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V Ciclo Otoño Sonoro
Centro de Documentación Musical de Andalucía

Septiembre
Sábado 30
12:00 horas

Bicentenario del nacimiento de
Antonio de Torres
Recital de Alejandro Aparicio
con Guitarra Torres

Octubre
Sábado 7
12:00 horas

Sábado 14
12:00 horas

Sábado 21
12:00 horas

Sábado 28
12:00 horas

Noviembre
Sábado 04
12:00 horas

Música arábigo-andalusí
Mel El M'rabet

Bicentenario del nacimiento de
Antonio de Torres

Recital de Patrocinio Blanco
con guitarras Aguado y Torres

Concierto de órgano y voz
Dúo de Álvaro Flores Coleto,
en el Convento de la Inmaculada Concepción

Concierto de órgano

Soledad Ramírez Aguilar,
en el Convento de la Inmaculada Concepción

Bicentenario del nacimiento de
Antonio de Torres

Recital de José Alberto Amador
con Guitarra Torres

Entrada gratuita hasta completar aforo
C/ Carrera del darro, 29 - 19010 Granada
Telf: 958 563 504
informacion.cdma.ccul@juntadeandalucia.es
www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es

PRÓXIMOS CONCIERTOS
Septiembre
Sábado 30
Bicentenario del nacimiento de Antonio de Torres
12:00
Recital de Alejandro Aparicio con Guitarra Torres
Octubre
Sábado 07
12:00

Recital de música arábigo-andalusí
Mel El M'rabet Ensemble

Sábado 14
12:00

Bicentenario del nacimiento de Antonio de Torres
Recital de Patrocinio Blanco con guitarras Aguado y Torres

Sábado 21
12:00

Concierto de órgano y voz
Álvaro Flores Coleto, voz y Fco. Javier Jiménez Martínez.
En el convento de La Inmaculada Concepción

Sábado 28
12:00

Concierto de órgano
Soledad Ramírez.
En el convento de La Inmaculada Concepción

Noviembre
Sábado 4
12:00

Bicentenario del nacimiento de Antonio de Torres
Recital de José Alberto Amador Fernández con Guitarra Torres

Otoño Sonoro 2017
Recital de

Alejandro Aparicio
con la Guitarra
Torres de la
colección del CDMA

Deje su correo electrónico para informarle de próximas actividades:

Centro de Documentación Musical de Andalucía
Centro de Documentación Musical de Andalucía
C/ Carrera del Darro 29. 18010 Granada.
Tlf: 958 563 504 Fax: 958 946 007
informacion.cdma.ccd@juntadeandalucia.es
www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es

Sábado, 30 de septiembre del 2017 a las 12:00 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo

Homenaje a Antonio de Torres
en el 200 aniversario de su nacimiento
Programa
El mestre…….…………………………………………....Miguel Llobet (1878-1938)
La azotea, Platero y La muerte………………...….E.Sainz de la Maza (1903-1982)
Canción y danza n.1………………………………..……….A.Ruiz-Pipó (1934-1997)
Sonatina I…………………………………………………...María Ponce (1882-1948)
*Nocturno……………….………………………..…Javier Martínez campos (1989)
Variations sur un thème de Scriabine…………...Alexandre Tansman (1897-1986)
Homenaje pour le Toumbeau de Claude Debussy….Manuel de Falla (1876-1946)
Ráfaga………………………………………………...….Joaquín Turina (1882-1949)
* Estreno absoluto

En el día de hoy, el Centro de Documentación Musical de Andalucía abre las
puertas a la sensibilidad y calidez del joven intérprete Alejandro Aparicio.
Alejandro es un guitarrista almeriense que entra en contacto con la música de
manera casual desde muy temprana edad, gracias a la influencia de su tía. Es en su ciudad
natal donde sienta sus bases musicales de la mano de José Samuel Roque, las cuales le
permiten ingresar en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Culmina su
formación académica con el Máster de interpretación en la Maastricht Academy of Music
donde adquiere los conocimientos del reconocido guitarrista Carlo Marchione. Este logro
supone un antes y un después en su vida, de manera que decide entregarse a acercar esta
música a todo el mundo, aquella que le permite comunicarse como con ninguna otra
expresión artística.
Mantiene un compromiso personal con la música española y muestra especial
interés en la difusión de nuevas obras de la misma. En concreto, hoy asistimos al estreno
de Nocturno del compositor valenciano Javier Martínez Campos.
El concierto será interpretado con una joya de la artesanía, una guitarra
Antonio de Torres, calificado como el Padre de la guitarra por desarrollar tanto el modelo
actual de la guitarra clásica como flamenca. Construida en Almería en 1883 en su
segunda época de producción y restaurada en Granada por el taller de D. Antonio Marín
Montero con la colaboración de D. José Marín en el año 2005, actualmente pertenece a la
colección de Instrumentos tradicionales de Andalucía/España del fondo del Centro de
Documentación Musical de Andalucía.
Inauguramos este encuentro con El mestre (1910), una de las doce canciones
populares catalanas para guitarra del compositor barcelonés Miguel LLobet (1878-1938),
una figura vinculante en la historia de la guitarra por ser discípulo de Francisco Tárrega y
maestro de Andrés Segovia. De esta manera iniciamos este tono folclórico predominante
en el resto del repertorio.

