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PRESENTACIÓN

Bajo el epígrafe “La Música de Cámara y la Música Incidental” se agrupan en esta vigesi-
mosexta edición del Festival Internacional de Primavera un Simposio Internacional sobre
música incidental y seis conciertos con una fuerte presencia de la música para pequeño
conjunto instrumental, en la que están representados destacados artistas instrumentales
y músicos internacionales como el Cuarteto Alma de Ámsterdam, la pianista norteameri-
cana Margaret Lucia y el director Guy Feder. En esta ocasión la música española, como
siempre, ocupa la parte más sustanciosa de los programas escogidos por los músicos que
vienen a Salamanca para esta edición. Y las compositoras se convierten especialmente en
protagonistas de la música contemporánea gracias a los conciertos de Graciela Jiménez
y de Margaret Lucia que nos van a ofertar obras muy especiales de compositoras espa-
ñolas y americanas en los dos programas elegidos al comienzo del Festival.

Si prescindimos de la siempre constante participación del Conservatorio Superior de Mú-
sica de COSCYL, los participantes en esta edición del Festival son grupos que vienen por
primera vez a Salamanca a presentar obras de su propio repertorio que han interpretado
ya en otras ocasiones por toda la geografía española o que las presentan por primera vez
como estrenos en Salamanca.

Hemos de destacar por encima de todo la ocasión que hemos tenido de presentar este
año a un grupo tan representativo de la música de cámara internacional como es el Alma
Quartet, formado por ilustres músicos de la famosa orquesta Concertgebouw de Amster-
dad que ha tenido la amabilidad de pasar por nuestro Festival de Salamanca en la gira que
ha realizado por España con obras del compositor checoslovaco E. Schulhoff y del francés
H. Dutilleuux, dos autores muy poco frecuentados en nuestros programa. El primero de
ellos, asesinado en un campo de concentración por los nazis e ilustre representante de un
“realismo socialista” característico de la época que le tocó vivir, nunca había sido inter-
pretado en Salamanca. Queremos rendirle un homenaje con la presentación de sus obras
en este concierto.

Nuestro agradecimiento a la colaboración que siempre presta el Taller de Música Con-
temporánea del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León que bajo la colabo-
ración animosa y entusiasta de Alberto Rosado y de sus colegas músicos dan prestancia
a nuestro Festival con sus interesantes ofertas musicales, especialmente en el programa
de este año.

Igualmente nuestro agradecimiento a la Prof. Dra. Matilde Olarte por unir al Festival las in-
teresantes ponencias sobre música incidental que se celebran en la Facultad de Geografía
e Historia durante el mes de marzo y que prestan al evento un marco teórico adecuado a
la música del siglo XX.

Esperamos, una vez más, que el público salmantino disfrute de la oferta cultural que la
Universidad de Salamanca ha presentado este año en torno a la música más actual de
nuestro repertorio musical, tanto español como internacional.



Lunes, 27 de marzo
GRACIELA JIMENEZ ENSEMBLE 
Teatro Juan del Enzina · 20.30 h

Graciela Jiménez, composición, dirección y piano
Carme Canela, voz 
Javier Castiblanque, flauta en Do y Sol
Rogelio Gil, saxos soprano, alto y tenor
Sergio Albacete, saxos soprano, tenor y barítono; clarinete y clarinete bajo
Miguel Zulaica, batería y percusión
Horacio Fumero, contrabajista

PROGRAMA

Primera parte

Otoño enajenado
Los bailes nocturnos

Tango A
Indolencia
Canta bajito
Baguala

Pequeño vals vienés
Déjame tu voz

Segunda parte

El poeta dice la verdad
Ciudad ausente
Comprensible 
Inexplicable 
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GRACIELA JIMÉNEZ - ENSEMBLE

El origen de esta formación está vinculado con
los inicios de la búsqueda del propio universo so-
noro de Graciela, búsqueda que comienza en su
ciudad natal (Córdoba, Argentina). Ya en España,
continúa una intensa labor creativa a partir de
1990, año en el que edita su primer registro dis-
cográfico, Hablo del Sur, disco en el que se pue-
de apreciar una clara cercanía al universo musi-
cal del folclore argentino. Su segundo trabajo,

Garuando (2000), recibe una excelente acogida por parte del público y la crítica espe-
cializada, que escribió: “el sonido más bello después del silencio” “Cuando elegancia y
fragilidad se juntan suceden discos como este”. Luego vendrá Citas y Collages (2012),
donde las composiciones alcanzan un estilo más aforístico y ecléctico, llegando a mo-
mentos de máxima depuración musical: ¿música clásica, popular, folclórica?, en este
grupo de composiciones los “horizontes de expectativas” que aportan los distintos esti-
los musicales parecen haberse difuminado y haberse fracturado las reglas…

El ensemble interpretará una selección de piezas de los tres discos y nuevos temas que
integrarán su próximo registro discográfico: El color del tiempo.

NOTAS AL PROGRAMA
Música danzante entre lo erudito y lo popular

Otoño enajenado
¿Es posible pensar a Lorca en Humahuaca? Un carnavalito muy estilizado. Musicaliza-
ción del Soneto de la dulce queja de Federico García Lorca.

