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Presentación

“La belleza es verdad y la verdad belleza…”
john Keats (1795-1821). Belleza y verdad. Oda a una urna griega

las emociones, como los pensamientos, son rasgos característicos y
singulares del ser humano. ambas dimensiones dinamizan su persona-
lidad sensible y reflexiva respondiendo a las exigencias de la inteligencia
emocional y la inteligencia racional que le sustentan y desarrollan como
ser perceptivo, inteligente y, consecuentemente, creativo. 

la inteligencia, soporte del conocimiento, y la sensibilidad, solar de la be-
lleza, son los caminos por donde el hombre transita hacia su equilibrio.

el arte, y especialmente la música, han contribuido a este desarrollo
global de la humanidad fomentando la percepción como lenguaje
emotivo y la actividad creadora como vehículo de transformación de
la realidad.

la propuesta de este ciclo de conciertos está comprometida con
estos parámetros ideológicos y con los afanes culturales y educativos
que la Fundación Botín persigue desde sus inicios. 

FundaciÓn BotÍn
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josÉ luis turina
nace en madrid en 1952. su formación musical se desarrolla en los conservatorios
de Barcelona y madrid, donde estudia Piano, Violín, clave, armonía, contrapunto,
dirección y composición. en 1979 es becado por el ministerio de asuntos exte-
riores para ampliar estudios en la academia española de Bellas artes de roma,
donde asiste a las clases de Perfeccionamiento de la composición impartidas por
Franco donatoni en la accademia santa cecilia.

en 1981 obtiene el Primer Premio en el concurso internacional “centenario de la
orquesta del conservatorio de Valencia” con la obra Punto de Encuentro. en 1986
gana el iV Premio internacional reina sofía con su obra Ocnos (Música para or-

questa sobre poemas de Luis Cernuda). 

de 1981 a 1985 es profesor de armonía, contrapunto y compo-
sición del conservatorio de cuenca y desde 1985 es profesor

de armonía del real conservatorio superior de música de
madrid. entre 1992 y 2001 ocupa el cargo de asesor técnico
de la consejería de música y artes escénicas, para el des-
arrollo de las enseñanzas de música en el marco de la
loGse.

en 1986 es designado académico correspondiente de la
academia de Bellas artes de sevilla, y en 1997 de la de Gra-

nada. en 1989, 1992 y 1996 es invitado por diversas universi-
dades y centros de eeuu (colgate university, oneanta

university, cornell university, Hunter college y manhattan school
of music de nueva York) para pronunciar y presentar una serie de con-

ferencias y conciertos sobre música española contemporánea, estrenándose en
1992 la obra Tres Sonetos, compuesta por encargo de la colgate university de
nueva York.
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el 1995 recibe del círculo de Bellas artes de madrid un encargo para la compo-
sición del espectáculo escénico-musical La Raya en el Agua, estrenada en el acto
de reapertura de la sala “Fernando de rojas” en septiembre de 1996.

en noviembre de 1996 es galardonado con el Premio nacional de música del mi-
nisterio de educación y cultura. en octubre de 2000 estrena la ópera D. Q. (Don
Quijote en Barcelona), con libreto de justo navarro y puesta en escena de la
Fura dels Baus, dentro de la temporada 2000-2001 del Gran teatro del liceu de
Barcelona. 

en noviembre de 2001, el tokyo string Quartet estrena en madrid Clémisos y Sus-
talos, compuesto por encargo de dicha agrupación. en octubre de 2004 el
Brodsky Quartet estrena en el ciclo “Haydn en cádiz” Las Siete últimas Palabras
de Jesucristo en la Cruz.

en enero de 2006 la orquesta Filarmónica de málaga le dedica su Xii ciclo de
música contemporánea, interpretándose un total de 17 obras e incluyendo la pu-
blicación de un amplio estudio biográfico a cargo de josé luis temes, así como
de un cd monográfico con cinco obras orquestales.

