XIII ciclo de
músicas de los
siglos XX y XXI
Las manos del agua: 14 de abril
Bosques de otoño: 20 de abril
Soles gemelos: 21 de abril
Encuentro con Salvador Brotons:
28 de abril, a las 18:30
Sonatas de Brotons: 28 de abril
Océano de imágenes: 3 de mayo
Todos los conciertos se celebrarán a las 20:15.
Auditorio del Conservatorio Profesional de Música de
Salamanca. Calle Tahonas Viejas 5-7.
Entrada libre hasta completar el aforo

Jueves 14 de abril— 20:15

Las manos del agua
Paws, para clarinete bajo solo (2011)
Estreno en España

David Bennett THOMAS (1969)

Lara Díaz Pérez, clarinete bajo.
“Paws” (garras, o patas) fue compuesta con motivo de un concierto a beneficio de la flautista
Carla Rees, quién perdió su casa en un incendio.
No sólo perdió sus pertenencias, instrumentos
y partituras, también sus amados gatos Pierre
(Boulez) y Dimitri (Shostakovich). Su compañera Sarah Watts pidió una pieza para solista que
ella pudiera tocar en dicho concierto. Esta obra
es el resultado. Al igual que en la mayoría de
mis piezas para solista, intenté explorar el rango completo de posibilidades del instrumento.

Hay un cierto sentido de elegía en la melancólica
sección inicial, una juguetona, gatuna, sección
central, y al final una vuelta al estado de ánimo
del comienzo. Espero que la disfruten.
David Bennett Thomas es un prolífico compositor que ha escrito música de cámara, solista y
para coro. Durante la pasada década Thomas ha
recibido encargos, becas y premios de diversas
organizaciones. Imparte clase en la Universidad
de las Artes.

Louis SAUTER(1955)

Trois fleuves(2015)
estreno Absoluto

Trío Contrastes: Marco A. Pastor González, violín, Lara Díaz Pérez, clarinete y clarinete bajo.
Juan Francisco Vicente Becerro, piano
I. La Séine
I. La Néva
II. The Danube
“Trois fleuves” (Tres ríos) (2015) es una composición dedicada a Lara Díaz y el Trío Contrastes
“La Seine” está inspirada en las “guinguettes”,
populares locales para bailar y beber situados en
los suburbios de París, y también en el “valsemusette”, allí bailado con frecuencia. Tras una
breve introducción, se escuchan fragmentos de
una melodía, difuso recuerdo de un vals. La memoria se vuelve más firme, y ahora recuerda la
melodía completa, con una interpretación cada
vez más ligera, más y más vertiginosa.
“La Néva” se basa en distintos temas, escritos
durante una visita aSan Petersburgo, y representa un viaje en barco por dicho río. Siguiendo
a la introducción se oye una primera melodía,

junto al rumor del motor del barco y a los sonidos producidos por el agua. La sección central
contiene dos temas en contrapunto, que intentan
representar el contraste entre la gente moderna
y alegre y las históricas ciudades que habitan,
pasadas moradas de zares.
“Le Danube” (El Danubio) nos lleva a Hungría.
Comienza en el estilo de una danza húngara,
basada en un tema original y con algunas irregularidades rítmicas. Tras una sección central en
la que cada instrumento interpreta una variación
de una melodía más nostálgica, vuelve la danza,
y la pieza termina con una brillante coda.
Louis Sauter nació en los EE.UU., pero ha vivido
la mayor parte de su vida en Francia. Ha compuesto obras para solistas,voz,cámara y orquesta sinfónica.

Luiz PARDAL

Suite Arcotrio
Trío Contrastes
I. Tocatta para Celson
I. Modinha para Cintia
II. Chorinno às presas pro Cohen
La Suite Arcortrio está dedicada a unos amigos
que tienen un grupo de cámara del mismo nombre. Cada movimiento está dedicado a uno de
ellos. Empecé la composición por el tercer movimiento, dedicado al clarinetista Cohen, dos días
antes del concierto, por lo que el nombre fue
“Choro às Pressas pro Cohen”. Después escribí la “Tocatta a Celson Gomes“ para mi amigo
de la infancia, violinista, y concluí con “Modinha para Cintia Vidigal“ en honor a la pianista.