Los bailes nocturnos
A partir del poema homónimo de Silvia Plath. Es una recreación del ambiente onírico,
que evoca el texto…

Tango A
Un sugerente sincretismo entre la rítmica de la chacarera trunca y el nuevo tango, acer-
cando el mundo rural a la gran urbe.

Indolencia
Una sonoridad stravinskyiana, donde conviven polimetría, compases de amalgama, ar-
monía modal y aires de chacarera…
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Canta bajito
Poesía de Ana Becciú, cuya temática es la de condolerse con las mujeres. Escribe Ana
Becciú: “La mujer/ senegalesa/canta/bajito// la calle/ junto a su voz/ pasa y/ no oye //
la senegalesa/ niña la descalza.”

Baguala
Un lamento sostenido y urgente del Norte Argentino.

Pequeño vals vienés
Una fantasía musical a partir del poema homónimo de Federico García Lorca.

Dejame tu voz
Musicalización de Caminos de palabras de Clarisse Nicoïdki. 

El poeta dice la verdad
Musicalización del poema homónimo de Federico Garcia Lorca

Ciudad ausente
Invierno en Buenos Aires…

Comprensible
Textura densa y tratamiento tipo collage contrastada con una cuasi melodía infantil.

Inexplicable
Un acercamiento a la “música pura” donde la “construcción” musical parece surgir tras
el cuidadoso ensamblaje de los elementos musicales.

Inminencia
Pieza inspirada en el poema homónimo de A. Pizarnik: “El muelle gris y las casas rojas
Y no es aún la soledad”

Huellas
Deconstruyendo la chacarera trunca.

Fiesta
Refleja la euforia característica de las fiestas populares en América del Sur.

Todas las composiciones son de Graciela Jiménez
Concierto con proyección de fotografías de Antonio Arabesco.
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Martes, 28 de marzo
MARGARET LUCIA , piano
Teatro Juan del Enzina · 20.30 h

Eco-composición: Música de la tierra 
Obras para piano de compositoras españolas y americanas

PROGRAMA

For the Love of Bees (2010) Anna Rubin
Swarm (b. 1946)
Honeyamber
Comb

Jardines lejanos (2009) Mercedes Zavala
(b. 1963)

Se ha Parado el Aire Consuelo Díez
Rumores del Puerto Consuelo Díez

(b. 1958)

Más allá de los árboles Laura Vega
(b. 1978)

Troballo al jardí Carme Fernández Vidal
Eguzkilore Carme Fernández Vidal

(b. 1970)

From Six préludes pour piano, d’après poèmes de Baudelaire (1991) Sheila Silver
La mer á Cassis (b. 1946)
La pendule
Dans une forêt demi-brûlée
Vers le paradis de mes rêves



MARGARET LUCIA

La pianista Margaret Lucia interpreta un reperto-
rio amplio en el teclado que va de los tradiciona-
les –conciertos de Mozart y Beethoven y los tra-
bajos románticos de Chopin y Schumann– a las
piezas altamente gestuales, tonales y atonales
de compositores contemporáneos. Como defen-
sora apasionada de la música nueva, ella ha es-
trenado varias piezas, actuando en festivales y
conciertos a lo largo de Estados Unidos así como

en Japón y en Europa. En 2009, formó el conjunto Vox Terra, el cual interpreta piezas
nuevas de música de cámara en honor al Día de la Tierra y conciertos adicionales du-
rante todo el año. En junio de 2003, ella se presentó en el Weill Hall del Carnegie Hall
de Nueva York con el tenor Dr. Jon Robert Cart en un recital compartido de canto y piano
ofreciendo piezas de España y Latino América; ellos se presentaron nuevamente en
mayo de 2005 con música de compositores mexicanos del siglo XX. En 2005 Lucia, co-
mo miembro del dueto, se presentó en España, y ofreció un concierto de sonatas para
piano y violín de Joaquín Turina con su esposo, el violinista Anthony Lucia. Coincidiendo
con su interés por la música española y latinoamericana, otra de las especialidades de
la Dra. Lucia es la interpretación de música antigua y contemporánea compuesta por
mujeres. Su grabación de piezas creadas por compositoras cubanas de los siglos XIX y
XX será publicada en el otoño. 

La Dra. Lucia ha recibido una subvención del “Commonwealth of Pennsylvania” para
grabar en el 2012 otro CD con música de mujeres compositoras. Este otoño, ella inter-
pretará piezas de la compositora norteamericana Anna Rubin y de la compositora griega
Sofía Kamayianni en Flagstaff, Arizona. En 2002, se presentó  en el Museo Nacional de
las Mujeres en el Arte, en Washington, DC, en celebración del festival anual de música
de cámara del “Alliance of Women in Music”. La Dra. Lucia interpretó música de com-
positoras japonesas contemporáneas en la Universidad de Zúrich en 2007 y de compo-
sitoras cubanas en la conferencia de la “American Musicological Society” en Quebec,
también en 2007. Además, la Dra. Lucia ha ofrecido recitales de piano como tributo a las
mujeres compositoras en Nueva York, Cleveland, Minneapolis, Portland, Salt Lake City, y
San Antonio, y también en otras ciudades de la unión americana.