en mayo de 2008 se estrena Tour de Manivelle (Música para cinco cortometrajes
de Segundo de Chomón), compuesta por encargo de la orquesta de la comuni-
dad de madrid y el teatro de la Zarzuela, dentro del tradicional concierto-Pro-
yección anual. 

desde febrero de 2001 es director artístico de la joven orquesta nacional de
españa.
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la música emocionante 
JOSÉ LUIS TURINA

I. El rastro de la emoción
de todas las descripciones sobre el origen de la música, algunas de muy larga tra-
dición y de gran enjundia especulativa, mi preferida es la que pone alejo carpentier
en boca del musicólogo cubano protagonista de su novela Los pasos perdidos, en
el final del capítulo XXiii:

...
Pero he aquí que todos echan a correr. detrás de mí, bajo un amasijo de
hojas colgadas de ramas que sirven de techo, acaban de tender el
cuerpo hinchado y negro de un cazador mordido por un crótalo.

Fray Pedro dice que ha muerto hace varias horas. sin embargo, el He-
chicero comienza a sacudir una calabaza llena de gravilla –único instru-
mento que conoce esta gente– para tratar de ahuyentar a los
mandatarios de la muerte. Hay un silencio ritual, preparador del ensalmo,
que lleva la expectación de los que esperan a su colmo. Y en la gran
selva que se llena de espantos nocturnos, surge la Palabra. una Palabra
que es ya más que palabra. 

una palabra que imita la voz de quien dice, y también la que se atri-
buye al espíritu que posee el cadáver. una sale de la garganta del en-
salmador; la otra, de su vientre. una es grave y confusa como un
subterráneo hervor de lava; la otra, de timbre mediano, es colérica y
destemplada. se alternan. se responden. una increpa cuando la otra
gime; la del vientre se hace sarcasmo cuando la que surge del gaz-
nate parece apremiar. Hay como portamentos guturales, prolongados
en aullidos; sílabas que, de pronto, se repiten mucho, llegando a crear
un ritmo; hay trinos de súbito cortados por cuatro notas que son el
embrión de una melodía. Pero luego es el vibrar de la lengua entre
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los labios, el ronquido hacia adentro, el jadeo a contratiempo sobre
la maraca.

es algo situado mucho más allá del lenguaje, y que, sin embargo, está
muy lejos aún del canto. algo que ignora la vocalización, pero es ya algo

más que palabra. a poco de prolongarse,
resulta horrible, pavorosa, esa grita sobre el
cadáver rodeado de perros mudos. ahora,
el Hechicero se le encara, vocifera, golpea
con los talones en el suelo, en lo más des-
garrado de un furor imprecatorio que es ya
la verdad profunda de toda tragedia –in-
tento primordial de lucha contra las poten-

cias de aniquilamiento que se atraviesan en los cálculos del hombre–.
trato de mantenerme fuera de esto, de guardar distancias.

Y, sin embargo, no puedo sustraerme a la horrenda fascinación que esta
ceremonia ejerce sobre mí...

ante la terquedad de la muerte, que se niega a soltar su presa, la Palabra,
de pronto, se ablanda y descorazona.

en la boca del Hechicero, del órfico ensalmador, estertora y cae, con-
vulsivamente, el treno –pues esto y no otra cosa es un treno–, deján-
dome deslumbrado por la revelación de que acabo de asistir al
nacimiento de la música.1

la narración de carpentier asocia el origen de la música con un momento muy pri-
mitivo de la humanidad, sugiriendo la teoría de que la música surge de la elimina-
ción, en ciertos momentos asociados con ceremonias rituales, de la parte
puramente semántica del lenguaje hablado, que al resultar de ese modo despro-
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1 alejo carpentier, Los pasos perdidos. (Primera edición: ed. ediapsa. méxico, 1953).



visto de significado queda sólo en sus aspectos puramente prosódicos: entonación,
dinámicas, ritmo, articulación, carácter... todos ellos traducibles y mensurables en
términos musicales.