Además de la “Tocatta”, me basé en géneros
musicales brasileños como la “modinha”. que es
más lenta y sentimental, y el “choro“, que es una
música más alegre y ligera. La Suite Arcortrio
fue estrenada en Europa por el Trío Contrastes
el 12 de febrero de 2016.
Luiz Pereira de Moraes Filho, (Luiz Pardal) es
compositor de obras de diferentes estilos, incluyendo bandas sonoras para televisión y cine. En
el año 2008, Recibió el premio de “Organización
Brasileña de veteranos de las Naciones Unidas
y de los Estados Americanos.” Miembro de la
Academia Paraense de Música.

Aaron COPLAND (1900-1990)

Dúo, para flauta y piano (1971)
Alicia Garrudo Álamo, flauta, Pablo López Callejo, piano.
I. Flowing
II. Poetic, somewhat mournful
III. Lively, with bounce
El neoyorquino Aaron Copland no es muy habi-

sus obras más conocidas como los ballets “Billy
the Kid”, “Rodeo” y “Appalachian Spring”, o piezas orquestales como “El Salón México” y “Danzón Cubano”.

tual en los programas de concierto a este lado
del Atlántico, a pesar de ser uno de los referentes más importantes de la música norteamericana. Copland, junto con Gershwin, está
considerado como uno de los padres fundadores de la música contemporánea en los Estados
Unidos. Fue el que introdujo en su país natal el
espíritu renovador que recorría Europa a comienzos del siglo XX, y que pudo conocer durante
su estancia en Francia como alumno de Nadia
Boulanger. Las influencias del mundo sonoro
de Ravel, la politonalidad de Milhaud, y sobre
todo del neoclasicismo de Stravinsky, se unieron
con otras procedentes del jazz y del folklore del
centro y norte del continente americano, dando

El Dúo para flauta y piano, dedicado a la memoria del flautista William Kincaid, es una obra
tardía que sin embargo retoma el estilo más accesible de sus primeras obras. Posiblemente esto
se debe a que el autor lo escribió pensando en
los alumnos de Kincaid, no en crear repertorio
para futuros flautisrtas, y utilizó en la obra material bosquejado entre 1920 y 1940. Los tres
movimientos adoptan una forma ternaria muy
libre, en la que la tercera sección rememora el
material de la primera más que reexponerlo. El
movimiento inicial, que se abre con un solo de
flauta, es de carácter pastoral y melódico, con
una animada sección central; el segundo se
desarrolla en un ambiente más solitario e intro-

lugar a un estilo ecléctico y cosmopolita que se
volvió algo más austero a partir de 1930, tras
el contacto con la música serial. Los esfuerzos
de Copland por establecer una tradición musical

vertido, como si se tratara de una elegía al desaparecido Kincaid; el movimiento final es una
danza viva y brillante, muy en la línea del Far
West ya evocado en los grandes ballets del autor.

americana propia son evidentes en algunas de

Miércoles 20 de abril— 20:15

Bosques de otoño
Beatriz Serrano, violochelo, y Dimitri van Halderen, guitarra.

Three Moons (1984)
I. Orange Moon
II. Pale Moon (Owl’s lullaby)
III. Red Moon
Three Moons fue escrita para la compañía de
danza de June Anderson. La danza refleja las
atracciones y polaridades de las relaciones humanas y la luna estaba siempre presente en
diferentes fases y tonalidades de color, como
símbolo de estas emociones. Orange Moon

Rainforest Canticles (2004)
I. Allegretto. Morning.
II. Moderato rítmico. Forest Goblins.
III. Andante. Coquits.
IV. Moderato misterioso. In the fog.
V. Allegro non troppo. Dance of the forest.
VI. Lento. Moon over Ohias.
El compositor de estilo ecléctico Dusan Bogdanovic consigue que en sus obras cohabiten con
éxito los estilos más diversos. Junto a la influencia de su formación clásica, encontramos rasgos
de la música y la danza de la región balcánica.

The Autumn Song (2009)
La música del compositor y guitarrista galés
Stephen Goss es comunicativa y se inspira en
una gran variedad de géneros. Como compositor colabora con grandes artistas como John
Williams, David Russell o Andrew Lloyd Weber,
y sus obras han sido grabadas para EMI, Decca,

David LEISNER (1953)
(Luna Naranja) es una fuga llena de magia y misterio. En Pale Moon, Owl´s Lullaby (Luna pálida,
La nana del búho), para cello solo, una canción
gentil trata de dormir a un pájaro que se niega a
hacerlo. Se interrumpe repetidamente por pizzicati que imitan el parpadeo del búho, mientras
la melodía lírica se desarrolla en fragmentos de
duración desigual. Red Moon (Luna Roja) es música de confrontación, de ira, pasión y éxtasis.