Mientras terminaba su doctorado en la Universidad de California en San Diego, la Dra.
Lucia colaboró como pianista en los seminarios de música de cámara conducidos por el

8 XXVI Festival Internacional de Primavera. Música de los siglos XX y XXI



violinista Rafael Druian, también fue teclista de la sinfónica de San Diego e invitada es-
pecial del conjunto perteneciente al “San Diego Museum of Art Chamber” y de SONOR,
un conjunto de música contemporánea. Sus profesores incluyen al difunto Aube Tzerko
en la Universidad de California, Los Ángeles y en el festival musical de Aspen, y a Marion
Hall, Gyorgy Sebok, Gunther Ludwig, y Zhanna Arshanskaya Dawson en la Universidad
de Indiana, Bloominton, donde recibió su licenciatura y su maestría en piano. 

Actualmente, la Dra. Lucia es catedrática titular en el departamento de música y artes
escénicas en la Universidad de Shippensburg, Pensilvania. También, ha trabajado como
profesora en la Universidad de Redlands, la Universidad de California, San Diego, y el
Grinnell College en Iowa.

NOTAS AL PROGRAMA

Entre los diversos procedimientos de la composición musical actual existe el del retorno
que algunas mujeres han realizado a la naturaleza como catalizador de sus composicio-
nes. Esto no es nada nuevo; la investigación musicológica ha revelado una fuerte pre-
sencia psicológica y fisiológica del mundo natural en la música de muchas mujeres a
partir de la Edad Media (tenemos un temprano ejemplo de ello en las composiciones mu-
sicales y en la rica poesía de la monja medieval Hildegard von Bingen). Sin embargo, las
referencias y comentarios a la fauna y flora, así como a los diversos elementos (viento,
agua, tierra y fuego) se han acumulado en las composiciones de finales del siglo XX y
comienzos del XX, dentro del contexto general propiciado por los científicos en favor de
la defensa del medio ambiente, de la ecología y del cambio climático.

El concierto de hoy presenta obras para piano de compositoras españolas y americanas
que han estado inspiradas por fenómenos naturales, como manifiesta el uso de textos
descriptivos o su descubrimiento de metáforas encontradas en la naturaleza (la estruc-
tura hexagonal de una colonia de abejas, o el ciclo del agua, por ejemplo).

Los Jardines lejanos de Mercedes Zavala están dedicada a Consuelo M. Correcher, famo-
sa diseñadora de paisajes, cuyo evocador texto está incluido en las notas compositivas. 

Andata e ritorno de Anna Bofil representa el ciclo del agua, como metáfora del ciclo
de la vida. 

Carme Fernández usa la idea del girasol como símbolo de nuestra habilidad para ahu-
yentar el mal. 
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La Suite de piano de Sheila Silver evoca imágenes del agua, de una foresta medio que-
mada y de una exótica isla tropical. Por contraste, la obra de Anna Rubin Al amor de las
abejas es una obra de gran actualidad, creada directamente en respuesta al reciente co-
lapso sufrido por las culturas de la miel en Estados Unidos. La obra de Consuelo Díez Se
ha parado el aire toma el título de un poema de Esperanza Abad ya utilizado anterior-
mente en Voz y Sabor, es. El material en que se basa está relacionado con dos obras an-
teriores: “Sein und Zeit” (Ser y Tiempo) de 1996, para piano, que también es un home-
naje (a la ciudad de Heidelberg), y Jungle City (1986), parte de la cual sonaba como
sintonía del programa de música electroacústica El canto de los adolescentes, que Con-
suelo dirigió en Radio Clásica durante varios años. La obra está también dedicada a la
memoria de Antonio Martín Carrillo.

Este concierto transciende las fronteras de los países, clases y culturas y muestra cómo
la música es un unificador poderoso que permite a los compositores formar una comu-
nidad global en el intento de buscar una respuesta a las cuestiones más importantes de
nuestro tiempo.

Este concierto ha sido posible gracias a la cooperación entre España y Estados Unidos,
por mediación de la una Beca de intercambio de la Fundación J.William Fulbright y del
Consejo para el Intercambio Internacional de Estudiantes, que recibe fondos del Depar-
tamento de Estado de Estados Unidos. Los destinatarios de estas becas reciben las ayu-
das de ambos países después de un proceso selectivo riguroso. Mi especial agradeci-
miento por esta oportunidad para visitar España y encauzar mi campo de investigación
y de interpretación con los músicos de este país.
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Miércoles, 29 de marzo 
QUINTETO DE VIENTO VERGER 
Teatro Juan del Enzina · 20.30 h

M. Teresa Carrió Estruch, flauta
Juan A. Moreno López, oboe
Pere Carpi Forqués, clarinete
Adrià Tomàs Peñalver, trompa
Bartolomé Mayor Català, fagot

PROGRAMA

Homenajes Miguel Óscar Musso Buendía (1976)

I. Danza Andaluza, a Manuel de Falla
II. En la cuerda floja, a D. Shostakovich

ReSonancias Cervantinas* José María García Laborda (1946)