Pero ese supuesto lenguaje sin palabras al que carpentier atribuye un origen mí-
tico se encuentra históricamente fundamentado cuando se consideran los dife-
rentes aspectos de la organización del discurso musical, que, al menos en
occidente, se desarrolla en estrecho contacto con el lenguaje a través de los tex-
tos –litúrgicos, en su mayor parte– que son puestos en música para su utilización
en las diferentes ceremonias religiosas. 

todos los autores consideran que el repertorio
gregoriano supone una excelente adecuación de
la música a las exigencias prosódicas del texto
al que sirve. es el texto el que marca los acentos,
el ritmo, las inflexiones y las respiraciones, así
como las tensiones y las relajaciones; la música,
por su parte, se deja llevar y se adapta a todo
ello, realzando de ese modo lo que está ya de
por sí presente y potenciando su expresividad,
su emoción o su misterio. Hacia el final de cada
frase de los diferentes cantos gregoriano se su-
ceden los grados conjuntos descendentes que determinan los acentos de las sucesi-
vas palabras con las que concluye la frase y con ello configuran la cadencia melódica
final, similar en todo punto a la relajación de la voz que marca el final del discurso en
el lenguaje hablado. de ese proceso de grados conjuntos descendentes surgirán, bas-
tante más tarde, las diversas líneas horizontales que determinarán la configuración
de las diferentes cláusulas de la polifonía modal medieval y renacentista, y posterior-
mente su simplificación vertical en forma de cadencias armónicas, capaces de evocar
el efecto deseado a través de sucesiones estereotipadas de acordes. 

¿se habría llegado a este mismo punto sin una coexistencia de siglos entre lenguaje
y música? a mi modo de ver claramente no, puesto que la influencia de aquél en
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ésta fue de tal calibre en la configuración musical que, una vez desgajada de la ser-
vidumbre del significado –es decir, una vez liberada del texto–, continúa su vida
propia manteniendo durante siglos una relación tan estrecha como la que le dio
origen. Porque a pesar del triunfo de la música instrumental en el Barroco, la nece-
sidad de cantar un texto y de acompañar ese canto con instrumentos sigue siendo
tan necesaria para el ser humano que apenas ha habido en la Historia de la música
compositores que no hayan escrito una sola línea vocal a lo largo de su vida. Y claro
está, esas obras vocales corrían parejas a los gustos de la época y al estilo impe-
rante en cada momento.

Lauda, frottole, canzone, madrigales, motetes... con el tiempo todo ello va per-
diendo peso en favor de la eclosión de las formas puramente instrumentales (fugas,
suites, toccatas, sonatas, conciertos, sinfonías...), pudiendo apreciarse en éstas –
música sin palabras– la pervivencia de los elementos prosódicos característicos del
lenguaje poético, especialmente en sus dos aspectos más significativos –por mu-
sicales– en ese momento: el metro y la rima.

en mis tiempos de profesor de armonía y análisis disfrutaba y hacía disfrutar
mucho –al menos, eso creo– a mis alumnos con el examen detenido de una de las