Dusan BOGDANOVIC (1955)
Un elemento muy característico es el “Alksak”,
término turco que significa “cojo” y que se usa
para referirse al ritmo irregular. En su música
también se encuentran influencias de diversos
lugares como África e India, y de las culturas
orientales, principalmente ritmos étnicos y melodías modales características de cada región.
Forest Canticles es una obra descriptiva que
captura a la perfección el estilo del compositor.
La escribió durante una estancia en Hawai y describe la naturaleza de la isla.

Stephen GOSS (1964)
Naxos y Deutsche Gramophon. The Autum Song
fue compuesta en 2009. Está inspirada en poemas chinos y fue un encargo de la violonchelista
Natalie Clein y la guitarrista Xuefei Yang. Melodías sutiles, evocadas más que cantadas, dan
forma a esta obra lírica e íntima.

Stepán LUCKY (1919-2006)

Dúo Concertante (1972)
I. Con moto
II. Andante sostenuto
III. Allegro vivo
El compositor checo Stepan Lucky vivió una vida
larga e intensa. Su prometedora carrera se vio
truncada con el estallido de la Segunda Guerra
Mundial. Durante la guerra fue un miembro muy
activo de la resistencia y por ello fue detenido y
encarcelado. Fue prisionero en Auschwitz y Buchenwald, a los que sobrevivió, si bien perdió

el uso de su mano derecha. Lucky es conocido,
sobre todo, por su música para el cine y la televisión, aunque su producción orquestal y camerística es muy amplia. El Dúo Concertante para
violonchelo y guitarra fue compuesto en 1972.
Se trata de una obra de tres movimientos con
una gran fuerza rítmica. En ella destaca la habilidad en el uso de los instrumentos, sorteando
sin ninguna dificultad los problemas de balance
que la agrupación presenta.

Jueves 21 de abril— 20:15

Soles gemelos
TRE PEZZI (1956)

Giacinto SCELSI (1905-1988)

Mario Brandl, saxo.
Para saxofón soprano o tenor solo. La primera
pieza contiene dos voces. La voz aguda es un do
emulando una nota tenida mientras la voz grave

nante y la tónica. Las otras notas pueden tener
también un valor atractivo, pero sobre periodos
más cortos y demasiado insignificantes para ser

tiene diferentes notas largas conectadas entre
ellas por pequeños arabescos, emulando la música arábiga. La segunda pieza (Dolce, Meditativo)
está construida sobre una escala diatónica y es
más melódica. Las dinámicas desempeñan en
este movimiento un papel esencial a modo de
relieve sobre una línea melódica sobria y mágica. Resultado de la técnica compositiva de Scelsi
inspirada en la espiritualidad y la teosofía.

catalogados como “notas polo”. Este esqueleto
de imitación “gregoriana” se pone en movimiento por dos elementos dinámicos:

La última pieza usa la sonoridad pentatónica
combinada con “pequeñas llamadas” en el registro superior del instrumento. El discurso melódico se articula en torno a dos polos principales:
Re y La, que tienen, valores análogos a la domi-

a) El ritmo: Variado y muy adornado, relega la
estricta pulsación a un segundo plano, por la
alternancia de una estructura binaria y ternaria
combinada, puntuada de grupetos de 5 notas.
b) Los matices: De una paleta comprendida entre pp y f, abasteciendo con un tempo rápido y
muy elevado lo esencial de un fraseo tónico y
veloz que confiere a éste encantamiento acentos espasmódicos a los sobresaltos jadeantes y
caóticos.

H. KONIETZNY (1910 –1983)

Kawaguchi-ana für Mandoline solo
Diego Martín Sánchez, mandolina.
I.- Intrada-Vivo.
II.- Adagietta.
III.- Allegretto giocoso.
Konietzny, a los 19 años ya era concertino de
la filarmónica de Breslau (hoy Wroclaw, Polonia).
También fue un gran fagotista. Un accidente con
su mano izquierda puso fin a su carrera como
concertista por lo que profesionalmente dio un
giro a su carrera y se dedicó a la composición.
Estudió con Paul Hindemith y Hugo Distler, y más

tarde obtuvo la plaza de profesor de composición en el conservatorio de Saarbrücken.
Fue un compositor muy importante para las Zupf
Ochester (orquestas de plectro) en Alemania.
La obra fue escrita en 1974 y dedicada al mandolinista japonés Masayuhi Kawagucchi. Aunque
el manuscrito deja bastante libertad en la interpretación la técnica que requiere está muy detallada y demuestra un profundo conocimiento de
la mandolina por parte del compositor.