Quintet nº 4** Víctor Vallés Fornet (1984)

La Viuda Alegre Alfred Prinz (1930-2014)
Paráfrasis para quinteto de viento a partir de la opereta de Franz Lehar

***
Danza de Mediodía Arturo Márquez Navarro (1950)

La Cumparsita Gerardo Matos Rodrígez (1897-1948)
Tango (Arreglo: Joachim Schmeißer)

Jalousie Jacob Gade (1879-1963)
Tango (Arreglo: Stig Jorgensen)

Olé Guapa. Arie Maasland Malando (1908-1980)
Tango (Arreglo: Joachim Schmeißer)

*Obra dedicada al Quintet Verger

**Estreno absoluto. Obra dedicada al Quintet Verger
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QUINTET VERGER

Fundado en el año 2000 adquiere su
nombre actual en el 2007 por un conve-
nio con la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de El Verger (Alicante), munici-
pio del que son naturales la mayoría de
los miembros y sede del quinteto. Los
componentes desempeñan su actividad
profesional en Conservatorios de Música
y Artes Escénicas, han formado parte de

jóvenes orquestas como la Orquestra Filharmònica de la Universitat de València o la Or-
questra-Acadèmia del Gran Teatre del Liceu de Barcelona y colaboran asiduamente con
orquestas como la Orquesta Ciudad de Granada, Orquestra Simfònica del Vallès o la Or-
questa de Córdoba. Destacan sus participaciones en numerosos festivales.

Cuenta con una colección de obras estrenadas y dedicadas a la formación por los com-
positores Ferran Sanchis Gandia, Toni Cuenca Castelló, Víctor Vallés Fornet, José Ignacio
Blesa Lull, José Miguel Fayos Jordán, Mateo Soto y José María García Laborda. Aparte
de haber trabajado con los autores anteriormente citados, cuenta con el asesoramiento
de Andrés Valero Castells, Bernardo Adam Ferrero, José R. Pascual Vilaplana y J. Vicent
Egea Insa.

Han interpretado el Concierto en Sol M. K. 313 para Flauta y Orquesta y la Sinfonía Con-
certante K. 297b, ambas obras de Mozart, acompañados por la Orquesta de la Marina Al-
ta. Con el pianista aragonés Pablo Lleida Lanáu han interpretado Folia Daliniana de Xavier
Montsalvatge y el Divertimento para piano, flauta, clarinete, trompa y fagot de Evaristo
Fernández Blanco, obra que formará parte del segundo álbum discográfico del quinteto.

Aunque el repertorio de la agrupación se basa en la literatura propia para esta formación
desde el s. XVIII, el grupo ha contado con la colaboración de otros instrumentistas para
abordar obras como los Nonetos con instrumentos de cuerda de Spohr y Martinu, los
Sextetos con saxofón alto de Heiden y Dubois, la Serenata nº 2 de Sutermeister (quinteto
y trompeta), Mládi de Janá�ek (quinteto y clarinete bajo) y el Septeto con clarinete bajo
y trompeta de Hindemith.

En 2013 grabó su primer CD con obras de compositores valencianos contemporáneos pa-
ra quinteto de viento. En 2015 José R. Pascual Vilaplana incluyó la grabación de Paisatges
de la mà, obra en dos movimientos incluida en el primer trabajo discográfico y que le da
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título al mismo, en d’Amics, disco monográfico con una selección de la música de cámara
del compositor. Actualmente está trabajando en el segundo CD con el sello Orpheus Music
para el que contará con la colaboración de Pablo Lleida.

NOTAS AL PROGRAMA

Homenajes
Pequeña colección de piezas dedicadas a algunos de los principales compositores del
siglo XX y estrenadas el pasado 7 de enero de 2017 por el Quintet Verger. Danza Anda-
luza, es una obra de corta duración inspirada en la música de Don Manuel de Falla, des-
de el punto de vista sonoro y rítmico, usando motivos derivados de obras como la Danza
del Molinero, del Sombrero de Tres Picos, o la Nana, de las Canciones Populares. En la
cuerda floja, es una obra que pretende reflejar con música la vida del compositor Dimitri
Shostakovich, con momentos de enorme éxito y armonía con el gobierno ruso de pos-
tguerra, con momentos de peligro en donde su libertad y vida pendía de un hilo, lo cual
parece algo irónico.

ReSonancias Cervantinas
Obra compuesta en conmemoración del IV Centenario del Fallecimiento de Cervantes
para su estreno en el Festival Internacional de Música de León en 2016. La composición
está basada en una idea musical procedente de un romance popular del compositor
Juan del Enzina, que aparece de forma recurrente sometida a diversas interferencias ar-
mónicas y rítmicas basadas en la nota Re, de ahí el título de la obra.

