Desvelado dueño mío
 Selección de obras a solo, a dúo y a cuatro del 
 archivo de la Catedral de Ciudad de Guatemala 
Torres, Jesús (1965) Trío 
 Cuarteto de cuerda 
Torres, José de (ca. 1670-1738) A el abismo de gracia (cantada a Nuestra Señora) 
 Alienta mortal (cantada al Santísimo) 
 María en ese cielo (cantada a Nuestra Señora) 
 Mortales venid a ver un misterio (cantada al Santísimo)  
 Cercadme flores (cantada al Santísimo) 
 Con afecto y armonía (cantada sola al Santísimo) 
Turina, José Luis (1952) Dos tangos de Danzas entrelazadas
 Tres tercetos  
Uccellini, Marco (ca. 1603-1680) Sonata sopra La Prosperina 
Vadillo, Eneko (1973) Obra a determinar 
Valderrábano, Enríquez de (1500-1557) Los braços traygo cansados
 Las tristes lágrimas mías
Valente, Antonio (1520-1580) Gallarda-Jarabe loco (tradicional Jarocho, improvisaciones) 
 Glosados e improvisaciones: Gallarda Napolitana
Van der Aa, Michel (1970) Up Close
Vaughan Williams, Ralph (1872-1958) A clear midnight
 Three songs from Shakespeare
 Vagabond
Veneziano, Gaetano (1656-1716) Jube Domine benedicere 
 Letione prima para soprano y cuerdas 
 Sonata a tres en sol mayor 
Venosa, Gesualdo da (1566-1613)  Gagliarda a quattro
 Sicut ovis, de Responsoria delle Tenebre
 Toccata del Principe
Verdi, Giuseppe (1813-1901) Canzoni da camera
 Improvisaciones sobre Otello 
Vermell, Llivre  Inperayritz de la ciutat Joyosa
 Mariam matrem