piezas del Álbum de la juventud de schumann:
concretamente, la nº 41, que lleva por título Nor-
disches Lied o “canción del norte”. dedicada al
compositor danés niels W. Gade, la pieza se ex-
tiende a lo largo de tan sólo 20 compases de mú-
sica (de los que se muestran como ejemplo los
ocho primeros), apareciendo cada cuatro compa-
ses un diseño melódico de cuatro notas (sol-la-
re-mi; o G-a-d-e, como el apellido del
dedicatario, en notación sajona) que es respon-
dido cada dos compases siguientes por su trans-
posición a la cuarta superior: do-re-sol-la. con
tan escasos mimbres teje schumann una pe-
queña obra maestra por su sencillez, cuyas com-
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plejidad armónica es fácilmente asumible ya desde los inicios de estos estudios,
sirviendo como excelente ejemplo de pequeña forma musical estrechamente vin-
culada a la poesía. Porque en resumidas cuentas la Canción del Norte, como tanta
música de similares características, no es otra cosa que una música para un poema
sin texto, pero claramente integrado por diez versos octosílabos, organizados
según una rima básica a-B-a-B-a-B-a-B-a-B. se puede decir también que en los
finales “a” la música tiende siempre hacia adelante (por medio de resoluciones de
disonancias, notas de paso, etc.), mientras que en los “B” reposa, de forma más o
menos conclusiva, sobre cadencias homofónicas siempre diferentes. o lo que es lo
mismo, trasladado a lenguaje poético: los versos impares no admiten cesura, mien-
tras que los pares terminan las frases de forma más o menos cerrada, según el sen-
tido sea de coma o de punto seguido o final.
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Generalizando a partir de este ejemplo, podría decirse que todo el lenguaje mu-
sical occidental, desde la antigüedad hasta gran parte del siglo XX, es heredero
directo de las formas poéticas, cuando no va en estrecho contacto con ellas.
cualquier frase clásica, de las que consideramos estructuralmente “académicas”,
en que los ocho compases preceptivos se articulan en dos períodos de cuatro
compases cada uno, de los que el primero tiene un final semicadencial y el se-
gundo conclusivo, no es otra cosa que el resultado de siglos de identidad entre
una determinada estrofa poética y la música que la acompañaba. Pero incluso la
similitud suele ir más allá, al dejarse arrastrar los compositores de todo ese pe-
riodo por una “querencia” hacia melodías instrumentales que no sólo están or-
ganizadas estróficamente, sino que son
cantables vocalmente, y por tanto limitadas a
un ámbito reducido (normalmente una oc-
tava, e incluso menos) que siempre resulta
considerablemente inferior al que permite la
tesitura del o de los instrumentos para el que
han sido concebidas.

cualquier tema de cualquier Concierto de Vi-
valdi o mozart, de cualquier Sinfonía de Bee-
thoven o tchaikovsky, cualquier Romanza sin
palabras de mendelssohn, cualquier Nocturno
de chopin o cualquier Intermezzo de Brahms, puede ser cantado por cualquier
ser humano, sea solfeado por el músico o simplemente tarareado por el profano;
lo que equivale a decir que cualquiera de esos miles de ideas musicales podría
llevar un texto que cualquiera, sin gran esfuerzo, puede atreverse a adscribirle.
esto puede dar lugar a soluciones cómicas, desde luego, cuando no francamente
ridículas –en el fondo, no es muy diferente al hecho de traducir a otra lengua el
texto de una obra vocal– pero a veces se puede llegar a algunas propuestas fran-
camente interesantes, como cuando el propio compositor “recicla” una obra
vocal manteniendo la música pero cambiando el texto; o, rizando ya el rizo,
cuando el propio compositor facilita a su escritor (normalmente, un libretista)
una serie absurda de palabras o cifras que se ciñe escrupulosamente al ritmo y
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los acentos de la melodía, para que sean luego “reconvertidas” por el literato en
el texto definitivo.2

Parece claro, pues, que la analogía con el lenguaje es referencia obligada a la hora
de intentar encontrar en la música algo que vaya más allá de la mera ordenación
de sonidos en el tiempo. especulaciones sobre su posible significado se llevan
haciendo desde tiempo inmemorial, llegando en ocasiones a propuestas tan atre-

vidas como la apuntada por deryck cooke en
The Language of Music3; pero en todo caso pa-
rece haber un acuerdo mayoritario en que ese
supuesto significado, por su natural carencia de
semanticidad, se circunscribe a las emociones
que son expresadas por la música o, más apro-
piadamente hablando, experimentadas por el
oyente a partir de su audición. terreno resbala-
dizo donde los haya, dado que, aunque teorías
como las de cooke se apoyan en las bases idio-
máticas del lenguaje musical occidental –la uti-
lización de ciertos grados de las escalas
mayores o menores para “representar” musical-

