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VER SONIDOS, OÍR COLORES 
 
La relación sinestésica que algunos seres humanos experimentan ante el sonido y los colores, es un 
fenómeno que tanto músicos como pintores han tratado de reflejar en sus obras. Los modelos 
legados por los músicos como el ruso Scriabin o el francés Messiaen, así como por los pintores como 
el también ruso Kandinski o el lituano Ciurlionis, son bien expresivos y acentúan los aspectos lúdicos 
que estas sensaciones pueden ejercer en la educación emocional. 
 

INTÉRPRETES: 
 
ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE CANTABRIA: 
Silvia Carrera (piano) 
Carlos Benito de la Gala violín) 
José Manuel Saiz (viola) 
Alberto Gorrochategui (violoncello) 
Héctor Abella (clarinete) 
Marta Álvarez (fagot) 
  
Fernando Abascal (narrador) 
  

PROGRAMA: 
 
PELAYO FERNÁNDEZ ARRIZABALAGA (1949) 
Preludio Cromático (piano solo) 
 
OLIVIER MESSIAEN (1908-1992) 
L´abîme des Oiseaux (clarinete solo) 
(III movimiento del Cuarteto para el fin de los tiempos) 
  
PELAYO FERNÁNDEZ ARRIZABALAGA 
Preludio B  (clarinete, violoncello y piano) 
7 Endechas (clarinete bajo solo) 
 
CLAUDE A. DEBUSSY (1862-1918) 
Voiles. Prélude II. Libro I. (piano solo) 
 
PELAYO FERNÁNDEZ ARRIZABALAGA 
Casas como cuerpos (texto de FERNANDO ABASCAL) 
(narrador, viola y piano) 
 
OLIVIER MESSIAEN 
Louange à l´Eternité de Jésus  
(violoncello y piano) 
            
PELAYO FERNÁNDEZ ARRIZABALAGA 
El Titán tensa el instante (texto de RAFAEL SEGURA) 
(violoncello y piano) 
 
Bolero para el fin del Milenio (texto de PELAYO FERNÁNDEZ)  
(narrador, violín, viola, clarinete, violoncello y piano) 
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INTÉRPRETES 
 
ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE CANTABRIA 
 
Los componentes de este Ensemble de Cantabria son todos músicos nacidos en Cantabria cuya 
trayectoria profesional les ha acreditado como instrumentistas del más reconocido nivel. Su espíritu 
creativo y solidario, comprometido con la evolución de la música de su tiempo, ha impulsado su 
participación en la realización de este programa promovido por la Fundación Botín. 
 
La pianista Silvia Carrera finaliza sus estudios de piano con Matrícula de Honor y Premio Fin de 
Carrera en el Conservatorio Superior Eduardo Martínez Torner de Oviedo, bajo la dirección de Teresa 
Pérez. Posteriormente realiza estudios de postgrado en la Universidad de Oviedo con el maestro 
Josep Colom. Becaria de la Fundación Botín y galardonada en diversos concursos nacionales, ha 
ofrecido numerosos recitales en auditorios de toda la geografía española. Ha sido profesora del 
Conservatorio Superior Eduardo Martínez Torner de Oviedo, del Conservatorio Jesús de Monasterio 
de Santander y miembro del Trío Ataúlfo Argenta. En la actualidad es profesora del Conservatorio de 
Música de Torrelavega. 
 
El violinista Carlos Benito de la Gala comienza sus estudios a la edad de cinco años en su ciudad 
natal, Santander. Obtiene el título de Bachellor of Music en el Royal College of Music of London, 
donde estudia, entre otras disciplinas, composición y dirección de orquesta. Continúa estudiando en 
Alemania en la Hochschule fur Musik de Wuerzburg, donde obtiene el Meisterlasse Violine bajo la 
tutela del Prof. Grigory Zhislin. Ha sido profesor asistente de violín en la Columbus University (GA) 
USA. Ha participado en numerosos conciertos bajo la batuta de de prestigiosos directores de 
orquesta y maestros como, Bernard Haiting, Sir Roger Norrington, Vladimir Ashkenazy y Krzysztof 
Penderecki. 
 
En estos últimos años su actividad concertística como músico de cámara y solista le ha llevado a  
distintos países como Inglaterra, Francia, Suiza, Alemania, Italia, Polonia, USA y España. 
 
El violista José Manuel Saiz San Emeterio también es natural de Cantabria. Después de ampliar sus 
estudios superiores en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, ha formado parte como solista del 
Ensemble Nacional de M. C. ONE, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Barroca de Sevilla. 
Ha ofrecido conciertos en Europa y Asia, en salas tan significativas como el  Auditorio Nacional, Sala 
400, Fundación J. March, Museo del Prado, Sala Minato-ku de Tokio, Chapelle Royal. Ha sido 
Catedrático en el Conservatorio Superior de Salamanca y en la actualidad es profesor en Santander.  
 