Y. KUWAHARA (1946-2003)

Moon and Yamanba
Diego Martín Sánchez, mandolina.
Kuwahara fue un destacado compositor japonés.
Gran parte de su obra ha sido publicada en Alemania, siendo actualmente uno de los más famosos compositores para mandolina, abarcando
obras y formaciones de plectro que van desde
el solo a la orquesta de plectro.
Moon and Yamanba está dedicada a la pedagoga

Está inspirada en Yamanba. Un Espíritu o demonio femenino de la mitología japonesa con
rostro terrible y avejentado, pelo blanco y boca
llena de temibles colmillos. Normalmente Yamanba se aparecía a los viajeros extraviados en
los bosques y montañas donde los asesinaba y
devoraba

y mandolinista Marga Wilden-Hüsgen.

Nocturnal After John Dowland (1963)

Benjamin BRITTEN (1913-1976)

Marcos Martín Martín, guitarra.
1- Musingly (meditativo)
2- Very agitated (muy agitado)
3- Restless (inquieto)
4- Uneasy (ansioso)
5- March-like (casi una marcha)
6- Dreaming (soñadoramente)
7 Gently Rocking (acunando suavemente)
8- Passacaglia
9- “Come heavy sleep” (ven sueño profundo)
de John Dowland
El británico Benjamin Britten compuso este Nocturnal para Julian Bream, quien lo estrenó en
1964. Se trata de una obra basada en el aria
de John Dowland (1562-1626) “Come Heavy

Sleep” publicada en su “First Booke of Songes
or Ayres of Foure Partes with Tableture for the
Lute”.
Britten realiza una meditación sobre el tema del
sueño y la muerte a través de las 8 secciones,
la última de ella una enorme Passacaglia, y la
presentación al final de la transcripción de la
canción de Dowland.
En la edición de la obra Britten cita la primera
estrofa de la canción, cuya letra dice así:
Come, heavy Sleep, the image of true Death,
And close up these my weary weeping eyes,
Whose spring of tears doth stop my vital breath,

And tears my heart with Sorrow’s sight-swoll’n cries.
Come and possess my tired thought-worn soul,
That living dies, till thou on me be stole.

(Ven, sueño profundo, imagen de la verdadera
muerte,// y cierra estos mis cansados y llorosos
ojos,// cuya fuente de lágrimas detiene mi respiración vital// y desgarra mi corazón con gritos
lastimosos de dolor.// Ven y posee mi alma cansada y destrozada,// que viviendo muere, hasta
que tú seas mi vestido.)
La obra puede entenderse como un tema con
variaciones invertido, es decir con el tema expuesto al final , como conclusión, en vez de al
principio. La compleja arquitectura formal de
la obra y las intenciones programáticas no explícitas son una muestra representativa del pensamiento musical, nada ortodoxo y totalmente
personal, de Benjamin Britten.
Cada una de las partes se puede interpretar
como una descripción de una fase del sueño,

Makrokosmos II, primera parte (1973)

alternando episodios agitados con otros calmados en un ambiente fragmentado y onírico.
También se han buscado interpretaciones como
comentarios a las distintas frases del texto, sin
que se pueda establecer una conclusión clara.
Cada sección comenta libremente aspectos interválicos y rítmicos del “Ayre” de John Dowland y
termina con un motivo que sirve de tema de las
siguiente. La Passacaglia que da paso al tema, es
una forma variada en sí misma, segmentada a
su vez en cuatro partes. Algo así como un sueño
dentro del sueño.
La canción de Dowland aparece como el momento final de calma tras la tensión emocional.
Britten la deja inconclusa, con la indicación “más
lento y apagándose”, repitiendo la frase que corresponde al texto: “ viviendo muere...”.
Esta es la única obra para guitarra sola del compositor inglés y constituye uno de los hitos de la
música para guitarra clásica del siglo XX.