A continuación, serán interpretados tres de los movimientos que conforman la
Suite Platero y yo compuesta por Eduardo Sáinz de la Maza (1903-1982): “La azotea”,
“Platero” y “La muerte”. En dichos títulos, inspirados en la obra homónima de Juan
Ramón Jiménez (1881-1958), distinguiremos la influencia impresionista del compositor
unida a la intención de añadir cadencias propias del folclore andaluz en honor al poeta
onubense. Acorde a este ambiente y haciendo honor a nuestro emplazamiento,
disfrutamos de la Canción y danza nº 1 (1961) de Antonio Ruiz-Pipó (1934-1997),
compositor granadino que a pesar de ser un excelente pianista dedicó la mayor parte de
sus composiciones a la guitarra.
Con la siguiente obra, Sonatina I, nos trasladamos hasta México de la mano de
Manuel María Ponce (1882-1948), compositor entregado al folclore nacional que trató la
música para guitarra como parte esencial de su repertorio, en parte, gracias a la amistad
que mantuvo con el reconocido guitarrista español Andrés Segovia.
Tras esta parte inicial del concierto damos paso al estreno de Nocturno. Se trata
de una obra para guitarra solista compuesta en 2014 por Javier Martínez Campos (1989-),
actual ayuda de Solista de Violoncello de la Orquesta Sinfónica de Bilbao y compositor de
numerosas obras, las cuales han tenido el honor de ser interpretadas en distintos lugares
de Europa y EEUU.
Alejándonos por un momento del panorama español e iberoamericano, aunque
no arbitrariamente, escuchamos Variations sur un thème de Scriabine (1972) del
compositor polaco Alexandre Tansman (1897-1986). Dicha obra fue dedicada al ya
nombrado Andrés Segovia, quien le animó a componer para la guitarra. Consta de seis
variaciones sobre el Preludio, Op. 16, No. 4 para piano y a pesar de la inclusión de
elementos contrapuntísticos propios de J. S. Bach, destaca la última de ellas por su tempo
de Mazurca, danza nacional polaca en homenaje a Scriabin.
Para concluir volvemos con el compositor gaditano Manuel de Falla (1876-1946),
quien además mantenía un importante vínculo con la ciudad de Granada. Lo hacemos de
manera muy especial al tratarse de su única obra compuesta originariamente para
guitarra, Hommage pour le Tombeau de Claude Debussy (1920), a petición del
musicólogo francés Henry Prunières y la colaboración de su gran amigo Miguel Llobet,
con quien empezábamos este concierto. Cabe destacar que a pesar de tratarse de una
elegía, en honor a dos piezas de Debussy inspiradas en la amistad entre ambos, La soirée
dans Grenade (1930) y Puerta del Vino (1913), ésta presenta un ritmo de habanera nada
propio de un lamento sino más bien de una agradable muestra final de aprecio hacia su
amigo. Por parte de otra de sus importantes amistades, el compositor sevillano Joaquín
Turina (1882-1949), disfrutamos Ráfaga (1930), obra que pone las notas conclusivas de
este concierto.
De esta manera ponemos fin la iniciativa de Alejandro Aparicio, acercar la
esencia del sonido español con este tesoro instrumental que guarda el lugar que
tomamos hoy como escenario.
Laura Pérez

PRÓXIMOS CONCIERTOS
Octubre
Sábado 07
12:00
Sábado 14
12:00
Sábado 21
12:00

Otoño Sonoro 2017

Recital de guitarra

Rafael Martínez Mercado

Bicentenario del nacimiento de Antonio
de Torres
Recital de Patrocinio Blanco con guitarras
Aguado y Torres

Concierto de órgano y voz

Álvaro Flores Coleto, voz y Fco. Javier
Jiménez Martínez. En el convento de La
Inmaculada Concepción

Recital de

Rafael Martínez
Mercado

Concierto de órgano

Sábado 28
12:00

Soledad Ramírez. En el convento de La
Inmaculada Concepción

Bicentenario del nacimiento de Antonio
de Torres
Noviembre Recital de José Alberto Amador Fernández
con Guitarra Torres
Sábado 4

Deje su correo electrónico para informarle de próximas
actividades:

A world of poetry, by Aquasixio

Centro de Documentación Musical de Andalucía
C/ Carrera del Darro 29. 18010 Granada.
Tlf: 958 563 504 Fax: 958 946 007
informacion.cdma.ccd@juntadeandalucia.es
www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es

Centro de Documentación Musical de Andalucía
Sábado, 7 de octubre del 2017 a las 12:00 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo

Recital de guitarra
Rafael Martínez Mercado
Programa
Preludio Nº4
Gran Obertura
Tango de la Suite del Plata Nº1
Sonatina Meridional
Tres Cantigas Negras
Songe Capricorne
Recuerdos de la Alhambra

Heitor Villa-Lobos
Mauro Giuliani
Máximo Diego Pujol
Manuel M. Ponce
Ernesto Cordero
Roland Dyens
Francisco Tárrega

