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Alumnos del CPM “Ángel Barrios” de Granada

Punta y tacón (farruca) ……...……………………………….. Sabicas

Cada año, el Conservatorio Profesional de Música “Ángel Barrios” de
Granada, celebra un concurso de solistas y de música de cámara. Este
sábado, dentro del tradicional Ciclo de primavera del Centro de
Documentación Musical de Andalucía, que este año llega a su sexta
edición, tenemos el placer de presentarles a los ganadores del
mencionado concurso en 2018.

Soleá ………………………………………………… Juan Habichuela

PROGRAMA
Primera parte:
Luis David Barrios, tenor
Alejandro Moreno, guitarra
Awake sweet love …………………………………………. J. Dowland
Andenken ……………………….……………………. L. V. Beethoven
Adela …………………………………..……………. Joaquín Rodrigo
Canción del contrabandista …………………..…………… M. García
Bachiana nº 5 (Cantilena) ……………………………… H. Villalobos
Segunda parte:
Dúo de guitarra flamenca
José Antonio Hinojosa
Antonio Javier Martín

Malagueña …………………………………...………Ernesto Lecuona
Rumba ………………………………...…………………. Paco Cepero
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Alumnos de Guitarra del CSM “Victoria Eugenia”
de Granada
Repertorio:
“Suite Compostelana” ………………... Federico Mompou (20')
“Cavatina” ……………………………... Stanley Myers (3'50”)
“Gran Solo” ……………………………………... Fernando Sor (8')
“Suite 997” ………………………. Johann Sebastian Bach (20')
“Invierno Porteño” …………………………… Astor Piazzolla (8')
“Electric Counterpoint” …………………….. Steve Reich (15')
Bis:
“Bla Bik” …………………….. Francisco Luis Molina Molina (3')
Participantes:
Francisco Luis Molina Molina
Claudia Martínez Panés
Rafael Martínez Mercado
Francisco Luis Molina Molina (Bis)

VI Ciclo Primavera Sonora, IV concierto: Historia de la
música a través de seis cuerdas
Un año más, el Centro de Documentación Musical de
Andalucía abre sus puertas para celebrar el ciclo de conciertos
Primavera Sonora y como novedad, esta sexta edición se destina
al alumnado de distintos conservatorios y escuelas de música de
Andalucía.
Con este motivo, Francisco Luis Molina Molina,
estudiante del último curso de la modalidad de interpretación en
el Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de
Granada, regresa hoy a este emblemático escenario para
atraparnos entre las cuerdas de su guitarra. Nacido en Rute y
habiendo comenzado a tocar a la temprana edad de siete años,
actualmente compagina dichos estudios con la docencia, siendo
profesor de guitarra en las localidades cordobesas de Rute y
Benamejí. Así mismo, se encuentra en pleno proceso de
grabación de su primer disco, del que escucharemos una breve
muestra al final del concierto.
El concierto se inicia con “la música callada”, verso de
San Juan de la Cruz con el que el compositor Federico Mompou
(1893-1987) identificaba su ideal estético. Impregnada de tintes
impresionistas, por influencia de compositores como Erik Satie,
o Francis Poulenc, y en conjunción con el folclore gallego,
Mompou, componía y dedicaba la Suite Compostelana al
maestro Andrés Segovia en 1962. Formada por seis movimientos
inspirados en el canto y la danza folclórica: Preludio, Coral,
Cuna, Recitativo, Canción y Muñeira; éstos dan muestra del
intimismo y delicadeza que perseguía Mompou a través de su
expresivo rubato y la búsqueda de exquisitas sonoridades.
Abandonando este ambiente popular nos dejamos seducir
por el carácter melancólico de Cavatina, una pieza del