Georges CRUMB (1929)

María Jesús Egido Carreto, piano.
1. Morning Music (Genesis II) Cancer
2. The Mystic Chord. Sagittarius.
3. Rain-Death Variations. Pisces.
4. Twin Suns.(Doppelgänger aus der Ewigkeit)
[SYMBOL] Gemini.
El segundo volumen del Makrokosmos fue dedicado al pianista Robert Miller, el cual estrenó
la obra. El título de la composición expresa la
admiración de Crumb hacia dos grandes compositores del siglo XX: Béla Bartók y su obra para
piano Mikrokosmos y los 24 preludios para
piano de Claude Debussy. El propio compositor
revela: “Estas son asociaciones puramente externas, y sospecho que el impulso espiritual,
está más vinculado al lado oscuro de Chopin,
e incluso al carácter juvenil de las obras tempranas de Schumann”.
El citado volumen está constituido por doce “piezas-fantasía” asociadas a los diferentes signos

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

Jueves 28 de abril— 20:15

Cuatro sonatas de Salvador Brotons
Es un placer y un privilegio tanto para el grupo “Tahonas viejas, músicas nuevas” como
para el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca, anunciar que contaremos con la
presencia del compositor, que además nos hablará de su obra el mismo día a las 18:30.
Salvador Brotons es director de orquesta y
compositor. Como compositor ha escrito más
de 125 obras mayoritariamente orquestales
y de cámara y ha ganado varios premios de
composición, entre ellos el “Premio Orquesta
Nacional de España” (1977); el premio “Joven

Oro” (1980); el “Premio Ciudad de Barcelona”
(1983 y 1986); y el “Premio Reina Sofía de
Composición (1991).Actualmente compagina
una intensa agenda como director de orquesta con la composición de un buen número de
encargos de obras de todo género.

Sonata para Clarinete y piano (1988)

Salvador BROTONS (1959)

José V. Castillo, clarinete, María José García López, piano.
I- Moderato.
II- Recitativo-Allegro ritmico.
Concebida en dos movimientos. El primero de
ellos mantiene la forma Sonata. En su exposición aparecen dos temas, presentados por el
clarinete y el piano en el registre grave, respectivamente. Ambos temas, expresivos, líricos y
amables. A lo largo del desarrollo se produce
un incremento de la agitación rítmica que lleva al
clímax justo antes de la reexposición. Una tranquila Coda cierra plácidamente el movimiento.
El segundo tiene dos partes muy diferenciadas.

La primera es lenta, estática y muy suave, favoreciendo la expresividad del clarinete que, con
su sonido exento de vibrato, va desgranando un
contemplativo recitativo. El acompañamiento
es simple y repetitivo. La segunda parte es un
rápido Allegro, rítmicamente complejo. El tema
Rondó deriva del recitativo, aunque modificado
en su carácter. Incesantes cambios de compás
generan energía en un movimiento de gran concentración. Después de una relajante cadencia
encontramos una Coda que progresivamente crece en excitación hasta llegar a un final brillante.

Salvador BROTONS

Sonata para viola y piano (1982)
Pedro San Martín, viola, Pablo Lopez Callejo, piano.
I. Moderato amabile - Allegro marcato - Tempo I
II. Adagio lúgubre
III. Molto allegro
La Sonata para Viola fue compuesta para la clase
de composición Del Conservatorio de Música de
Barcelona bajo la supervisión de Monsalvatge.
En esta obra la forma es mucho más estricta
que en la Sonata de Violonchelo y la de Flauta,
compuestas anteriormente. El primer movimien-

to es una auténtica forma Sonata con dos temas
claramente separados en la exposición. El desarrollo, presenta un ostinato persistente, con
dobles cuerdas agresivas de la viola y diversas
polirrítmias en la parte del piano. La breve reexposición es modificada, aunque el movimiento
es tranquilo, expresivo y lírico. El segundo movimiento tiene un inicio oscuro, siendo más relajado cuando se introduce el tema principal.

Ofrece una gran continuidad melódica y una rica
variedad de de texturas. Vibrante y Complejo,
rítmicamente hablando, el último movimiento es

un Rondó con una fuerza decidida y enérgica.
Lleno de cambios de ritmo, el 5/8 predomina en
un movimiento esencialmente brillante.