Rafael Martínez Mercado es un destacado alumno del Real Conservatorio Superior
de Música Victoria Eugenia
- Preludio Nº4 (Heitor Villa-Lobos). Villa-Lobos (1887 - 1959) ha sido una de las
grandes influencias en la música para guitarra del siglo XX. Sus composiciones unían
la tradición de la música clásica occidental con la música folklórica de Brasil, su país
de origen. Dentro de sus obras para guitarra se encuentran unos importantísimos 12
estudios, con los que se adquiere una nueva visión técnica del instrumento, un
concierto para guitarra y pequeña orquesta y una serie de 5 preludios que explotaban
al máximo las capacidades sonoras de la guitarra. Entre ellos se encuentra el Preludio
Nº4, una obra de carácter melancólico con un ritmo interior que enmarca de forma casi
obsesiva su bella melodía.
- Gran Obertura (Mauro Giuliani). En la música occidental, se conoce como
obertura una composición instrumental que precede la acción de una ópera y presenta
los temas y melodías que se escucharan a lo largo de la misma. A pesar de ello, Mauro
Giuliani (1781 - 1829) compuso la Gran Obertura en 1809 como una obra
independiente para guitarra, uno de los instrumentos en los que era considerado un
virtuoso. La obra presenta una estructura de primer movimiento de sonata, aunque
considerablemente extensa. Los oyentes podrán distinguir sin duda alguna las cinco
partes que la componen, caracterizadas por diferentes temas. Primero, una
introducción enérgica donde la guitarra ha de hacer la función de una orquesta
llamando la atención del público, seguido por la primera sección, de carácter fuerte y
decidido. La segunda sección presentará un tema más dulce, similar a un aria emotiva,
que conduce de forma magistral a una nueva exposición de la primera sección.
Finalmente la coda presenta una cadencia muy característica dentro del estilo,
compuesta de manera muy acertada para provocar el aplauso del público.

- Tango de la Suite del Plata Nº1 (Máximo Diego Pujol). Las obras y composiciones
del porteño Máximo Diego Pujol (1957 - *) pueden ser fácilmente reconocidas por sus
fuertes influencias de la música tradicional argentina. En la pieza Tango, segundo
movimiento de la Suite del Plata Nº1, el compositor refleja su relación con la música
de Astor Piazzola, el tanguero por excelencia, creando una obra con secciones fuertes
y rítmicas yuxtapuestas a una sección melódica donde la guitarra puede mostrar toda
su versatilidad musical.
- Sonatina Meridional (Manuel M. Ponce). Manuel María Ponce (1882 - 1948) fue
un compositor considerado el padre del nacionalismo musical mexicano. Sus
composiciones son de carácter romántico tardío pero con muchas características
propias de la música mexicana. Entre sus obras para guitarra, la Sonatina Meridional
es una de las más interpretadas. Consta de tres movimientos, sin pausa entre el
segundo y el tercero. La obra empieza con Campo, un movimiento rápido con un tema
principal muy reconocible. El segundo movimiento, Copla, es de carácter lento donde
el peso musical recae más en la armonía que en la melodía. Como final de la obra,
Fiesta, un movimiento rítmico lleno de contrastes tímbricos.
- Tres Cantigas Negras (Ernesto Cordero). El portorriqueño Ernesto Cordero (1964 *) compuso las Tres Cantigas Negras en 1989 buscando un reflejo de la herencia
africana presente en la cultura caribeña y explotando nuevas sonoridades de la
guitarra. Canto Negroriano, la primera de las cantigas, es una pieza que pretende
recrear la atmosfera de una celebración religiosa incluyendo sonoridad de campanas.
La Danza del Cimarrón es un movimiento rítmico, reflejo de la libertad conseguida
por un esclavo negro colonial tras conseguir escapar, la improvisación y la percusión
están presentes en esta pieza. Por último, Elegía Negra es un tortuoso viaje desde la
negación hasta la aceptación tras la muerte de un ser querido con un sorprendente y
luminoso final.
- Songe Capricorne (Roland Dyens). El compositor y guitarrista francés Roland
Dyens (1955 - 2016) ha sido uno de los maestros en lo que a tímbrica y conocimiento
de la guitarra se refiere. Sus obras presentan cierta forma improvisatoria que él mismo
seguía en sus recitales y conciertos. Songe Capricorne es una obra en la que el
compositor quiso reflejar el carácter continuamente cambiante que, se supone, tienen
las personas de este signo zodiacal. Con una sonoridad increíblemente particular por la
inusual afinación que debe tener la guitarra, es una obra de contrastes y altibajos, tan
bella como enérgica.
- Recuerdos de la Alhambra (Francisco Tárrega). Poco hay que decir del guitarrista y
compositor Francisco Tárrega (1852 - 1909) y de una de sus obras más conocidas e
interpretadas, Recuerdos de la Alhambra. Este compositor es un referente que inició lo
que sería una nueva concepción de la guitarra como instrumento de concierto. Sus
obras siguen la corriente nacionalista que buscaba unir el romanticismo clásico, la
música tradicional española y una idealización de la cultura oriental y árabe con obras
como Capricho Árabe, Danza Mora o la propia Recuerdos de la Alhambra, una obra
evocadora que ha de interpretarse con la técnica guitarrística del tremolo.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

Otoño Sonoro 2017

Octubre
Sábado 21
12:00

Sábado 28
12:00

Concierto de órgano y voz

Álvaro Flores Coleto, voz y Fco. Javier
Jiménez Martínez. En el convento de La
Inmaculada Concepción

Concierto de órgano
Soledad Ramírez. En el convento de La
Inmaculada Concepción

Bicentenario del nacimiento de Antonio
de Torres
Noviembre
Recital de José Alberto Amador Fernández
Sábado 4
con Guitarra Torres

Recital de

Patrocinio Blanco
con la Guitarra
Torres de la
colección del CDMA
y Guitarra Aguado

Deje su correo electrónico para informarle de próximas
actividades:

Centro de Documentación Musical de Andalucía
C/ Carrera del Darro 29. 18010 Granada.
Tlf: 958 563 504 Fax: 958 946 007
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Centro de Documentación Musical de Andalucía
Sábado, 14 de octubre del 2017 a las 12:00 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo

Recital de guitarra
Patrocinio Blanco
Programa
Estudio op.60 nº 3 ...………………………………………………………. M. Carcassi
Estudio nº 8 ..............…………………………………………………………………… F. Sor
Caprichos nº 1 y 4 op.26 …………………………………………………..…… M. Carcassi
Rondo .......................……………………………………………………………………. F. Sor
Lágrima ............……………………………………………………….......… F. Tárrega
Bolero y Soleá ........…………………………………………………………… J. Arcas
Capricho Árabe ....……………………………………………………......… F. Tárrega