mente determinados afectos–, son finalmente las bases culturales de cada indi-
viduo las que condicionan, en último extremo, la comprensión de los estímulos
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2 me permito citar aquí un “monstruo” –pues así se suele llamar este procedimiento contra natura–
que viví muy directamente cuando componía la partitura de D.Q. (Don Quijote en Barcelona) para el
espectáculo del mismo nombre de la Fura dels Baus. la parte central del segundo acto está inte-
grada por un aria que don Quijote canta desde la jaula en que ha sido encerrado para ser exhibido.
sin disponer aún del texto compuse la música que quería para ese momento, facilitando posterior-
mente a justo navarro, el libretista, un monstruo integrado –por deseo expreso suyo, para no con-
dicionarle– únicamente por cifras. de ese modo, la “oración” “Tres Dos Seis Tres / Treintaycuatro
Dieciséis / Veintidós” acabó convirtiéndose en la estrofa “Yo sé quién soy / y no soy quien quiero ser
/ y lo sé” con que comienza el aria.
3 deryck cooke, The Language of Music (oxford university Press, 1959). cooke llega a establecer en
este libro un auténtico “vocabulario” de hasta 16 giros melódico-armónicos, comunes a los compo-
sitores tonales occidentales para expresar diferentes formas de afectos. de este modo, para cooke
la tercera mayor expresa siempre alegría, triunfo; la sexta mayor, nostalgia; la sexta menor, angustia;
la cuarta aumentada, hostilidad... 



sonoros percibidos, con lo que nunca podrá haber certeza absoluta sobre la
forma en que el mensaje emocional que el compositor cree transmitir a través de
la música llega a sus diferentes oyentes y es entendido por éstos.4

en cualquier caso la música, proceda o no del lenguaje hablado, se percibe a tra-
vés de mecanismos fisiológicos y psicológicos similares al de éste. Y si a eso se
añade que, al menos en occidente, sus estructuras sintácticas y de articulación
fraseológica son en muchos casos muy similares, no es de extrañar que haya
práctica unanimidad en considerar que, si bien está desprovista de significado,
es innegable que la música tiene un sentido. en palabras de Boris de schloezer,
“en la música el significado se presenta de
modo inmanente al significante, el contenido
a la forma, hasta tal extremo que, rigurosa-
mente hablando, la música no tiene un sen-
tido, sino que es un sentido.”5

claro que, aplicando una lógica similar, se
puede llegar a una conclusión que ponga el
énfasis en el extremo opuesto del razona-
miento. ese es el caso de raymond monelle,
cuyo colofón a una ponencia pronunciada
dentro del Primer encuentro Preparatorio
para la creación de la escuela de lingüística,
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4 de hecho, la postura universalista de cooke fue contundentemente criticada por muchos teóricos
de la Psicología de la música. especialmente duro con él fue j. a. sloboda, quien en The musical
mind: The cognitive psychology of music (oxford university Press, 1985) defendió que los mecanis-
mos perceptivos de las asociaciones entre determinados intervalos y ciertas emociones podían no
tener una base natural, sino haberse desarrollado por convención. en un término medio se situaría
P. Kivy, que en The corded shell: Reflections on musical expression (Princeton university Press, 1980)
estableció dos categorías para relacionar la música y las emociones: “contorno” y “convención”. mien-
tras la primera se refiere a “conexiones naturales” (tempo lento/tristeza), la segunda alude a aquellas
conexiones en que lo natural no es evidente, sino que se trata más bien de “una asociación habitual
de ciertos rasgos musicales con ciertas características emotivas” (pág. 77).
5 Boris de schloezer, Introduction à J. S. Bach. Essai d’esthétique musicale (Paris, Gallimard, 1947),
pág. 44.