Es miembro fundador del Cuarteto Ars Hispanica  y del trío Phonos. Amante de la música de cámara, 
compagina su labor como docente con la de miembro fundador del Cuarteto de cuerda Ars Hispanica 
y del trío Phonos. 
 
El violoncellista Alberto Gorrochategui comienza sus estudios musicales en Santander y los culmina 
en el R.C.S.M de Madrid con Matrícula de Honor, bajo la dirección del profesor Iagoba Fanlo. Se 
desplaza a París para perfeccionarse con el profesor del C.N.S.M. de París, el maestro Philippe Müller. 
Ha sido becado por la Fundación Botín y premiado en concursos nacionales e internacionales de 
violoncello y música de cámara. Ha colaborado con la O.N.E y la Orquesta de RTVE, y ha realizado 
grabaciones para R.N.E., Arsis, Deutsche Grammophon y Universal Music. Ha formado parte del 
Octeto Ibérico de Violoncellos dirigido por Elías Arizcuren. Es miembro del Trío Malats. 



   CONCIERTOS TEMÁTICOS 

 
 
El clarinetista Héctor Abella es titulado superior en la especialidad de Clarinete por los Reales 
Conservatorios de Madrid y Bruselas, donde finaliza los estudios de Máster con Distinción. 
Posteriormente, obtiene el Diploma di Merito de la Accademia Chigiana de Siena y es becado como 
ganador del Concurso de Jóvenes Intérpretes Ibercaja. Ha realizado un Postgrado de especialización 
en clarinete bajo en el Conservatorio de Rotterdam y ha colaborado con agrupaciones como la 
Vlaams Radio Orkest, la Orquesta Sinfónica Ciudad de León “Odón Alonso”, la Orquesta Sinfónica de 
Burgos o la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Es miembro de SMASH ensemble y del Dúo Arsis 
junto con la pianista Isis Pérez Villán. Desde 2010 es profesor titular de clarinete en el Conservatorio 
Profesional de Música de Torrelavega. 
 
La fagotista Marta Álvarez estudió en los Conservatorios de Avilés y Oviedo con los profesores Jesús 
Miranda y Rafael Zanón respectivamente, obteniendo las máximas calificaciones. Recibió clases de 
los profesores Enrique Abargues, Vincenzo Menghini, Marco Postinghel y Salvador Sanchís. Es 
Técnico Especialista en fagot y análisis musical por la Universidad de Oviedo. Ha sido miembro titular 
de la JONDE. Ha colaborado con diversas orquestas (ONE, OSPA, Filarmónica de Galicia, BOS, 
Orquesta de Granada, etc.). En el año 2003 ha sido co-fagot principal de la Orquesta Sinfónica Ciudad 
de Oviedo. Actualmente es profesora en el Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander.  
 
Fernando Abascal, nacido en Santander, es profesor en un Instituto de Secundaria y en el Centro 
Asociado de la UNED de Cantabria. Autor, entre otros, de los libros de poemas Ramaizal (1977), De 
palabra (1981), La memoria dl cuerpo (1985), Manual para cruzar el mar (1987), Tratado de pasión 
(1999), y Los poemas ásperos (2010). Parte de su obra poética ha sido recogida en varias antologías 
nacionales. 

 

 

Notas al programa 
 
Es el propio autor, Pelayo Fernández Arrizabalaga, el que nos guía a través de sus originales 
comentarios por el mágico espacio de color y sonido que durante muchos años le ha ocupado como 
investigador de nuevas relaciones y metodología. Pelayo Fernández Arrizabalaga ha desarrollado un 
método de relación de parámetros musicales (altura tonal, duración, ritmo, dinámica, etc,) con 
parámetros plásticos (líneas, formas y colores). El método puede usarse en ambas direcciones 
mediante un proceso creativo en el que de obras musicales surgen imágenes en forma de 
« partituras gráficas » cuyos parámetros sugieren la posibilidad de nuevas composiciones. 
 
Preludio Cromático (para piano) 
Comenzó como un análisis del Preludio n° 1 del Clave bien Temperado de J.S. Bach para el cual usé mi 
código personal de relacciones entre tonos y colores. Resultó un cuadro a bandas verticales que, de 
abajo a arriba, representaban las voces del bajo, tenor, contralto y soprano (interválica) y de 
izquierda a derecha los 35 compases (tiempo). Partiendo del cuadro de vuelta a la escritura 
tradicional, usando mis propios parámetros, el resultado no fue la misma música, como podría 
pensarse, sino una nueva pieza. 
 
L´abîme des Oiseaux de Olivier Messiaen (para clarinete solo) 
Para esta pieza, que forma parte del  Quatour pour la fin des Temps, me imaginé un abismo visual, 
un gran tajo en el cual volaban y revoloteaban los pájaros con sus melodías. 
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Preludio B (para trio de clarinete, cello y piano) 
A partir del cuadro a bandas, resultado visual del Preludio n° 1, realicé improvisaciones de líneas de 
colores sujetas a la armonía musical que, de vuelta a la escritura tradicional usando mis propios 
parámetros, dieron como resultado las melodías instrumentales. 
 