Testigos de nuestra tierra
Un nuevo capítulo va ser escrito en este ciclo sonoro otoñal, donde guitarra y anfitrión
relatarán la historia de un tiempo magno y a la vez cruel, el cual por miedo,
turbamiento y abandono quiso ser olvidado en la música española: el siglo XIX.
Centuria de pintura negra goyesca para un período inestable en lo político y social de
la historia, donde la música, mermada por la desamortización de unos, y tomada como
trivial por otros, quedó a su suerte en brazos de la aristocracia, el teatro y una Europa
cautivada por la misma. Sin duda, una estampa atormentada de la que el gran
guitarrero andaluz Antonio de Torres (1817-1892) nos cede en esta ocasión del
bicentenario de su nacimiento un testigo: su guitarra.
Sin duda, el carácter pedagógico es el que manda en este comienzo de programa de la
mano de Matteo Carcassi (1792-1853). Natural de Florencia, consiguió atraer por su
talento a los parisinos, admiradores de la moda española del momento, un hecho que
le permitió impulsar su repertorio para guitarra y difundir su conocimiento del
instrumento. Una muestra de ello son los 25 Estudios Op.60, del que podremos
escuchar el número 3. Una pieza que presenta con sencillez armónica tres planos
sonoros: melodía, bajo y una serie de tresillos arpegiados, mediadores en una charla
bitemática. Sin duda, un gusto humilde que imita la siguiente pieza, el “estudio no 8”
de los 12 Estudios Op.6 (1810-1823) de Fernando Sor (1778-1839). Barcelonés, fue
formado en la abadía de Montserrat y cuya genialidad le permitió destacar tras su
exilio europeo como afrancesado. En esta ocasión, el estudio que vamos a escuchar es
una pieza de frases cortas, repetitivas y cadencias frecuentes propias de la música
galante, uno de los estilos presentes en la práctica real del clasicismo, vigente en esa
España prerromántica.

Seguidamente, se llevará a cabo la interpretación de dos Caprichos Op. 26 de M.
Carcassi, el número 1 y 4. Resulta curioso cómo el carácter intenso del capriccio,
queda ausente en el primer número (moderato) donde el arpegio, con gran presencia, a
lugar a una pieza tripartita-bitemática más parecida a un estudio. Entretanto, el número
cuatro, más agitado y en modo menor, no comparte la acción y sí revela con una
estructura similar al anterior, el virtuosismo de este tipo de piezas; sin embargo a pesar
de la genialidad, las piezas de Carcassi nunca alcanzaron la complejidad compositiva
de las de Sor, de quien a continuación escucharemos Rondeau, última obra del ciclo 6
piezas Op. 48 (1826-1839). De comienzo anacrúsico y textura de melodía
acompañada, esta danza conserva su estructura habitual donde el tema se repite a lo
largo de la misma, dando lugar a una obra en allegretto que varía el modo a menor en
su segundo episodio, haciendo más atractiva la vuelta al tema, y finalizando con una
sección conclusiva a modo de coda. Si bien la guitarra se conoció a sí misma en la
primera mitad del siglo XIX, es sin duda, en la segunda mitad cuando ésta se
reinventó bajo el pensamiento decimonónico, donde el nacionalismo tomó en España
una mirada de libertad frente la invasión napoleónica. Un ideario del que son
partícipes nuestros siguientes autores del programa: Arcas y Tárrega.
Julián Arcas (1832-1882) toma desde su origen almeriense el papel de eslabón entre
las generaciones guitarristas de Sor, Aguado y Tárrega, incluyendo una labor
interpretativa por toda Europa, así como la mejora técnica base de la guitarra actual,
gracias a su amistad con Antonio de Torres. Sin duda, una tarea que hizo de la guitarra
un instrumento fuerte y resonante, es decir, la herramienta de trabajo ideal para el
creador de la técnica de la guitarra clásica del siglo XX: Francisco Tárrega (18521809).
Así pues, en este recorrido pulsado tendrá lugar la ejecución de Lágrima de F. Tárrega,
una agradable pieza de aire íntimo, que dará paso a Bolero y Soleá de J. Arcas. Ambas
de amplio ánimo popular, la primera es un vestigio de la danza española ternaria,
mientras que Soleá en sus características musicales similares al palo flamenco, desvela
el contacto de Arcas con este arte, permitiendo imaginarnos la presencia del cantaor
antes de una última pieza: Capricho árabe (1892) de Tárrega. Dedicada a Tomás
Bretón, presenta un breve tema de un compás de duración, a partir del cual, diversas
variantes van construyendo una pieza siempre acompañada de un ostinato en el bajo.
Un intento de trazar un tempo constante, frente a los rápidos arabescos que dan la
sensación de libertad y emoción únicas en la guitarra. Ya lo dijo A. Machado:
Tú eres el alma que dice su armonía [...]
y siempre que te escuche el caminante
sueña con un aire de su tierra.