compositor de música cinematográfica Stanley Myers (19301993) que alcanzó la fama al convertirse en el tema principal de
la película El Cazador (1978). Compuesta originariamente para
piano, hoy llega a nosotros a través de su versión adaptada para
guitarra.
Echando la vista atrás en el repertorio recuperamos una
obra de gran virtuosismo del compositor reconocido como el
“Beethoven de la guitarra”, título bajo el que define el
musicólogo francés Fétis a Fernando Sor (1778-1839).
Presentando una gran extensión y un lenguaje guitarrístico
avanzado disfrutamos del Gran Solo, Op. 14, pieza que se inicia
con un preámbulo en tiempo lento sobre la tonalidad de Re
menor y que se desarrolla a través del contraste entre distintos
temas para culminar en su tonalidad relativa mayor.
Como antecedente a esta versión española del estilo
beethoveniano, escuchamos una obra que en su origen formó
parte de las composiciones para laúd y que actualmente se ha
convertido en parte fundamental del repertorio para guitarra.
Hablamos de la Suite 997, compuesta hacia 1736 por el maestro
del contrapunto Johann Sebastian Bach (1685- 1750) quien,
junto a Beethoven y Brahms (“Las tres B’s”), ha sido
considerado por grandes figuras como Peter Cornelius o Hans
von Bülow como la Santísima Trinidad de la música culta. Se
trata de una obra integrada por movimientos de diverso carácter
que encuentran su origen en la danza: Fantasía o Prelude, Fuga,
Sarabande, Gigue y Double.
J. S Bach fue el máximo exponente de la música barroca,
llegando a alcanzar tal nivel de influencia que siguió inspirando
a compositores tan recientes como Astor Piazzolla (1921-1992),
autor de la obra que disfrutamos a continuación, Invierno
Porteño. Aunque ésta fue pensada originalmente para quinteto
provisto de violín, piano, guitarra eléctrica, contrabajo y

bandoneón; hoy tenemos la oportunidad de escucharla en su
adaptación para guitarra clásica. Compuesta de manera aislada
en 1970, posteriormente se constituiría como el último de los
movimientos de las Estaciones Porteñas, un conjunto de cuatro
piezas de tango en honor a Buenos Aires, capital musical de este
género. Sin duda, esta obra, que trata de evocar distintos estados
de ánimo asociados a la naturaleza, se constituye como una pieza
monumental dentro de su repertorio, con el que consiguió
afianzar el tango como un género universal.
Saltando desde este popular género, damos paso a uno de
los estilos experimentales más vanguardistas: Electric
Counterpoint, obra de Steve Reich (1936), da muestra del
movimiento minimalista iniciado en la década de los sesenta, del
cual es considerado pionero junto a John Cage o Philip Glass.
Éste apostará por la reducción de contenido, los procesos
extensos y las transformaciones lentas, además de pretender una
mayor estimulación y participación del espectador.
Tras esta muestra vanguardista y como despedida, el
artista nos deleita con una composición propia: Bla Bik. Éste es
solo uno de los temas que tendremos la oportunidad de disfrutar
en el estreno del que será su primer disco, el cual conoceremos
bajo el título De tu mano. Grabado en colaboración de José
Carlos Escobar, Antonio Carmona y la bailarina Marina Moreno,
éste nos deja acercarnos a su propio mundo imaginativo, el cual
encuentra sus raíces en la música española y el flamenco.
Dejando testimonio tanto del ya conocido e histórico
repertorio como del que todavía se encuentra en creación,
finaliza dicho encuentro con esta joven promesa a la que aún le
queda mucha cuerda por dar.
Laura María Pérez Gutiérrez
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Ensemble de violines
“Barcaróla”
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Ensemble de violines “Barcaróla”
Programa
Danza húngara Nº1 ……………………………………..…. J. Brahms
The Flower Duet …………………………………………... L. Delibes
Suite Nº2 b-moll Badinerie ……………………………...…. J. S. Bach
Barcaróla ………………………………………………... J. Offenbach
Marcha Turca …………………………………………... W. A. Mozart
Tarantela Napoletana ……………………………. Tradicional italiana
Danza de ballet “Gayane” ………………………….. A. Khachaturian
Dengozo-Maxixe Tango ………………………………….. E. Nazareth
Valse ………………………………………………………... J. Brahms
The entertainer ……………………………………….……... S. Joplin
Romance …………………………………………….. D. Shostakovich
Hava Nagila ……………………………………….. Tradicional israelí
Only you ………………………...…………………. B. Ram., A. Rand
Por una cabeza ……………………………………………... C. Gardel
Let's boogie …………………………………………….. E. Rocherolle
My way ……………………………………………………... J. Revaux
La vida es bella ……………………………………………. N. Piovani
Francisco José Plaza Salinas, violín I
Marina Carnicero García, violín I
Julia Cepedello Cuerva, violín I
Abel Alcalde Cantón, violín II
Andrea Alcaide Camarero, violín II
Francisco Membrive Jiménez, violín II
Juan María Matas Carrillo, pianista acompañante
Ofelya Karapetyán, profesora