Sanz, Gaspar (ca.1640-1710) Canarios 
 Folías 
 Son ruinato 
Sarti, Giuseppe (1729-1802) ‘La Tempesta, in tiempo di Ciaccona’ de Armida e Rinaldo 
Scarlatti, Alessandro (1660-1725) Del Concierto nº 9 en la menor: Allegro
 Quella pace gradita (Cantata de cámara)
 Tu sei quella che al nome sembri (Bella dama di nome Santa) 
 Leandro, Leandro, anima mia 
Scarlatti, Domenico (1685-1757) Fuga, K. 41 
 Sonata en do mayor, K. 86 (Andante moderato) 
 Sonata en re mayor, K. 45 (Allegro)
 Sonata en re menor, K. 18 (Presto)
Scartazzini, Andrea Lorenzo (1971) Kasiopeia 
Scheidt, Samuel (1587-1653)  Battaglia
Schenck, Johannes (1660-1712) Aria burlesca en re menor
Schmelzer, Johann Heinrich (ca. 1623-1680) Fechtschule (La escuela de esgrima) 
Schnittke, Alfred (1934-1998) Septett 
Schoenberg, Arnold (1874-1951) Fantasía para violín y piano, op.47 
 Noche transfigurada, op. 4 
 Sinfonía de cámara nº 1, op. 9  
 Lied der Waldtaube 
 Pierrot Lunaire, op. 21 
Schoenberg, Arnold (1874-1951) / 
Webern, Anton (1883-1945) Sinfonía de cámara nº 1, op. 9
Schubert, Franz (1797-1828) Winterreise (Viaje de invierno), op. 89, D. 911 
 Fantasía en do mayor para violín y piano, D.934, op. posth. 159
Schütz, Heinrich (1585–1672) O lieber Herre Gott 
Schumann, Robert (1810-1856) Die beiden Grenadiere, op. 49, nº 1 (Heine)
 Die Löwenbraut, op. 31/1 
 Frauenliebe und Leben 
 Fünf Lieder op. 40 nach Andersen und Chamisso
 Liederkreis de Doce canciones, op. 39 
 Myrthen, de Veintiséis canciones, op. 25 
 Zwölf Gedichte de Doce poemas, op. 35 
Shostakóvich, Dmitri (1906-1975) Preludio y fuga nº 5 en re mayor, op.87  
 Sinfonía de cámara en do menor, op. 110a 
 Sonata para violonchelo y piano en re menor, op. 40 
 Siete romanzas sobre poemas de Alexander Block, op. 127 
 Trío nº 2 en mi menor, op. 67  
Sibelius, Jean (1865-1957)  En flicka junger där, op. 50, nº 3
 Fagellek, op.17, nº 3
 Lastu Lainehilla, op. 17, nº 7
 Romeo, op.61, nº 4
 Till Frigga, op. 13, nº 6
 Våren flyktar hastigt, op.13, nº 4 
Sierra, Roberto (1953) Obra a determinar para piano
Sotelo, Mauricio (1961) Venta Varga 
Soutullo, Eduardo (1968) Cuarteto 
Stamitz, Carl Philipp (1745-1801) Sinfonía nº 4 en sol mayor, op. 13, nº 4 
 Sinfonía nº 6 en fa mayor, op. 13, nº 6 
Staud, Johannes María (1974) 10 miniatures    
Strauss, Richard (1864-1949) Ach weh mir unglückhaftem Mann, op. 21, nº 4 
 Heimliche Aufforderung, op. 27, nº 2
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Victoria, Tomás Luis de (1548-1611) Himno Pange lingua
 Incipit oratio Jeremiae 
 Iod manum suam
 Gaude Virgo Maria
 Ave maris stella
 Pange lingua ‘More hispano’ (a versos)
Villa-Lobos, Heitor (1875-1959) Cuarteto de cuerda nº 5, W 263
Viñes, Ricardo (1875-1843) La Vie Antérieure
Vitry, Philippe de (1291-1361) Vos qui admiramini
 Gratissima
 Contratenor
 Gaude gloriosa
Vivaldi, Antonio (1678-1741) Concierto en re menor para cuerdas y continuo 
 ‘Madrigalesco’, RV 129
 Concierto para violín, cuerdas y continuo, op. 3, nº 10 
 Sinfonía en si menor al Santo Sepulcro, para cuerdas 
 y continuo 
 Tito Manlio, RV 738 
 Concierto en sol mayor para flauta soprano, cuerda 
 y continuo, RV 443
Vivanco, Sebastián de (ca. 1551-1622) Dulcissima Maria
 Veni sponsa Christi
 Motete Lazarus mortuus est 
Wagner, Richard (1813-1883) Idilio de Sigfrido 
 Cabalgata de las Valkirias  
 Obertura de los Actos I y III de Lohengrin 
 Obertura de Tannhauser 
 Preludio y Muerte de amor de Tristán e Isolda 
 Wesendonk Lieder 
Webern, Anton (1885-1945) Cinco movimientos para cuarteto, op. 5 (arr. orquesta 
 de cuerda y deceto de vientos)
 Kinderstück (arr. orquesta de cuerda y deceto de 
 vientos)
Weinberg, Mieczysław (1919-1996) Sonata para violín nº 3, op. 126 
 Sonata nº 5 para violín y piano, op. 53
 Sonatina para piano, op 49
Weiss, Sylvius Leopold (1686-1750) Prelude en sol menor, WL 7- Suite III
 Ciaconne en sol menor, WL- folio 128 
 Fantasie en do menor, WL 27
 Ciacona en mi bemol mayor, WL 17- Suite VI
 Prelude en re mayor, W 5- Suite II
 Allemande en re mayor, WL 5- Suite II
 Passacaille en re mayor, WL33- Suite XIII
Willaert, Adrian (ca. 1490-1562) Qui la dira
Wolf, Hugo (1860-1903) Mignon 
 Selección de Italienisches Liederbuch (Cancionero 
 italiano)
 Selección de Spanisches Liederbuch (Cancionero 
 español) 
Zamboni Romano, Giovanni (ca. 1650- ?) Sonate d’intavolatura di leuto, op. 1: Alemanda y Giga
Zemlinsky, Alexander von (1871-1942) Cuarteto de cuerda nº 2 en re menor, op. 15 
Zipoli, Domenico (1688-1726) Ave maris stella 
 Suite en Sol menor para clave 
 O Daliso, da quel dì che partisti 
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Alemán, Olalla   soprano
Amundrǿd, Kristian Per  tenor
Andueza, Raquel   soprano
Antonacci, Anna Caterina   soprano
Areni   voz
Argentina   cantaor
Arteta, Ainhoa   soprano
Berraondo, Nerea  mezzosoprano
Blasco, Mariví   soprano
Boix, María Eugenia   soprano
Bostridge, Ian   tenor
Braaten, Elisabeth Tone  soprano
Climent, Lambert   tenor
Costanzo, Cyril   bajo
Daniels, David   contratenor
Davislim, Steve   tenor
Doyle, Julia   soprano
Duquende   cantaor
El Lebrijano   cantaor
El Negro  coros
El Torta   cantaor
Espada, María   soprano
Fernández, Esperanza   cantaora
Frutos, Rocío de   soprano
Gapova, Ingrida   soprano
Genaux, Vivica   mezzosoprano
Gens, Véronique   soprano
Gerhaher, Christian   barítono
Gragera, Elena   mezzosoprano
Guerrero, Héctor   barítono
Gurriarán, Carmen   soprano
Hallenberg, Ann   mezzosoprano
Hanken, Ingrid   soprano
Havrǿy, Frank   barítono
Heredia, Cristo  cante
Hernández Pastor, José   contratenor
Huckle, Claudia   mezzosoprano
Im, Sunhae   soprano
Infante, Marta   mezzosoprano
Jaroussky, Philippe   contratenor
Karg, Christiane  soprano