JOSÉ MARÍA CASAS RAYA

PRÓXIMOS CONCIERTOS

Otoño Sonoro 2017

Octubre
Sábado 28
12:00

Concierto de órgano

Soledad Ramírez. En el convento de La
Inmaculada Concepción

Bicentenario del nacimiento de Antonio
Noviembre de Torres
Recital de José Alberto Amador Fernández
Sábado 4
con Guitarra Torres

CONCIERTO DE ÓRGANO
Y CANTO LLANO
Álvaro Flores Coleto, voz
Fco. Javier Jiménez
Martínez, órgano

Deje su correo electrónico para informarle de próximas
actividades:

Centro de Documentación Musical de Andalucía
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Convento de la Inmaculada Concepción
Sábado, 21 de octubre del 2017 a las 12:00 h.
Entrada gratuita hasta completar aforo

La práctica del canto llano: el alternatim
Órgano: Francisco Javier Jiménez Martínez
Canto llano: Álvaro Flores Coleto
Programa
1º) Diferencias sobre «La Gallarda Milanesa» de Antonio de Cabezón (1510 – 1566).
2º) Secuencia Sanctitatis nova signa.
3º) Kyrie «Cum iubilo» con los Intermedios de Nuestra Señora de Antonio de
Cabezón (1510 –1566)
4º) Pange lingua hispano con los Versos en quinto tono de Juan B. Cabanilles (1644 –
1712).
5º) De lamentatione Ieremiae prophetae. Repertorio hispano-mozárabe.
6º) Tiento de medio registro de tiple de séptimo tono de Francisco Correa de Arauxo
(1584 – 1654).
7º) Himno Ave Maris Stella con Duo de primer tono de Antonio de Cabezón (1510 –
1566).
8º) Gradual Os justi meditabitur.
9º) Obra de octavo tono de tiple de Pablo Bruna (1611 – 1679).
10º) Canto llano de la Inmaculada con las Glosas sobre el canto llano de la Imaculada
Concepción de la Virgen de Francisco Correa de Arauxo (1584 – 1654).
En la maravillosa mañana de hoy, el Monasterio de la Concepción de Granada, tiene el placer de
realizar este concierto -organizado por el Centro de Documentación Musical de Andalucía-, con
motivo de la V edición del “Otoño Sonoro”. Disfrutaremos de un programa en el que se
intercalan obras de los periodos medieval, renacentista y barroco con la interpretación de diez
obras musicales.
Los intérpretes que nos deleitarán son: por un lado, Francisco Javier Jiménez Martínez, sacerdote
licenciado en Estudios Eclesiásticos con la especialidad en Música Sacra Española del siglo XX,
además de ser organista por el Conservatorio Profesional de Música “Ángel Barrios” de Granada.
Por otro, Álvaro Flores Coleto, musicólogo por la Universidad de Granada, organista litúrgico de
la Basílica del Real Santuario de la Virgen de la Cabeza de Andújar, además de director del Coro
Litúrgico de la Abadía del Sacromonte de Granada y fundador del proyecto CODEX (2015) con
la finalidad de recuperar, estudiar y difundir el canto de la liturgia hispano-mozárabe.
El programa comienza con las Diferencias sobre “La gallarda milanesa”, del considerado “padre
y patriarca de los organistas españoles”, Antonio de Cabezón (1510-1566). Esta obra se
encuentra recogida, junto con otras famosas diferencias, en el Libro de Cifra, publicado por su
hijo Hernando en 1578. La pieza tuvo tal relevancia en la época, que hasta el mismo Felipe II la
danzó -en 1549- junto a la princesa de Molfeta en el banquete de gala en honor al príncipe
español.
A continuación se interpretará la secuencia litúrgica Sanctitatis nova signa, escrita en el siglo
XIII por Fray Tomás de Celano (ca.1200-1255), en honor a San Francisco de Asís.
En tercer lugar, escucharemos Kyrie “Cum iubilo” con los Intermedios de Nuestra Señora, de
Antonio de Cabezón, una obra en la que el compositor pretende expresar la humildad de aquel
que pide perdón mediante nueve invocaciones -a modo de petición- que aparecen en la obra.