Quintet nº 4 (dedicada al Quintet Verger, estreno absoluto)
Obras de Anton Webern como Symphonie op.21, Koncert op.24, Variationen para piano
op.27 y el Streichquartett op.28 están construidas a partir de una única serie, pero ade-
más, esta serie está formada por 3 o 4 células que son el resultado de una única trans-
formada 2 o 3 veces.  Es decir, 2 o 3 intervalos unifican toda la obra. En el caso de la
presente obra, sin ser serial, el concepto de unificación intenta ser muy parecido, aunque
la idea de transformación y/o mutación utilizada, en ocasiones es mucho más libre. Ade-
más, la interválica utilizada está sacada del inicio de la Consagración de la Primavera,
intentando (como en la música acusmática) que la fuente original sea irreconocible. Para
ello, se aplican técnicas (puramente electroacústicas en origen) como el streching, que
nos da como resultado unos gestos musicales muy diversos, y en ocasiones, este “esti-
ramiento del sonido” hace que salgan a la luz frecuencias intermedias.

La Viuda Alegre
Paráfrasis para quinteto de viento de algunos de los números más célebres de la opereta
homónima de Franz Lehár estrenada en Viena a finales del 1905 y considerada una de
las obras más importantes del género. Compuesta en 1994 por Alfred Prinz, célebre cla-
rinetista de la Orquesta Filarmónica de Viena, de la cual formó parte durante cuarenta
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años (1955-1995), pero que también cuenta con un amplio catálogo de obras como
compositor en el que se incluyen varias sinfonías, piezas para piano, música de cámara,
así como canciones.

Danza de Mediodía
Forma parte de esta serie de composiciones derivadas del interés de Márquez por las
danzas de salón, propias de la cultura mexicana. La obra es un homenaje al danzón. Se-
gún el compositor, “la aparente ligereza del danzón es solo una carta de presentación
para una música llena de sensualidad y rigor cualitativo que nuestros viejos mexicanos
siguen viviendo con nostalgia y júbilo como escape hacia su mundo emocional”. La obra
está organizada a manera de un rondó, preparado por una breve introducción que des-
arrolla una sonoridad casi impresionista generada por la superposición de fragmentos
melódicos cortos sobre una línea ostinato del fagot. Progresivamente el fagot y la trompa
empiezan a generar el material motívico característico del danzón sobre el cual se pre-
senta el estribillo, caracterizado por el contraste melódico mantenido entre el clarinete y
la flauta. El estribillo alterna con episodios marcadamente líricos que dan prominencia a
las líneas del oboe y el fagot. La obra finaliza con el retorno del último estribillo, ahora
caracterizado por la eufórica reincidencia de un material rítmico inicial.

La Cumparsita
Tango cuya melodía fue creada y escrita entre finales del año 1915 y principios de 1916
por el músico uruguayo Gerardo Matos Rodríguez. Está considerado el tango más difun-
dido a nivel mundial y es el himno popular y cultural de Uruguay, a partir de una ley apro-
bada en 1998 por el Poder Legislativo uruguayo. El arreglo para quinteto de viento que
sonará pertenece al compositor alemán Joachim Schmeißer.

Jalousie
Se trata de uno de los tangos más famosos del mundo, compuesto por el danés Jacob
Gade en 1925 para la película muda norteamericana “Don Q, el hijo del Zorro”. El arreglo
que escucharemos está dedicado al Woodwind Quintet of The Royal Danish Life Guards
que lo interpretó por primera vez durante la celebración de las bodas de plata de Mar-
garita II de Dinamarca y Enrique de Laborde en el Castillo de Elsinor en junio de 1992.

Olé Guapa
Arie Maasland fue un compositor y músico holandés. Muchas de sus obras fueron publi-
cadas bajo el seudónimo de Malando. En 1937 escribió su tango Olé Guapa que se con-
virtió en un éxito mundial. El presente arreglo de Joachim Schmei�er, popularizado por
su difusión en las redes sociales, fue interpretado como bis tras el estreno del “Concerto
for Five” para quinteto de viento y orquesta de Siegfried Matthus el 28 de mayo del
2009  por la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Simon Rattle acompañando a
sus propios solistas (Andreas Blau, Flauta, Radek Baborák, Trompa, Wenzel Fuchs, Cla-
rinete, Albrecht Mayer, Oboe, y Stefan Schweigert, Fagot).
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Jueves, 30 de marzo
TaCoS
TALLER DE MÚSICA CONTEMPORANEA
DEL CONSERVATORIO SUPERIOR
Director, GUY FEDER  
Coordinador, Alberto Rosado
Auditorio del Conservatorio Superior · 20.30 h

PROGRAMA

Ilusionario for saxophone ensemble Lucas FAGIN
Ensemble 2.13 sax

Concerto para clave y cinco instrumentos Manuel de FALLA
Irene González (clave), Helena Lamas (flauta), 
Elia Cornejo (oboe), Jesús Matute (clarinete), 
Sofia Schroeter (violín) y Martín Álvarez (cello).

Eguzki distirak* para cuarteto de saxofones (*estreno absoluto) Iñaki ESTRADA
Ángel Soria, Bienvenido Centeno, Daniel Sánchez
y Ferrán Gorrea (saxofones)

Related Rocks for 2 percussionist and 2 pianist and electronics Magnus LINDBERG
Manuel Calvo y Miguel Leal (pianos y teclados), 
Alejandro Martín y Santiago Villar  (percusión)

BREVES NOTAS

El Conservatorio Superior de Castilla y León y su grupo de música contem poránea: Ta-
CoS, presentan este año dos conciertos que se enmarcarán dentro de este Festival in-
ternacional de Primavera de la USAL, con quien COSCYL-Salamanca lleva colaborando
desde hace ya dieciséis años.