Mañana de cóctel musical
Para este tercer concierto del Ciclo Primavera Sonora
organizado por el Centro de Documentación Musical de Andalucía,
contamos con el Ensemble de violines “Barcaróla” dirigido por la
profesora Ofelya Karapetyán. Este conjunto está formado por alumnos
de violín de la Sociedad Cooperativa Andaluza de Enseñanzas
Musicales (SCAEM) y nos interpretarán esta mañana una selección de
algunas de las obras más conocidas de la historia de la música, que
abarcan desde el Barroco musical hasta la música de mediados del
siglo XX.
La primera pieza que escucharemos es la conocida Danza
húngara n. 1 (1869) del gran compositor alemán Johannes Brahms
(1833-1897) perteneciente a un conjunto de veintiún danzas basadas
mayormente en temas húngaros. En 1853, Brahms realizó una gira de
conciertos como acompañante del violinista húngaro Eduard Remènyi,
por lo que es probable que durante esta gira Brahms conociera más de
cerca la música tradicional húngara y la tomara de referencia para
realizar estas danzas. Son de extensión breve y, entre las obras del
compositor, son de las más famosas. En su origen Brahms las compuso
para piano a cuatro manos, aunque después realizo arreglos de las diez
primeras para piano solo y arreglos orquestales para las n. 1, 3 y 10.
Pero no será la única danza que escuchemos esta mañana,
también disfrutaremos de una tarantela napolitana, un baile popular del
sur de Italia que se caracteriza por tener un movimiento vivo
acompañado de canto, aunque hoy escucharemos un arreglo para
violines. En su forma más moderna es una danza de galanteo entre
parejas con un compás que va aumentando progresivamente su
velocidad. Además esta tiene dos partes bien diferenciadas, una en
tono menor y otra en tono mayor. Otra danza que escucharemos será
una danza del ballet Gayaneh (1942) del compositor Aram
Khachaturian (1903-1978). Así mismo podremos escuchar un vals de
J. Brahms (1833-1897) y una de las suite orquestales de Johann
Sebastian Bach (1685-1750). Se desconoce el momento exacto en el
que J. S. Bach escribió la Suite para orquesta n. 2 en Si menor, una
obra vibrante y de ritmo rápido, en la que, sin embargo, el compositor

nunca se sintió cómodo escribiendo. Bach prefería la composición de
la música para la Iglesia, lo que justifica que entre todo el repertorio
que Bach compuso a lo largo de su vida, más de mil obras, solo
encontremos cuatro suites orquestales. Esta mañana escucharemos una
adaptación para conjunto de violines de la segunda suite.
También hay cabida en este concierto para la ópera, con una
adaptación para violines de la obra Duo des fleurs (Dúo de flores) del
compositor romántico francés Léo Delibes (1836-1891).
Originalmente esta pieza es un dúo para soprano y mezzosoprano que
aparece en la ópera Lakmé del mismo compositor. Esta ópera está
ambientada en la India dominada por los británicos y el dúo es una
escena en la que Lakmé y su criada Mallika van a recoger flores cerca
del río. Por otro lado escucharemos una adaptación para violines del
famoso dúo Barcarolle perteneciente a la ópera The tales of Hoffmann
(Los cuentos de Hoffmann) del compositor Jacques Offenbach (18191880).
No podía faltar en este concierto una adaptación del tercer
movimiento Alla turca de la Sonata para piano n. 11 del compositor
austriaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), también conocido
como Rondo Alla Turca o Marcha turca, una de las obras más célebres
del compositor que ha tenido innumerables versiones. Así mismo
destacamos las adaptaciones de: Dengozo Maxixe Tango (1913), del
compositor y pianista brasileño Ernesto Nazareth (1863-1934) que
creó y fijó el tango brasileño; The entertainer, un ragtime compuesto
en 1902 por el compositor afroamericano estadounidense Scott Joplin,
cuya fama fue elevada al formar parte de la banda sonora de la
película El golpe, ganadora de un premio óscar en 1973. La famosa
obra Romance del compositor ruso Dmitri Shostakovich (1906-1975)
y Let’s boogie del compositor americano Eugenie Rocherolle (1936)
también formarán parte de este gran repertorio.
El género de la canción estará presente de cara al final de este
concierto con adaptaciones de: Hava Nagila, una canción tradicional
israelí, cuyo título significa “alegrémonos”. Se trata de una canción de
celebración muy popular en las comunidades seculares judías y gitanas
y forma parte del repertorio básico de las bandas en festivales de