La siguiente obra interpretada será Pange lingua hispano, con los versos en quinto tono de Juan
B. Cabanilles (1644 – 1712), atribuidos al poeta latino Venancio Fortunato, que representan el
pensamiento católico, concretamente la conversión del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de
Cristo. Sus composiciones conservadas en su gran mayoría en la Biblioteca de Cataluña, se
consideraban virtuosas y adelantadas para su época.
“Canta, mi lengua,
el Sacramento glorioso del cuerpo
y de la sangre preciosa
que el Rey de las naciones,
fruto de un vientre generoso,
derramó como rescate del mundo.”
El canto llano será el único protagonista en la siguiente obra, De lamentatione Ieremiae
prophetae, repertorio hispano-árabe cantado a solo. Como su propio título indica, son unos
lamentos que se realizaban durante la liturgia romana, en diferentes versiones.
A continuación, disfrutaremos de la obra Tiento de medio registro de tiple de séptimo tono donde
Correa de Arauxo (1584-1654) combina la armonía y el contrapunto renacentistas con las
características típicas de la música española de la época. La pieza está incluida en la obra del
compositor Facultad Orgánica, publicada en Alcalá de Henares en 1626. En ella aparecen
recogidos 62 tientos ordenados pedagógicamente. Como elemento innovador, Correa de Arauxo
hace pequeñas introducciones e indicaciones prácticasal principio de cada pieza que servirían al
instrumentista como guía para una pulida interpretación.
Otra obra de Antonio de Cabezón será Ave Maris Stella, interpretada por el organista. Se trata de
un himno mariano antiguo, datado del siglo IX y de autor desconocido. El texto fue utilizado
como base para compositores de la talla de Dufay, Palestrina, Monteverdi, Bach o Tomás Luis de
Victoria, entre otros. La melodía, inicialmente propuesta en canto llano, representaba el Antiguo
Testamento, ocupando lugar en la Liturgia de las Horas.
Con un salto temporal, llegamos hasta la próxima obra, titulada Gradual Os justi meditabitur,
compuesta en 1879 por el compositor austríaco Anton Bruckner (1824-1896). Escrita
originalmente en modo lidio para coro a capella, y dedicada a Ignaz Traumihler, maestro de
capilla de la Abadía de San Florián. Su primera interpretación, en 1879, fue dirigida por
Traumihler y acompañada al órgano por el propio Bruckner. Posteriormente, la obra fue editada
en Viena en 1886 junto a otros tres graduales: Locus iste, Christus factusest y Virga Jesse.
En penúltimo lugar, retornamos al Barroco con Pablo Bruna (1611-1679), quien a pesar de
quedar ciego con cinco años, desarrolló su carrera musical de una forma brillante. La Obra de
octavo tono de tiple goza, como el resto de sus piezas para órgano, de un alto grado estético y
perfecto en cuanto a la forma se refiere. Su búsqueda de nuevas estructuras le hace alejarse de la
práctica del tópico organista español. El corpus de obras de Bruna ha sido objeto de análisis para
importantes musicólogos, quienes observan unos marcados rasgos de música popular y caracteres
propios de su tierra natal.
La glosa de Francisco Correa de Arauxo (1584-1654), dedicada a la Inmaculada Concepción bajo
el título Canto llano de la Inmaculada con las Glosas sobre el canto llano de la Inmaculada
Concepción de la Virgen, interpretada en el órgano, será la encargada de cerrar el concierto. El
texto narra la gracia de María, protegida del pecado en atención de Cristo. Sin más, sólo me
queda desearles que disfruten del concierto.
Laura Lozano
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Recital de órgano
María de la Soledad Ramírez Aguilar
Programa
Preludio BWV 539 ………………………………………………………... Johann Sebastian Bach
Passacaglia ……………………………………………………. Johann Caspar Ferdinand Fischer
Partido de 1º alto …………………………………………………………………... José de Torres
Coral "Es ist ein Ros' entsprungen", Op. 122 No. 8 …………………………… Johannes Brahms
Contrapunto II ………………………………………………………………. Juan Alfonso García
Partita "Vos, Virgen" ………………………………………………………… Juan Alfonso García
Ofertorio de adviento …………………………………………………………….. Eduardo Torres
Lamento ………………………………………………………………………….. Eduardo Torres
Discurso de medio registro de dos tiples ……………………………. Francisco Correa de Arauxo
Fuga en Sol ………………………………………………………………. Johann Adam Reincken
En la mañana de hoy tendremos el placer de disfrutar del concierto para órgano
organizado por el Centro de Documentación Musical de Andalucía en el Convento de la
Inmaculada Concepción de Granada. La intérprete es Soledad Ramírez, organista y musicóloga
sevillana. El repertorio es Barroco y Romántico, épocas donde fueron típicos rasgos como la
búsqueda de los efectos dramáticos y la expresividad emocional para un movimiento de nuestros
afectos.
El concierto comienza con un bloque Barroco y con uno de los compositores más
representativos de la época, Johan Sebastian Bach (1685–1750) el cual desarrolló la tonalidad
hasta prácticamente como la conocemos hoy. El Preludio BWV 539 es una transcripción sobre
una fuga para violín (BWV 1001) que realizó anteriormente. La melodía del preludio se
desarrolla lentamente y le otorga una sensación sombría y un carácter fúnebre que se acentúa por
el hecho de poseer un contrapunto que refuerza la sensación del carácter poco vívido o falto de
color.
Johann Caspar Ferdinand Fischer (1656–1746), uno de los músicos que influyó en la
música de Bach, compuso Passacaglia, cuya traducción al español sería “Pasacalles”, y es que se
trata de la última pieza de una de las suites de baile para clave que escribió. En su obra
Musicalischer Parnassus dedicó nueve suites para cada una de las nueve musas, escucharemos la
dedicada a la última, la musa Uranie. Se trata de la pieza más larga y más conocida de Fischer, se
cree que puede contar la tragedia de Orfeo y Eurídice. Además, las suites representan una fusión
de estilos alemán y francés, haciendo uso de las últimas formas de baile de la época y utilizando
nuevas ideas.
Partido de 1º alto del maestro de capilla y teórico madrileño José de Torres Martínez
Bravo (1670–1738) es una pieza bipartita, lo que significa que su estructura principal está
compuesta o dividida en dos partes. En el caso concreto de esta obra, la primera parte está en
compás cuaternario y la segunda es una variación de la primera en compás ternario que se
caracteriza por su movimiento y cadencia con el carácter dancístico de la Corrente. La obra
proviene de un manuscrito utilizado como libro didáctico para la enseñanza de la composición,
por lo que en esta pieza se puede identificar que participaron en su factura un aprendiz y su tutor,
debido a las distintas caligrafías en el manuscrito.
Damos un salto al Romanticismo con Johannes Brahms (1833–1897) y su Coral Es ist