En el primer concierto presentamos un programa con obras de cuatro compositores per-
tenecientes a tres diferentes generaciones. Desde su formación, TaCoS ha programado
música actual combinada con clásicos de la primera y la segunda mitad del siglo XX. En
este caso, revisitamos una obra que en el 99 nuestro querido José Luis Temes dirigiera



al entonces recién creado Taller de Música contemporánea del conservatorio, el Concier-
to para Clave y cinco instrumentos de Manuel de Falla. En aquella ocasión el clavecinista
fue Carlos García Bernal, 18 años después, se sentará delante del instrumento solista la
joven Irene González. El concierto de clave fue escrito por Falla para Wanda Landowska
entre 1923 y 1926, y 85 años después el argentino Lucas Fagin terminó su obra Ilusio-
nario para nueve saxofones. En palabras del propio Fagín: “ en Ilusionario continué ex-
perimentando con la especialización instrumental. Los nueve saxos tocan sobre el esce-
nario durante toda la primera y más larga sección (Pipe Dream). Bruscamente las luces
se apagan por completo y comienza la segunda y última sección (Le Marchand d’Étoiles)
en la que los instrumentistas abandonan su carácter estacionario y comienzan a caminar
y rodear al público formando un gran anillo. En esta segunda sección el teatro perma-
nece en completa oscuridad y la métrica desaparece. Los músicos tocan de memoria
sincronizándose sólo a través de la escucha. La obra es un compendio de ilusiones y ar-
tificios”.

Iñaki Estrada habla de su obra “Destellos solares” como que parte de la idea de proxi-
midad o lejanía en relación a un objeto (en este caso una estrella como pueda ser nues-
tro sol). La forma en que se percibe la luz, el concepto de calor, la virulencia de las tor-
mentas solares, la fuerza gravitatoria que ejerce un astro con su masa, las diferentes
órbitas que resultan así como la interacción entre los diferentes posibles planetas que
orbitan alrededor de esa estrella... todas esas ideas son usadas como pretexto para con-
formar un mosaico de acciones (sean estas sucesivas o coexistentes) de las cuales se
desgrana el concepto de forma. La onda de luz como sonido, como calor, así como el va-
cio propio del espacio, esa ausencia aterradora de sonido que se va articulando a poco
según surja un medio en el que el sonido pueda ser audible. Todos estos conceptos con-
forman la matriz de la cual se desgranarán los elementos que conforman este particular
universo del cual apenas percibimos tenues destellos.

Completa el concierto Related Rocks, escrita por Lindberg a petición del IRCAM en 1997,
para una agrupación que comenzó a utilizar el húngaro Bela Bartók en su Sonata para
dos pianos y percusión. En este caso, los dos pianistas también tocan sendos teclados
colocados encima de cada piano y desde los que lanzarán diferentes sonidos de percu-
sión que irán variando su tímbrica. La obra requiere un virtuosismo por parte de todos
los intérpretes.

16 XXVI Festival Internacional de Primavera. Música de los siglos XX y XXI



INTÉRPRETES

El director Guy Feder domina varios campos den-
tro de la vida musical israelí, desde la educación
musical hasta una constante presencia en las sa-
las de conciertos más prestigiosas.

Feder ha sido director titular del Meitar Ensemble
y de la Orquesta de cámara Tel Aviv de Israel. Ac-
tualmente, Guy es el director musical y el titular
de la The Thelma Yellin Symphony Orchestra y
del Kiryat Ono Music Conservatory.

Feder es invitado regularmente a dirigir orquestas y ensembles como The Israel Philhar-
monic Orchestra, The Israel Chamber Orchestra, The Jerusalem Symphony Orchestra,
The kibutz chamber orchestra, Raanana Symphonette Orchestra y a los Israel Contem-
porary Players. 

Feder ha sido becado por la Israel-America Foundation, The Danish Government Scho-
larship (CIRIUS), Theodore Alfred Christian artist Scholarship, and Gramex-fund of the
Danish conductors association.

TaCoS

El Taller de Música Contemporánea del COSCYL-Salamanca se crea en 1999 para tratar
de acercar a los alumnos de este centro al mundo de la música escrita a partir de la se-
gunda mitad del siglo XX hasta la compuesta en nuestros días. Durante estos años el Ta-
ller ha presentado en, al menos, tres proyectos por curso, obras tanto de compositores
ya consagrados como de jóvenes autores españoles, la mayoría de ellos alumnos de
composición del mismo Conservatorio. 