lógica y artes del lenguaje, celebrado en madrid en 1990,6 fue el siguiente: “en
resumidas cuentas, bien puede decirse que la música es un significante sin signi-
ficado, lo que, por simplificación, la convierte en el significante de un
significante”.7

Significado, significante... si a ello añadimos que
la sincronía y la diacronía son conceptos perfec-
tamente válidos para abordar el estudio teórico
de la música, se diría que el embrujo de los tér-
minos procedentes de la teoría lingüística de
saussure ha deslumbrado de tal forma a cuantos
se han acercado a desentrañar el enigma de una
explicación de la música en función de su aparen-
temente estrecha analogía con el lenguaje, que
pocos han sido los que han conseguido ver el
bosque más allá de los árboles que lo ocultan. los
estudiosos hasta ahora citados son sólo una mí-

nima muestra de la vasta legión de investigadores que, procedentes de muy di-
ferentes ramas del conocimiento (musicología, psicología, estética, filosofía), se
han enfrascado en intentar aplicar a la música procedimientos, criterios y postu-
lados propios del lenguaje, en la errónea creencia de que ello acabaría por hacer
la luz sobre por qué la música es como es y funciona como funciona.8 Mutatis
mutandi, incluso lingüistas ilustres han fracasado estrepitosamente al describir
los mecanismos y rasgos prosódicos del lenguaje hablado intentando que estos
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6 dicho encuentro, impulsado por el lingüista agustín García calvo, tenía como objetivo sentar las
bases ideológicas de una escuela en la que se dieran cita una serie de disciplinas relacionadas con
la lengua (como la lingüistica, la lógica, las matemáticas y –dentro de las llamadas artes del len-
guaje– la música). tras una segunda edición de las mismas a los pocos meses, la iniciativa pareció
diluirse para acabar siendo olvidada. Pese a ello, tuvo el aliciente de concitar durante unos pocos
días en madrid a una serie de expertos y poner de manifiesto hasta qué punto estaban alejadas las
posturas acerca del lenguaje, en razón del ámbito de conocimiento de los diferentes participantes. 
7 nacido en Bristol en 1937 y fallecido en edinburgo en 2010, el musicólogo raymond monelle fue
autor de algunos interesantes estudios sobre semiótica musical. el principal es sin duda The Sense
of Music: Semiotic Essays, publicado en el año 2000 por Princeton university Press.
8 Quizá la obra más representativa de los últimos años dentro de esta tendencia sea A Generative
Theory of Tonal Music, de Fred lerdhal y ray jackendoff (the massachussets institute of technology,

“En resumidas cuentas,
bien puede decirse que la
música es un significante
sin significado, lo que, por
simplificación, la convierte
en el significante de un
significante”



encajen en los moldes de las diferentes estructuras organizativas del discurso
musical, especialmente en lo que a la entonación y a las situaciones cadenciales,
de final de frase, se refiere. el problema, tanto en uno como en otro caso, radica
en no haber sabido abordar el estudio en cuestión eliminando lo accesorio y cen-
trándose en lo esencial a cada uno de ambos lenguajes. a mi modo de ver, el
perfil del investigador que se acerque a este
asunto tiene que estar dotado de la suficiente
dosis de dominio de ambos campos; pero vis-
tos los resultados se podría aventurar la con-
clusión de que, ni los musicólogos dominan la
lingüística y sus disciplinas afines, ni los lingüis-
tas saben de música lo suficiente como para
abordar el asunto con la profundidad ade-
cuada, de modo que unos y otros, a base de
dar vueltas una y otra vez a la misma noria, se
quedan en una superficialidad exasperante y,
en el estado actual del conocimiento humano,
tremendamente aburrida.