ein Ros' entsprungen, Op. 122 No. 8. Se trata de uno de los preludios de un grupo de once, las
últimas páginas que compuso Brahms. En ellos está impregnada la pena de Brahms y el deseo de
soledad que le había producido la muerte de su amada, Clara Schumann, esposa de su amigo
Robert Schumann, al cual siguió los pasos para dominar el órgano. Los preludios representan un
adiós del compositor, son humildes y bellos con un aire sombrío y este, el número ocho Ha
florecido una rosa aun otorga un rayo de luz. Basado en un célebre himno mariano de Michael
Praetorius, una pieza donde se refleja, en la melodía que se acuna en un ritmo de nana, el
añorante intimismo del que sólo Brahms es capaz.
Las siguientes obras están escritas por el compositor y organista durante más de
cuarenta años de la catedral de Granada, Juan Alfonso García (1935–2015) quien compuso
diversas obras en forma de diferencias o variaciones, pensadas para ser interpretadas en el órgano
barroco español de las que podremos escuchar Contrapunto II compuesto inicialmente para la
cantata Entréme donde no supe. Posteriormente lo amplió a tres secciones y finalmente realizó
una versión organística más enriquecida. Las tres grandes secciones de la que consta poseen una
deliberada estructura circular donde, desde el comienzo, la disposición y orden de sonidos
conduce a B-A-C-H (sib-la-do-si), en homenaje al gran maestro alemán. También escucharemos
la partita Vos, Virgen una diferencia a cuatro voces sobre una canción mariana de los principios
de Juan Alfonso.
El maestro de capilla Eduardo Torres (1872–1934) fue, junto a su amigo Manuel de
Falla uno de los primeros compositores que unieron nacionalismo e impresionismo en España. Se
interpretarán dos de sus obras religiosas publicadas en la colección “El organista español”:
Ofertorio de Adviendo que dedicó al maestro de capilla de Burgos Leocadio Hernández Ascunce
y Lamento dedicada a José Bellver Delmás. Sus obras están llenas de ese sentimiento de
exploración y de modernidad, supo controlar y someter la música religiosa a las diversas
disposiciones papales del momento con las aportaciones de la estética moderna.
Debemos a Francisco Correa de Arauxo (1584–1654) uno de los tratados teóricoprácticos sobre órgano más importantes de España, su Facultad Orgánica contiene diversas obras
pedagógicas que se convirtieron en un indiscutible referente para los organistas y músicos
coetáneos. Entre ellas destaca Discurso de medio registro de dos tiples con la que la intérprete
nos deleitará, perteneciente a la primera parte teórica de la obra. En ella se aprecia la
extraordinaria formación musical de Correa por la lógica y la claridad con que expresa sus
propios razonamientos y la contundencia con que argumenta sus opiniones.
Concluimos con Johann Adam Reincken (1643–1722) otra de las personalidades cuya
influencia podemos apreciar en la obra y música de Bach, el cual iba a escuchar tocar a su
preceptor en la iglesia de Santa Catalina de Hamburgo, desplazándose desde Lüneburg. De
hecho, el primer manuscrito que se conoce de Bach es la copia de una obra de Reincken. La obra
Fuga en Sol menor será la última que escucharemos esta mañana, es una de las pocas piezas que
se conservan del compositor en la actualidad. Esta obra muestra características típicas del
músico, como un largo tema formado por semicorcheas, pero también algunos episodios y
modulaciones que son inusuales en el resto de piezas de Reincken.
Déjense llevar, inspiren las emociones y sumérjanse en las melodías que solo estos
maestros del órgano supieron hacer.
Antonio Madueño Madueño
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Homenaje a Antonio de Torres en el 200 aniversario
de su nacimiento
Bienvenidos al último concierto del Ciclo Primavera Sonora del
Centro de Documentación Musical de Andalucía, en el que
tendremos el placer de escuchar obras para guitarra de los
mayores maestros del romanticismo musical español, al son de
José Alberto Amador Fernández con motivo del segundo
centenario del nacimiento de Antonio de Torres, considerado el
padre de la guitarra clásica que conocemos en la actualidad. Las
obras serán interpretadas con una guitarra original del célebre
guitarrero.
Programa
El Macareno (Ole original)
Bolero
Soleá
Jaleo por punto de fandango (Colección Palatín)
Adelita
Marieta
Capricho árabe
El testamento de Amelia
El noi de la mare
El Mestre
Estudio sin luz

Tomás Damas

Julián Arcas

Francisco Tárrega

Miguel Llobet
Andrés Segovia

Comenzamos con El Macareno (Ole original) de Tomás
Damas (1825-1890), director de orquesta en Valladolid y
profesor honorario del conservatorio de Madrid. La obra se trata
de un baile pre-flamenco muy habitual en las funciones de los

solista, estrena en la Basílica de la Macarena junto a la Banda
Sinfónica Municipal de Sevilla la marcha “Y te bajaron los
ángeles”, compuesta y dirigida por Miguel Sánchez Ruzafa,
cosechando gran éxito.
En la actualidad es músico residente del Centro de
Documentación Musical de Andalucía trabajando con la guitarra
de Antonio de Torres de 1883 que allí poseen.

y Titulado Profesional en Guitarra Flamenca bajo la tutela de la
profesora Pilar Alonso. Recientemente, ha obtenido el Máster en
Investigación Musical a través de la Universidad Internacional
de La Rioja, centrando su línea de trabajo en el uso de las TIC en
las enseñanzas instrumentales.
Como complemento a su formación artística, asiste a las
lecciones magistrales impartidas por prestigiosas personalidades
del mundo de la guitarra clásica como David Martínez, Pepe
Romero, Vicente Coves, Costas Cotsiolis, Marco Socías,
Thomas Fellow, David Russell o Ricardo Gallén; y del
flamenco como David Santos, El Niño de Elche, Juan
Habichuela Nieto o Diego del Morao. También ha colaborado
como ponente para el departamento de Historia y Ciencias de la
Música de la Universidad de Granada.
Imparte clases de guitarra clásica en la Escuela
Municipal de Música y Danza Ciudad Atarfe desde hace años
(centro homologado por la Junta de Andalucía), en la que
también ejerce la labor de director. En dicha escuela crea en
2013 la asignatura de Ensemble, en la que dirige, arregla y
compone repertorio para aproximadamente 30 músicos, y donde
la guitarra convive con otros instrumentos de viento, cuerda
frotada y percusión, convirtiéndose en una experiencia muy
enriquecedora para su alumnado, acrecentada con la actuación
en distintos eventos. En mayo de 2016, dicha agrupación es
escogida como finalista del X Concurso Nacional "Música
Viva", modalidad profesional. Esta iniciativa surge a semejanza
de la que ya se inició, con grandes resultados, hace más de 10
años en Huesca de la mano del guitarrista y compositor José
Antonio Chic.
Aparte de su dedicación a la enseñanza, ha actuado de
forma solista colaborando, entre otros, con la Banda de Música,
Big Band y la Orquesta Sinfónica Ciudad Atarfe, así como con
la Banda Municipal de Música de Granada. Como guitarrista