música judía; Only you, una canción estadounidense compuesta en
1955 por Ande Rand y Buck Rand, y cuya versión original fue
interpretada por el grupo The Platters; My way, una canción muy
famosa adaptada al inglés por Paul Anka (1941) en 1969 y que está
basada en la canción francesa Comme d’habitude escrita por Claude
François (1936-1978) y Jacques Revaux (1940), ha sido una canción
de la que se han realizado numerosas versiones, entre las más
conocidas la del cantante y actor estadounidense Frank Sinatra (19151998). Hoy podremos disfrutar de una más.
Este amplio repertorio que se presenta hoy se cerrará con las
adaptaciones del famoso tango Por una cabeza (1935) de Carlos
Gardel y el tema principal de la banda sonora de la película La vida es
bella (1997) compuesto por el italiano Nicola Piovani (1946) con la
que ganó en 1998 el Óscar a la mejor banda sonora original. Un mix
de obras que ya forman parte de la historia de la música y que no nos
dejará nada indiferentes.
Miguel Ángel González Molero
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Ganadores del Concurso de
solistas y música de cámara
del CPM “Paco de Lucía” de
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Ganadores del concurso de solistas y música de
cámara del CPM “Paco de Lucía” de Algeciras
PROGRAMA
PIANO A CUATRO MANOS
- Piezas en forma de pera (I. A la manière de commencement) E. Satie
- Libertango ………………………………………...……. A. Piazzolla
Ana Jiménez Alcántara, Piano
Julia Jiménez Alcántara, Piano
DÚO SAXOFÓN Y PIANO
- Fantasía sobre un tema original …………………... J. Demersseman
- Tableaux de Provence ………………………………….... P. Maurice
Lucía García Bravo, Saxofón
Pablo Grandes del Río
CUARTETO DE CUERDA
- Divertimento en Fa Mayor, KV. 138 …………………... W.A. Mozart
- Cuarteto Nº1, Op. 1 ……………………………………….. J. Haydn
Debla Blanco Andrades, Violín
Adrián Morales Ortega, Violín
Mónica Poyato Sosa, Viola
José Manuel García Fortes, Violonchelo
En esta ocasión, el Centro de Documentación Musical de
Andalucía nos traerá a los ganadores del concurso de solistas y música
de cámara de la semana cultural del Conservatorio Profesional de