Salvador BROTONS

Sonata 1 para flauta y piano (1979)
Alicia Garrudo, flauta, Pablo Lopez Callejo, piano.
I. Lento cantabile - Cadenza
II. Presto
La Sonata para Flauta y Piano Op. 21 fue compuesta durante la primavera-verano de 1979, en
Barcelona. Su gestación fue larga, pues coincidió con el servicio militar del autor. La sonata
se toca sin interrupción, pero está estructurada
en dos movimientos. El primero, lento y lírico,
exhibe en su expresivo final una cadencia que
actúa como puente entre éste y el segundo, a

cuyo excitante ritmo contribuyen incesantes cambios de tempo así como pasajes virtuosísticos
por parte de ambos instrumentos. En la parte
lenta central aparece una nueva melodía sostenida por interesantes armonías cromáticas. Reaparecen también algunos elementos melódicos del
primer movimiento, así como el tema principal,
tocado esta vez con sonidos armónicos. Tras
un suave puente a cargo del piano, la sonata termina con una recapitulación parcial de la parte
rápida y una corta y excitante coda.

Sonata para fagot y piano. ESTRENO MUNDIAL

Salvador BROTONS

Vicente Moros, fagot, Vicente Fernández Cuesta, piano.
I. Intrada e Cadenza
II. Romanza
III. Giocosa
En toda mi producción compositiva, destacan
las sonatas para instrumento y piano. Éste es
un género que me permite expresarme con profundidad buscando el máximo de posibilidades
expresivas del solista, acompañado de un piano
muy interactivo. Por eso las últimas sonatas que
he compuesto también se han convertido en
conciertos para solista y orquesta.
El fagot es un instrumento muy expresivo, de tesitura considerable y con una técnica compleja,
que actualmente ha mejorado mucho.
Estructurada en tres movimientos, la sonata
tiene una forma un poco atípica. El primer movimiento es relativamente breve, como una introducción en diálogo antifónico entre el piano y el
solista. Sigue una subida tensional que culmina
con el tema principal en ff de la orquesta. Una
cadenza variada a cargo del solista sirve de punto para enlazar sin interrupción con la Romanza.

Lenta y harmónicamente expresiva pone de relieve las cualidades líricas del fagot en toda su
extensión. Consta de un solo tema con un interludio creciente como parte central. El tema
aparece tres veces glosado de formas diferentes
en las dos últimas apariciones.
El último movimiento (Giocoso) es el más completo, consistente y elaborado de los tres. Es
una forma sonata gozosa y alegre, rehuyendo el
carácter burlesco que demasiadas veces se ha
asociado al fagot. El primer tema es típicamente
fagotístico (abierto, contento y articulado) mientras que el segundo tema es eminentemente
lírico, presentado en el registro agudo del instrumento. Después de un desarrollo variado, sigue una reexposición modificada principalmente
por la aparición del tema de la Romanza en el
registro grave del piano, al mismo tiempo que el
fagot diseña arabescos de otros temas. Una virtuosística Coda un poco más animada concluye
la sonata-concierto de manera brillante.

Martes 3 de mayo— 20:15

Océano de imágenes
Leo BROWER (1939)

Acerca del cielo, el aire y la sonrisa (1979)

Ensemble de guitarras sin nombre: Bruno Pino, Roberto Marina, Marcos Martín, Sara M. Guerrero, Andrea de Arriba, Eladio Machín, Eduardo de la Fuente, Gemma Redondo, Adrián Blanco,
director Fernando Colás.
I- La Ciudad de las mil cuerdas
II- Fantasía de los ecos

ocupa un lugar preponderante de la máxima importancia e influencia en nuestro tiempo.

Leo Brouwer es, sin duda, el compositor cubano
más importante de la actualidad y uno de los
músicos más reconocidos en todo el mundo.
Nacido en La Habana (Cuba) en 1939 su actividad como compositor, director de orquesta,
guitarrista, pedagogo y promotor cultural ofrece
una actividad impresionante. Tiene un catálogo
de más de trescientas obras de todos los géneros y formas musicales y ha obtenido numerosos
premios y reconocimientos en todo el mundo.
La discografía dedicada a su música supera los
seiscientos cincuenta registros.