7 Endechas (para clarinete bajo) 
Partieron de improvisaciones con líneas, formas y colores que, en base a códigos de interpretación 
personales, transcribí a notación convencional. También fue una manera de aproximación al 
instrumento como intérprete. 
 
…Voiles (Preludio II) de Claude Debussy (para piano) 
Aunque se cree que Debussy se inspiró en la danza con los velos de una bailarina rusa yo, al 
transcribirla a mi lenguaje gráfico, imaginé de manera impresionista las velas de los barcos 
jugueteando con el aire en la bahía. 
 
Casas como Cuerpos (para viola y piano) 
Un poema de Fernando Abascal y esquemas seriales que estaba utilizando mientras escribía un 
cuarteto para cuerda, generaron esta pequeña pieza en la que la poesía toma gran relevancia. 
 
Louange à l´Eternité de Jésus de Olivier Messiaen (para cello y piano) 
Esta sensible parte del Quatour pour la fin des Temps me inspiró un dibujo en el que los 
instrumentos se movían en planos paralelos y los espacios intermedios componían visualmente. 
 
El Titán tensa el instante (para cello y piano) 
Un poema de Rafael Segura en torno al mito de Prometeo y una estructura serial gráfica similar a la 
que había utilizado en « Louange à l´Eternité de Jésus » generaron esta pieza, también de fuerte 
inspiración espacial. 
 
Bolero para el fin del Milenio (para narrador, clarinete, violin, viola, cello y piano) 
Un día me encontraba componiendo con las ventanas abiertas a un patio que servía como emisario 
de la pluralidad musical de nuestro tiempo, cuando de repente escuché un esquema que se 
superponía maravillosamente al mío. No se trataba de un simple collage; se tejió dentro de mi 
estructura; continué escribiendo tratando de combinar ambos con un pie en la tradición y otro en el 
presente. Es así como surgió este bolero atravesado « Aprende a perdonarme », cuyo texto me fue 
inspirado por la lectura de la novela de Guillermo Cabrera Infante Tres tristes tigres. 
 
 
 
 
Luciano González Sarmiento 
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Textos 
 
FERNANDO ABASCAL - Salmo  
Siempre nos encuentran los lugares. 
Como la mujer de Lot, desobedecemos el mandato y volvemos el rostro. ¿Es nostalgia de una 
oscuridad perdida lo que convierte a los cuerpos en un inhumano deslumbramiento? ¿No es acaso la 
escritura una forma de desafiar nuestra rígida y frontal mirada? 
Regresan los ojos a una inmovilidad no nacida, a un sol rezagado. 
¿Quién nos reclama presencia y duración? ¿Qué nupcial nada interrumpimos? 
Miramos para escuchar lo que desaparece, para guardar lo que vemos. La mirada como tacto, 
apropiación y custodia. 
Miramos con la yema de los dedos, con la yema niña de los ojos. 
Pero el oído se inclina como anciano, se vuelve. No exige grano enterrado, posesión o surco, ampara 
lo extranjero. 
En la extensa branquia de un primer bosque se oye la rama caída de un pájaro final, su embriagado 
deseo de permanencia. 
Y, antes del silencio, el tañido de una campana que se aleja y pierde como un pacífico animal de 
infancia. 
Y lo que no está, está. 
En nuestro extravío, buscamos una soleada casa de salvación, el arco abierto de un campo de altura, 
la pura intimidad, un lugar de teja y escucha. 
Casas como cuerpos. 
 
 
RAFAEL SEGURA – Sobre Prometeo 
I 
Vacila la llama y decae. 
Aspirada. 
"Recuerdo fulgores efímeros 
cuando, en aire conquistado, 
enfrenté la mirada alzada 
a dioses que me amaron tanto  
y lloraron como hombres 
mi embelesada huida". 
A lo lejos, el titán tensa el instante. 
En su retiro, 
contemplando su arte, 
sonriendo. 
 
II 
Silencia Prometeo su presencia. Circundando el aire. 
 
III 
El hombre protege celoso la llama, como si le perteneciera. 
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PELAYO FERNÁNDEZ ARRIZABALAGA – Bolero para el fin del Milenio 
Aprende a perdonarme, 
por lo mucho que te he amado, 
aprende a perdonarme, 
aunque ya no esté a tu lado. 
 
Ahora todo terminó ya entre los dos, 
como se extingue la llama de una vela 
que ardiendo en un extremo 
al otro deja frío 
consumiéndose los dos. 
 
En un infierno de odio y amor 
donde con voces de hielo 
dos ángeles caidos 
entonan la oración. 
 
Aprende a perdonarme.  
 
 