Música de Algeciras. Dichos artistas nos deleitarán con un repertorio
que comienza desde el Clasicismo, y atraviesa el Romanticismo hasta
llegar al siglo XX.
El inicio del concierto tendrá como protagonistas a Ana y Julia
Jiménez Alcántara, que interpretarán la primera de las Tres piezas en
forma de pera del compositor francés Erik Satie (1866-1925). Este
título tan peculiar es la forma en la que Satie responde a la crítica
realizada por el también músico y compositor Claude Debussy (18621918) sobre la forma musical de esa misma obra (por lo que el título
posee un intencionado carácter sarcástico). En esta primera pieza, A la
manière de commencement, se puede apreciar cierto carácter
impresionista, recreando atmósferas típicas del estilo compositivo a
través del empleo del pedal, con la intención de envolver al espectador
a través de dicha técnica y el uso de reguladores. No obstante,
comienzan a vislumbrarse ciertos elementos minimalistas, como la
reiteración de pequeñas frases musicales, que propiciarán que Satie sea
considerado el precursor del minimalismo. La segunda pieza que nos
mostrarán las hermanas Jiménez Alcántara, será un arreglo para piano
a cuatro manos de Libertango, del compositor argentino Astor
Piazzolla (1921-1992), originalmente compuesta para violín,
violonchelo, piano, bandoneón y guitarra eléctrica. En esta obra,
destaca la presencia de un ostinato rítmico contínuo muy característico
de la sonoridad del tango argentino. El uso de dicho ostinato es un
rasgo muy particular del discurso compositivo de Piazzola que, a pesar
de ser duramente criticado por sus coetáneos, aportó diversas
innovaciones al tango en lo que se refiere a ritmo, armonía y timbre. A
esto se suma que, además de darle un enfoque diferente a dicho estilo,
fue uno de los primeros en introducirlo dentro del discurso sinfónico.
La siguiente parte de la actuación correrá a cargo del dúo de
saxofón y piano compuesto por Lucía García Bravo y Pablo Grandes
del Río, respectivamente. Estos interpretarán Fantasía sobre un tema
original, el flautista y compositor francés Jules Demersseman (18331866). Esta fantasía fue la primera que Demersseman escribió para
saxofón, constituyéndose como uno de los primeros músicos en
escribir para dicho instrumento. Musicalmente, la obra comienza con
una introducción virtuosística por parte del piano que da paso a la

entrada del saxofón. Este último, ejecuta una sucesión de escalas
ascendentes y descendentes que otorgan puntos de tensión a la obra.
No obstante, durante a lo largo de la obra, Demersseman hace gala de
un lenguaje de carácter más solemne, mostrando un diálogo
contrastante que otorga de coherencia a la obra. A continuación,
García Bravo y Grandes del Río, proseguirán con una reducción para
saxofón y piano de una obra de Paule Maurice (1910-1967) titulada
Tableaux de Provence pour saxophone et orchestre y estrenada por el
virtuoso saxofonista Marcel Mule (1901-2001). En esta composición
podemos percibir un estilo mayormente post-romanticista, pues a
pesar de ser estrenada en el s. XX, podemos apreciar elementos
decimonónicos típicos, como la búsqueda de contrastes musicales que
puedan sugerir algún sentimiento humano determinado a partir del uso
dedinámicas. Asimismo, observamos cómo se nos presenta el mismo
tema musical desarrollado, alternado, y, en ocasiones, incluso
podemos pararnos a escuchar cómo se cruzan la voces de ambos
instrumentos al mismo tiempo, dotando a la obra de personalidad y
expresividad. Respecto a la vida de la compositora francesa, Paule
Maurice, destaca su papel como pedagoga, escribiendo junto a su
marido, Pierre Lantier, Complément du Traité d'Harmonie de Reber
(1959). Dicho tratado recibió una gran aceptación en los
Conservatorios de Francia y de gran parte de Europa, ayudando a
comprender a muchos estudiantes el mundo de la armonía musical.
El fin del concierto, tendrá como protagonista al cuarteto de
cuerda formado por: losviolinistas Debla Blanco Andrades y Adrián
Morales Ortega, la violista Mónica Poyato Sosa y el violonchelista
José Manuel García Fortes. Esta agrupación cerrará la velada con el
Divertimento en Fa Mayor, KV. 138, del gran compositor austriaco
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), uno de los máximos
exponentes del clasicismo musical junto a Joseph Haydn (1732-1809).
De este último —considerado el padre de la sinfonía— se interpretará
su Cuarteto No1, Op. 1. En el aspecto musical, ambas obras siguen los
cánones típicos del clasicismo musical, caracterizadas por una gran
acentuación rítmica, tendencia a la claridad armónica y estructural,
texturas
homorrítmicas,
etc.
Estos
elementos,
vistos
retrospectivamente desde una perspectiva contemporánea, dotan a la
obra de una alta singularidad pedagógica, debido a que ayuda al