La obra que presentamos, Acerca del cielo, el
aire y la sonrisa, para orquesta de guitarras,
fue escrita en 1979 para la IV Bienal Internacional de Guitarra de Esztergom, en Hungría. Como
en muchas de sus obras la pieza se concibe en
relación al lugar en que se le programa la composición o por el objetivo para el que le había
sido encargada. A partir de las peculiaridades
del evento, Brouwer concibe una obra en dos
movimientos para ser interpretada por jóvenes
instrumentistas. Así Brouwer titula al primer
movimiento La ciudad de las mil cuerdas, en
relación al encuentro de guitarra, y al segundo
Fantasía de los ecos, haciendo alusión a la resultante acústica producida por la resonancia de
los sonidos en el recinto de la catedral en el que
tuvo lugar su estreno. En su escritura se manejan
gran cantidad de elementos tímbricos en estructuras abiertas y referencias a música del pasado,

Su estética musical se desarrolla incorporando
elementos tanto de las vanguardias experimentales de los años sesenta y la “nueva simplicidad”
de la música minimalista, como de raíz folclórica
y de la música pop y jazz de nuestro tiempo,
creando un lenguaje propio de gran expresividad y personalidad. Entre su ingente obra para
todo tipo de agrupaciones, la música de guitarra

Piezas Artesanales (2003)

con una cita a un madrigal de Pergolesi.

Máximo Diego PUJOL (1957)

Ensemble de guitarras sin nombre, José V. Castillo, clarinete.
I- Melodía de Belgrano
II- Alguna calle gris
III- Plaza Miserere
V- Un domingo en la Boca
Máximo Diego Pujol nació en el tranquilo barrio
de Villa Pueyrredón, en Buenos Aires, Argentina.
Desde sus primeros pasos como profesional y,
hasta el día de hoy, Pujol trabaja en la búsqueda

de una fusión cada vez más integrada entre el
lenguaje tanguero y el pensamiento formal académico.
Estás Piezas artesanales son indudablemente argentinas a juzgar por sus títulos. El instrumento
melódico ( hoy clarinete) se anuncia como ad
libitum pero a la vista de la partitura su presencia es obligada excepto unos pocos momentos

que no justifican prescindir de tan bello color. El
arreglo actual para Ensemble parte de la división

Folguedo (2007)

que el autor hace, para posibles ensembles, de
las partes del cuarteto original

Celso MACHADO(1953)

Ensemble de guitarras sin nombre.
I- Adagio
II- Divertimento
Folguedo significa juego, divertimento, pasatiempo. Esta obra para ensemble de guitarras
del compositor brasileño Celso Machado consta
de dos partes. En la primera, Adagio, el compositor juega con ideas rítmicas de las oberturas de
la música barroca francesa y una melodía lírica
que recuerda las bandas sonoras de películas de
los años sesenta y setenta del pasado siglo. En
el segundo tiempo, Divertimento, los elementos
rítmicos brasileños y las armonías del jazz se
mezclan en una textura contrapuntística también
propia del barroco.

Images (Première série) (1905)

Esta fusión de elementos de diversas músicas
de raíz folclórica brasileña e indígena con la
tradición clásica y moderna es característica de
la música de este autor. Celso Machado nació
en Ribeirao Presto, Sao Paulo (Brasil) en una
familia de músicos. Es un guitarrista virtuoso y
percusionista. Actualmente está reconocido internacionalmente como uno de los intérpretes/
compositores más originales y polivalentes de
la música brasileña. Tiene varios premios como
compositor de películas documentales. Su actividad musical se extiende a las grabaciones
discográficas como solista y colaboraciones con
muchos artistas europeos y americanos.

Claude DEBUSSY (1862-1918)

Pablo López Callejo, piano.
I. Reflets dans l’eau
II. Hommage à Rameau
III. Mouvement
“Sin falsa vanidad, creo que estas tres piezas
se mantienen y ocuparán su lugar en la literatura del piano…, a la izquierda de Schumann o
a la derecha de Chopin… as you like”. En estos
términos se refirió Claude Debussy a su primer
cuaderno de Images (Imágenes) al enviárselas al
editor Jacques Durand, demostrando así que era
muy consciente de la futura trascendencia de la
obra. Y es que, tras una serie de composiciones
más o menos de juventud en las que Debussy
se va apartando poco a poco de la tradición,
con la serie Estampes (de 1903) y sobre todo
con sus dos cuadernos de Images (escritos en
1905 y 1907 respectivamente, pero concebidos
a la vez que las Estampes) empieza a adentrarse
en el nuevo mundo sonoro que más tarde se
daría en llamar impresionismo (algunos apuntan