El grupo instrumental es variable y está formado por la mayoría de los alumnos del Cen-
tro coordinados y dirigidos por Alberto Rosado y Javier Castro. Su repertorio comprende
obras de autores tan representativos de la música del siglo XX como Varèse, Stravinsky,
Boulez, Messiaen, Feldman, Lutoslawsky, Crumb, Takemitsu, Kúrtag, Romitelli, Scelsi,
Grisey, Saarahio, Birtwistle, Rihm, Benjamin, Ligeti, Matsushita, Lindberg, Hosokawa o
Berio y los españoles Halffter, De Pablo, Gombau, Rueda, López López, Camarero o Sán-
chez Verdú que han interpretado bajo la batuta de directores como Zsolt Nagy, Wolfgang
Lischke, Kevin John Edusei, José De Eusebio, José Luis Temes, Jean-Paul Dessy, José
Luis Estellés y Óscar Colomina.

17LA MÚSICA DE CÁMARA Y LA MÚSICA INCIDENTAL
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Viernes, 31  de  marzo 
ALMA QUARTET 
Teatro Juan del Enzina · 20.30 h

Marc Daniel van Biemen (violín)
Benjamin Peled (violín)
Jeroen Woudstra (viola)
Nitzan Laster (cello)

PROGRAMA

Cuarteto n.0, Sol M op. 25 E. Schulhoff (1894-1942)
Frisch, kräftig
Langsam, getrangen und ausdrucksvoll
Menuett
Rondo. Ein wenig lebhaft

“Ainsi la nuit” H. Dutilleux (1916-2013)
Nocturne
Miroir d’espace
Litanies
Litanies II
Constellations
Nocturne II
7  Temps suspendu

Cuarteto n. 2 E. Schulhoff (1894-1942)
Allegro agitato
Tema con variazioni.Moderato
Allegro gajo
Finale. Andante quasi introduzione-Allegro molto
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ALMA QUARTET

Alma Quartet es un cuarteto con sede en Amster-
dam que disfruta tanto exponiendo el gran reper-
torio de la música de cámara a nuevos públicos
como realizando combinaciones poco convencio-
nales o estrenando obras atrevidas de composi-
tores experimentales.

Sus apasionados integrantes son miembros de la
Royal Concertgebouw Orchestra.

Alma Quartet hizo su debut oficial en vivo en junio de 2014, con actuaciones en Holanda
Radio 4 ‘Spiegelzaal’ y ‘Opium op 4’. El cuarteto se presentó en escenarios de gran
prestigio incluyendo Het Concertgebouw, Tonhalle de Düsseldorf como parte de Schu-
mannfest, así como otros lugares interesantes como Splendor, De Balie, y Singelkerk
en Ámsterdam.

Poniendo énfasis en lo no convencional, Alma lleva la música clásica a nuevos públicos
en las series alternativas de la Concertgebouw y en clubes como TrouwAmsterdam y
Canvasopde7e. El cuarteto ha participado en series tan especiales como El delirio de la
Música Clásica, Músicos sin fronteras, RCO noche de apertura, y ha hecho apariciones
especiales en Pop Up Festival de la Semana, Festival descalzo, y el Festival de Kantor.

Sus colaboraciones incluyen diversos artistas como Jean-Yves Thibaudet, Hauschka,
Nicolas van Poucke, Henrik Schwarz y Mees Dierdorp.

Alma Quartet ganó el ‘Premio de Salón’ 2014, un premio especial otorgado por De Salon,
generosos donantes de la Royal Concertgebouw Orchestra; esta distinción motivó la gra-
bación de su primer doble álbum con la integral de los cuartetos de Erwin Schulhoff.

Sus compromisos futuros incluyen actuaciones en Holanda con la pianista Mariam
Batsashvili, así como conciertos con el artista Alexander Romanovsky y proyectos
con Huang Ruo, compositor en residencia en el Concertgebouw entre otros muchos
proyectos.

En 2017 Alma Quartet volverá a Het Concertgebouw durante la serie Robeco Summer-
Nights.
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NOTAS AL PROGRAMA

E. Schulhoff (1894-1942): Cuarteto n.0, Sol M op. 25

Compuesto en un extraño desorden de referencias a distintos estilos, sus dos primeros
movimientos tienen en su mayoría un lenguaje post-romántico, estando los dos últimos
más influenciados por las creaciones de Haydn, Mozart, Beethoven y Schubert.

Estas referencias a las tradiciones pasadas se emiten irónicamente con temas románti-
cos en ropa modernista. 

Se aprecia una clara planificación del trabajo ya que los temas del final están estrecha-
mente basados en el material temático de la apertura del cuarteto.

H. Dutilleux (1916-2013): “Ainsi la nuit”

La pieza se basa en una serie de estudios que se centran en diferentes aspectos de la
producción de sonido: pizzicatos, armónicos, dinámicas, contrastes, oposición de regis-
tro. Se construye a partir de un solo hexacorde que contiene las notas Do# - Sol# - Fa -
Sol - Do – Re. Este acorde constituye la base a partir de la cual se deriva todo el cuarteto
de cuerdas.

H. Schulhoff (1894-1942): Cuarteto n. 2

El cuarteto número 2 presenta un Schulhoff  más maduro, incorporando influencias del
jazz y la música folklórica en un poderoso estilo modernista.