teatros y cafés cantantes en el siglo XIX, en re menor y ritmo
ternario. Consta de una introducción y su correspondiente Ole.
Seguimos con Julián Arcas (1832 – 1882), del que se
interpretarán algunas de sus obras inspiradas en temas regionales
españoles. Quizás Arcas sea el guitarrista y compositor más
importante de nuestro país durante el último tercio del siglo
XIX, guitarrista tanto clásico como flamenco, fue gran amigo de
Antonio de Torres, al cual ayudó en el desarrollo organológico
de la guitarra.
Bolero, la primera obra de su primera publicación
musical. En allegro y La menor, se trata de un acompañamiento
para el baile del bolero, una evolución de las seguidillas.
Su obra Soleá, es una pieza andaluza, puramente popular
y con una textura muy sencilla, una obra póstuma del
compositor. Directamente relacionada con el incipiente flamenco
de la época.
Jaleo por punto de fandango (Colección Palatín), obra
fundamental para desvelar el origen del peculiar toque actual de
las soleares y las bulerías. En La frigio flamenco, con mucha
presencia aún de la armonía de re menor, que se usa como
acorde de reposo unas veces y de tensión otras (en todas las
partes de rasgueo).
Corría el año 1962 cuando Arcas daría un concierto en
Castellón con motivo del encuentro provincial de la guitarra, allí
entraría en contacto con un niño al que animó dedicarse al
concertismo, Francisco Tárrega (1852 – 1909), compositor y
pedagogo catalán máximo representante de la guitarra española
en la segunda mitad del siglo XIX, cuya influencia fue decisiva
para el resurgimiento de la guitarra como instrumento de
concierto. Además, recibió lecciones de nuestro anterior
compositor Damas y también estaría en contacto con Antonio de
Torres, del cual tocaría sus guitarras.

Tárrega se inspiró en el estilo Romántico de Frederic
Chopin para componer Adelita, una mazurka que es la danza
tradicional de Polonia, el país natal de su referente. Chopin se
fue de allí a los veinte años y nunca volvió, su búsqueda de la
inspiración e identidad en la memoria de su infancia, resultó en
la creación de esta forma musical. Según la leyenda, el nombre
de la obra hace referencia a Adela Almerich, una supuesta hija
ilegítima del Rey Alfonso XII. Tárrega utiliza el carácter
espiritual de la mazurka para esta pieza, y el ritmo característico
de "mazurek" está casi ausente.

El Mestre, esta tradicional melodía del folklore de
Cataluña fue publicada en “diez canciones populares catalanas”.
Llobet la compuso en una etapa de maduración que podemos
apreciar en su armonía, con ella comienza su nuevo estilo.

Marieta es otra mazurka y está dedicada a su amigo D.
Santiago Gisbert. El título de la obra es por su hija María
Rosalía, a la que toda la familia solía llamar “Marieta”. Muchas
de las obras de Tárrega tienen como esencia el retrato musical de
sus hijos o amigos cercanos.

Sin más que decir, disfruten del concierto.

Capricho árabe es una serenata dedicada su amigo
compositor Tomás Bretón. Evoca al ambiente árabe del
“alhambrismo”. Virtuosismo, romanticismo y nacionalismo
están presentes en la pieza.

Concluimos con Andrés Segovia (1893 – 1987), el más
importante concertista de guitarra española del siglo XX y padre
del movimiento moderno de la guitarra clásica. Escucharemos
Estudio sin luz, una pieza corta con armonía sencilla que
compuso cuando perdió gran parte de su visión, la dedicó al
doctor José Rubio, el cual le operó para recuperar su vista.

Antonio Madueño Madueño

José Alberto Amador Fernández

El cuarto compositor que les presentamos es Miguel
Llobet (1878 – 1938), alumno de Tárrega en el Conservatorio
municipal de música Barcelona. Fue un gran virtuoso que realizó
múltiples giras por Europa y América.
El testamento de Amelia es uno de los romances más
conocidos de la cultura catalana, está basada en una canción que
cantaba antiguamente la gente de los pueblos de Cataluña.
Relata la historia de una novia que es envenenada por su madre.
El noi de la mare es otra canción popular catalana, tanto
una canción de cuna y una canción de Navidad. El titulo
significa “bebé de la madre”, la madre es la Virgen María y el
niño es Jesús. Es una de las obras más famosas de Llobet.
Además, la afinación de composición es en Re, lo que le da una
resonancia muy característica.

Guitarrista clásico y flamenco, consigue en el año 2008
el Titulo Superior en Guitarra Clásica en el Real Conservatorio
Superior de Música “Victoria Eugenia” bajo la tutela del
catedrático Carmelo Martínez. También es Licenciado en
Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Granada