Karthäuser, Sophie   soprano
Kent, Stacey   voz
Larráyoz, Amaia   soprano
Linares, Carmen   cante
Lindsey, Kate   mezzosoprano
Los Cherokee   coros
Márquez, Rocío   cante
Martín, Mayte   cante
Mazzucato, Benedetta   mezzosoprano
Mehta, Bejun   contratenor
Mena, Carlos   contratenor
Mingardo, Sara   contralto
Moreno, María José   soprano
Moroz, Anna   mezzosoprano
Nucci, Leo   barítono
Ólafsdóttir, Gudrún   mezzosoprano
Ovenden, Jeremy   tenor
Pérez Cruz, Silvia   voz
Peyroux, Madeleine   voz
Pitarch, Olga   soprano
Pizarro, José   tenor
Pousseur, Mariane  actriz
Quintans, Ana   soprano
Rafa  coros
Reindholsten, Trond   bajo
Renard, Emilie   mezzosoprano
Reuter, Johan   barítono
Rey, Isabel   soprano
Ricart, Jordi   barítono
Rydh, Ebba   mezzosoprano
Sicard, Victor   barítono
Skerath, Chiara   soprano
Skorka, Daniela   soprano
Staveland, Magnus   tenor
Stutzmann, Nathalie  contralto
Varriale, Valentina   soprano
Vassilieva, Elena   soprano
Vilamajó, Lluís   tenor
Weisser, Johannes   barítono
Wilder, Zachary   tenor