Muchas de las características más referenciales de Schulhoff se destacan aquí: hipnóti-
co  ostinati folk  en el primer y el tercer movimiento y referencias de jazz en el foxtrot
de la sección central.
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Sábado 1  de Abril
TaCoS.
TALLER DE MÚSICA CONTEMPORANEA
DEL CONSERVATORIO SUPERIOR
Instrumentistas y música electrónica
Coordinador, Alberto Rosado
Auditorio del Conservatorio Superior · 18.00 h

PROGRAMA

Nature Fluctuations para clarinete y electrónica: Miguel MATEOS PÉREZ
Elena Herrero Vega (clarinete)

Estreno para saxofón barítono y electrónica Carlos Javier GARCÍA
Ferrán Gorrea (saxofón) 

Prana para flauta y electrónica Ana Isabel SÁNCHEZ RIVAS
Helena Lamas Moreno de Vega (flauta)

Rayograma para clarinete y electrónica Marta GARCÍA SANTOS
Daniel Martín (clarinete) 

I resti del chiasso eccitato Gabriele MANCA
Ferrán Gorrea (saxofón barítono)

BREVES NOTAS AL PROGRAMA

El concierto está programado con obras de nuestros alumnos de composición más dos
obras para solistas de Gabriele Manca, compositor invitado junto a Lucas Fagín este
curso en nuestro centro. Es compromiso del TaCoS estrenar cada año las obras que
los alumnos del centro componen para diversas formaciones. En este concierto se es-
trenarán las obras que han escrito para solistas más electrónica, todo un escaparate
para observar hacia dónde se inclinan estéticamente algunos de nuestros futuros
compositores. Y ello unido al estreno en España de la obra de Gabriele Manca, com-
positor italiano y profesor en el Conservatorio de Milán que durante estos días traba-
jará sus obras tanto con los intérpretes de TaCoS como con los alumnos de composi-
ción de COSCYL-Salamanca.
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ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

III SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE MÚSICA INCIDENTAL
“COMPOSERS NOWADAYS”
Proyecto I+D+I Ministerio de Economía y Competitividad: HAR2013
48181 C2-1-R y C2-2R
Coordinadora, Prof. Dra. Matilde Olarte
Especialidad de  Musicología
Facultad de Geografía e Historia. Salón de actos Ángel Rodríguez.
Los viernes del 24 de febrero al 31 de marzo.

Este III Seminario Internacional se celebra durante las cuatro semanas de marzo de
2017, los viernes en horario de 9 a 13:00 h en el Salón de Actos “Ángel Rodríguez Sán-
chez” de la Facultad de Geografía e Historia.

PROGRAMA

MES DE MARZO

Viernes 3
De 9:15 a 10:45: Ponencia de la Dra. Judith Helvia García Martín (Usal e I+D+I HAR2013-
48181-C2-2-R) sobre “Las funciones  estructural y narrativa de la música incidental en se-
ries de televisión:  música original y preexistente en Fortunata y Jacinto y Entre naranjos”.

De 11:15 a 12:45 h: Ponencia de Dña. Helena Lamas Moreno de Vega (Conservatorio Su-
perior de Castilla y León) sobre “El empleo de las  músicas populares urbanas en la obra
incidental de José María García  Laborda: El Musical Francisco de Asís en el contexto de
los años 80” .

Viernes 10
De 9:15 a 10:45: Ponencia de Dña. María Navarro Cáceres (Usal  BISITE) sobre “¿Supli-
mos al compositor con Computational Creativity y las MIR?”

De 11:15 a 12:45: Ponencia de la Dra. Matilde Olarte Martínez (Usal e I+D+I HAR2013-
48181-C2-2-R) sobre “Compositoras de música incidental: un auge creciente”.
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Viernes 17
De 9:15 a 10:45: Ponencia del Dr. Sergio de Andrés Bailón (I+D+I HAR2013-48181-C2-
2-R) sobre “El recurso a elementos musicales  preexistentes en las últimas producciones
de Gershwin para Broadway”

De 11:15 a 12:45: Ponencia del Dr. Yurev Vivero Ávila(Universidad  Autónoma del Estado de
México) sobre “Componiendo música  incidental para proyectos escénicos en Mexico”.

Viernes 24
De 9:15 a 10:45: Ponencia del Dr. Juan Carlos Montoya Rubio (Universidad de Mur-
cia-e I+D+I HAR2013-48181-C2-2-R) sobre “Uso de la música incidental en el ámbito
educativo”.

De 11:15 a 12:45: Ponencia con el Dr. Luis Antonio González Marín (Institución Milá i Fon-
tanals-CSIC e I+D+I HAR2013-48181-C2-1-R) sobre “ ‘Switched-on Ludwig van’: Wendy
Carlos y la manipulación de músicas históricas en los filmes de Stanley Kubrick”.

Viernes 31
De 9:15 a 12:45: Ponencia con la Dra. Sofia Vieira Lopes (IE-CEMD, Lisboa) sobre “Co-
ração de filigrana: The RTP Song Contest forging  Portuguese identities”.

De 11:15 a 12:45: Ponencia del Dr. Urbano Ruiz-Alejos Sáenz: “El saxofón en la obra del
compositor José M. García Laborda. Su música incidental para “El Bestiario del Evangelio”.