que sería más apropiado el término simbolismo).
Este camino continuará con los Préludes, escritos entre 1909-1912, y culminará con los Études, de 1915. Entre todas estas obras se pueden
encontrar prácticamente todos los hallazgos que
el siglo XX aportaría a la escritura para piano,
exceptuando quizá el tratamiento percusivo del
instrumento característico de Prokoviev o Bartok,
así que podemos considerar a Debussy como el
padre de la literatura pianística actual.
En las tres piezas de este cuaderno de Images
aún se pueden encontrar patrones heredados del
romanticismo, pero predominan los elementos
del nuevo lenguaje: el uso de las armonías por
su color propio y no por su función dentro de
una tonalidad, los eventos simultáneos que parecen venir de puntos distintos del espacio, o la
búsqueda de una amplia variedad tímbrica. La
primera pieza, “Reflejos en el agua”, es la que
más trabajo dio al compositor, hasta el punto de

tener que reescribirla entera. Se trata una evocación acuática típica del piano impresionista, y es
una de las páginas más célebres de Debussy. En
el “Homenaje a Rameau” que sigue, y que lleva
la indicación “en el estilo de una zarabanda”, el
autor huye de las convenciones del romanticis-

Los relatos del barquero (2016)

mo y elabora una recreación personal de la tradición de los grandes músicos franceses del siglo
XVIII. La pieza final, “Movimiento”, es un moto
perpetuo en el que, como ocurre otras veces en
Debussy, un diseño rápido y repetitivo causa una
paradójica impresión de estatismo.

Enrique BLANCO (1963)

Beatriz Martínez, flauta, Román Álvarez Mayor, oboe, Luis Miguel Torres Medina, clarinete, Vicente
Moros Portolés, fagot, Manuel Gran Roselló, trompa.
I- El oso y la orfebre
II- Los ojos de la marquesa improbable
III- Domador de poliedros
IV- La maldición de los Señores del Norte
V- La fonda del fin del mundo
VI- El guardián de la isla que huye
VII- La estrella de las cosas que aún no existen
VIII- El viajero inmóvil (homenaje a Ligeti)
IX- Espejo acérrimo
“Los relatos del barquero” es mi propuesta para
el XIII ciclo de músicas de los siglos XX y XXI
del conservatorio profesional de Salamanca, en
el que trabajo.
Consiste en una colección de nueve miniaturas,
trazadas con poco más que unas pinceladas,
unidas entre sí por el uso de unos títulos más
o menos literarios. Ya hay quien me ha pedido
que cuente las historias que hay tras cada título,
pero lo cierto es que no hay ninguna: invito al
oyente a imaginar, si lo desea, la suya propia.
Evidentemente, y sobre todo en algún caso, también a mi se me despiertan imágenes, pero no
creo que sean mejores que las de los demás.
Quizá la única excepción sea La fonda del fin
del mundo, para la que imaginé una taberna en
la que refugiaban sus penas gentes de diversas
épocas, ante el fin de la existencia. Se escuchan
referencias a la época de cada una de esas personas, con alusiones a blues, vals, zarabanda
y reggaeton.

Doy, como siempre, las gracias a mis compañeros por ofrecerme la oportunidad de que se
toque mi música. Y algún año les convenceré,
seguro, para hacer un grupo grande.
Sobre la obra: confieso estar algo sorprendido de
encontrar el entorno educativo de la música contemporánea cada vez más estrecho y dogmático.
Por mi parte abrazo la riquísima herencia de técnicas y posibilidades que se crearon en el pasado siglo, sin renunciar, pese a que sea la nueva
norma, a alturas ni duraciones para construir mi
discurso. Un discurso, en esta ocasión, que he
pretendido amable, como creo que cuadra a una
colección de miniaturas. Confieso, eso sí, que
el trabajo de quinteto ha sido un tanto desafiante: aficionado como soy a los acordes enormes,
frecuentemente en contrapunto polirrítmico con
otros acordes igualmente grandes, el disponer
sólo de cinco voces me ha llevado a una austeridad armónica un tanto impropia de mi.
No cuento más sobre la técnica (es difícil que a
alguien le interese, si no está especializado en
composición) y aprovecho la ocasión para agradecerles a todos ustedes, el público, su asistencia y el que así siga siendo posible la música
de nueva creación. Y, por supuesto, mi gratitud
inmensa también hacia mis compañeros, por su
gran y desinteresado esfuerzo para el mantenimiento de este ciclo.