SOLISTAS VOCALES

Achúcarro, Joaquín  piano
Águeda, Sara  arpa
Aguilar, Jorge  percusión y palmas
Aldomá, Anna  viola 
Alqhai, Fahmi  viola da gamba
Amador, Rosario  palmas
Anderson, Reid  contrabajo
Antonini, Giovanni  fl autas
Argerich, Martha  piano
Artigas, Javier  órgano
Beard, Jim  teclados
Beckett, Darren  batería
Blackadder, David   trompeta
Brendel, Alfred piano
Buide, Fernando  piano
Caine, Uri  piano
Cardó, Antón  piano
Caro, Juan Ramón  guitarra
Carrasco, Ané  percusión
Cazzulani, Pierantonio  violín
Chícharo  palmas
Chicuelo  guitarra
Coin, Christophe  violonchelo
Cordero, Miguel Ángel  contrabajo
Cortés, Johny percusión
Cortés, Miguel Ángel  guitarra
Damiens, Alain  clarinete
D’Avanzo, Sylvia  violín
Domínguez, Chano  piano
Elliot, Moppa  contrabajo
Elvira, Julián  fl auta
Escobar, Marcos  violín
Estellés, José Luis  clarinete
Estevan, Pedro  percusión
Evans, Peter  trompeta
Fernández, José  percusión y palmas
Franco, Manolo  guitarra
Fresco, Berta  piano
Gandía, Pedro violín
García de Salazar, Susana  piano
García-Bernalt, Carlos  clave
Garvayo, Juan Carlos  piano

González, Ana María  palmas
González, Jesús  fl auta
Gutiérrez, Adolfo  violonchelo
Gutiérrez, Salvador  guitarra
Hahn, Hilary violín
Hamasyan, Tigran  piano
Hazelzet, Wilbert  traverso
Heredia, Julián  bajo
Heredia, Yelsy  contrabajo
Herington, Jon  guitarra
Hernándis, Elídes  trombón
Héry, Richard  batería
Huber, Gerold piano
Iglesias, Eugenio  guitarra
Irabagon, Jon  saxofón
Isserlis, Steven  violonchelo
Iverson, Ethan  piano
Jáuregui, Judith  piano
Jusid, Federico  piano
Kang, Hae-Sun  violín
Katz, Martin piano
Kenny, Elizabeth  tiorba
King, Dave  percusión
Kremer, Gidon  violín
Lawrence-King, Andrew  arpa y arpa cruzada
Lislevand, Rolf  guitarra y tiorba
López Banzo, Eduardo  clave
Manoff, Susan  piano
Marcarini, Paolo  piano
Marcon, Andrea  clave
Mariné, Sebastián  piano
Martineau, Malcolm  piano
Martín, Iván  piano
Martínez, Vicente  fl auta
Mehldau, Brad  piano
Minaie, Sam   contrabajo
Montes, Jorge  violín
Montfort, Carlos violín
Morao, Diego del  guitarra
Moreno, José Miguel  laúd barroco
Moreno, Leticia  violín
Mori, Barak  bajo 



 298
SOLISTAS INSTRUMENTISTAS

Nagano, Hidéki  piano
Niño Josele  guitarra fl amenca
Obregón, Josetxu  violonchelo
Ogg, Jacques  clave
Pacheco, Eduardo  guitarra
Peña, Pedro María  guitarra
Pérez, Alain  bajo eléctrico
Perianes, Javier  piano
Pettoni, Marta  arpa
Pich, Joan Antoni  violonchelo
Pinnock, Trevor  clave
Porrina, Israel ‘Piraña’  percusión
Prittwitz, Andreas  saxofón
Quevedo, José ‘Bolita’  guitarra
Repellini, Massimo  violonchelo
Rey, Elena  violín
Salgueiro, Álex  fagot
Sanz, Alejandro  percusión

Savall, Jordi  viola da gamba
Schulze, Jan Philip piano
Serazzi, Christian  viola
Shea, Kevin  batería
Shih, Connie  piano
Smythe, Cory  piano
Södergren, Inger piano
Strauch, Pierre  violonchelo
Suárez, Pablo  piano
Switalska, Barbara  violonchelo
Tío Gregorio  palmas
Tomlinson, Jim  saxofón
Tooming, Anne  piano
Trassierra, Eduardo  guitarra
Vlashi, Daniel  violín
Vlashi, Florian  violín
Wendel, Ben   saxofón
Wood, Nate   batería
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