estudiante de conservatorio a iniciarse y a comprender diversos
elementos del lenguaje musical, tales como el análisis musical, de la
forma más idónea.
En definitiva, el repertorio seleccionado para este concierto
pretende integrar un programa innovador dentro de un marco
“clásico”, invitándonos así a disfrutar la gran variedad de estilos que
se engloban dentro del dilatado espectro cronológico que tendremos la
oportunidad de disfrutar esta mañana.
Pablo Montes Martín
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PDJ’S QUARTET, Cuarteto de Clarinetes
Cada año, el Conservatorio Superior de Música “Andrés de
Vandelvira” de Jaén, celebra un concurso de música de cámara. Hoy,
con motivo del tradicional Ciclo de primavera del Centro de
Documentación Musical de Andalucía, tenemos el placer de
presentarles a los ganadores de la edición 2018 del mencionado
concurso: PDJ's Quartet. Este cuarteto de clarinetes está compuesto
por:
• Francisco Cadenas Ibáñez
• María José Rodríguez Salguero
• José Damián Vegara Adsuar
• Irene Alonso García

PROGRAMA
Divertimento ............................................................………....... A. Uhl
Cinq mouvements pour quatuor de clarinetes ..........……….. C. Arrieu
Immagini da Auschwitz ..................................................... G. Arbonelli
Divertimento para tres clarinetes y clarinete bajo (1942)
1. Allegro
2. Andante Sostenuto, molto expressivo
3. Allegro con brio
Alfred Uhl (1909-1992) fue un compositor, violista, profesor
de música y director de orquesta austríaco. Nacido en Viena, estudió
en la Academia de Música de Viena, trabajó como maestro de capilla
del Swiss Festspielmusik en Zürich. En 1945 ingresó en la facultad de
la Academia de Música de Viena, donde enseñó teoría, orquestación y
composición hasta su retiro en 1980. Su Divertimento para tres
clarinetes y clarinete bajo es uno de los trabajos más realizados para
este medio. Escrito en 1942 para clarinetistas de la Filarmónica de
Viena, es un trabajo de tres movimientos muy exigente estructurado de
forma similar a un concierto convencional.

Cinq mouvements pour quatuor de clarinettes (1964).
1. Prélude
2. Aria
3. Scherzo
4. Interlude
5. Final
Claude Arrieu (1903-1990) fue una compositora parisina de
música de cámara, orquestal, vocal y de cine. Estudió en el
Conservatorio de París, obteniendo el primer premio de composición
en 1932. En 1935 comenzó a trabajar para la Radio Francesa, donde
permaneció hasta 1947, cuando se centró en la composición.
Compositora prolífica, guarda en su música la fluidez y la elegancia de
estructura que caracterizan al neoclasicismo francés. Tuvo un interés
especial en la evolución del lenguaje musical y en los medios técnicos
disponibles.Entre sus obras más destacadas para música de cámara
están el Trío para viento-madera (1936), la Sonatina para dos violines
(1937) y el Cuarteto de clarinetes (1964).
Immagini da Auschwitz (1994).
Guido Arbonelli (1962, Perugia, Italia) es un clarinetista que
completó sus estudios con los máximos honores en el conservatorio de
Perugia. Ha sido intérprete y solista en Italia y diversas orquestas
extranjeras y además ha colaborado con el Teatro Lirico Sperimentale
en Spoleto y CRDM. Arbonelli es profesor de clarinete en el
conservatorio de Florencia. Ha realizado arreglos para varias
composiciones y es autor de numerosos métodos pedagógicos para
clarinete. Además, Arbonelli ha compuesto 350 obras contemporáneas
para clarinete dedicadas. Una de las obras premiadas de Arbonelli es
Immagini da Auschwitz. Como el propio compositor explica en uno de
sus conciertos, compuso esta obra después de leer “La esperanza me
ha tenido en vida”. La obra se compone de diversas partes que
pretenden dar, como dice el título, imágenes de Auschwitz, imágenes
de personas que han sufrido y que no son olvidadas. Algunas de estas
partes son (por orden): andante mosso ossesivo, lento nostálgico,
lento-astratto, veloce-satanico, lento-desolato, lento-come un canto di
morti. La obra está dedicada a todas las personas que han sufrido.
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