Posiblemente había en ese momento, rebasado el ecuador del siglo XX, una nece-
sidad de poner un poco de orden y de racionalidad en el caos teórico imperante.
en todo caso, la reacción contra todo ese mundo de aproximaciones tangenciales
al fenómeno musical no se hizo esperar, y además lo hizo contundentemente. en
ese sentido, es de destacar la figura de suzanne langer, quien dedica una buena
parte de su Philosophy in a New Key9 al estudio de la música desde el punto de
vista de su comunicatividad, en cuanto medio de expresión de aspectos puramente
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1983), en que se intenta explicar la organización y funcionamiento de la música tonal a través de la
aplicación de los principios de la gramática generativa desarrollados por noam chomsky a partir de
la publicación de Aspects of the Theory of Syntax (mit, 1965). como en los ejemplos anteriores, la
analogía no lleva aquí a conclusiones, sino a una aplicación mecánica de métodos descriptivos simi-
lares a los de chomsky, de una gramática abstracta, puramente formal, ya fuertemente contestada
en los años en que lerdhal y jackendoff publicaron su trabajo.
9 suzanne langer, Philosophy in a New Key (nueva York, mentor Books, 1942)

Ni los musicólogos
dominan la lingüística y
sus disciplinas afines, ni
los lingüistas saben de
música lo suficiente como
para abordar el asunto
con la profundidad
adecuada





emocionales que, aun reconociendo la validez de ciertas asociaciones y conven-
ciones, son ajenos por completo a cualquier tipo de significación. eso implica que
su estudio como discurso, en tanto sucesión de estímulos que siguen la lógica de
un proceso orgánico capaz de provocar respuestas afectivas, debe abordarse ex-
clusivamente desde las propias leyes de la música, sin necesidad de acudir a otras
disciplinas, por más que su historia haya estado asociada con ellas durante periodos
de tiempo más o menos largo.

ello obligaba, en cierto modo, a volver la mirada
a la obra del que puede considerarse el pionero
de la investigación científica sobre la música,
Hermann von Hemholtz (1821-1894), cuyo estu-
dio Sobre las sensaciones del sonido como base
fisiológica para la teoría de la música10 se ocupa
por primera vez de la percepción acústica y su
influencia en la escucha y la comprensión musi-
cal, al abordar una inteligente síntesis entre la fí-
sica, la fisiología y la psicología musical
propiamente dicha. las investigaciones de
Helmholtz abren la puerta, ya en la primera
mitad del siglo XX, a una serie de estudiosos
que trabajan en la misma dirección, entre los que cabe citar a j. dewey (Art As Ex-
perience, 1934), j. l. mursell (The Psychology of Music, 1937), c. e. seashore
(Psychology of Music, 1938) o m. schoen (The Psychology of Music, 1940), así como
el surgimiento de las principales corrientes o tendencias –a veces fuertemente en-
contradas– de esta línea de investigación, como el mentalismo, el conductismo y,
de forma muy especial, la teoría de la Gestalt (o de la Forma) formulada por K.
Koffka (Principles of Gestalt Psychology) en 1935, de tanta influencia en leonard
B. meyer y otros autores que han dirigido sus investigaciones hacia la senda mar-
cada por la psicología de la percepción musical.
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10 Hermann von Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für
die Theorie der Musik, 1863.

Es de destacar la figura de
Suzanne Langer, quien
dedica una buena parte de
su Philosophy in a New
Key9 al estudio de la
música desde el punto de
vista de su comunicatividad



si bien será en la segunda parte de este estudio donde nos ocupemos con más
detalle de esta nueva y decisiva orientación, no sería bueno terminar esta primera
parte sin dejar algunas reflexiones en el aire que, en todo caso, avancen lo que se-
guirá y hagan deseable su lectura.

si hemos puesto tanto énfasis en la relación entre música y lenguaje no ha sido
con otro motivo que el de dejar clara que la estrecha vinculación entre ambas
disciplinas tiene un límite más allá del cuál debe dejarse que sean otras las vías
de aproximación que satisfagan la inquietud natural del ser humano por conocer

lo que escapa a toda evidencia palpable. Por
supuesto, el discurso musical parece contarnos
algo, tanto porque su propia estructuración
sigue unas normas sintácticas como por el
hecho de que el carácter de su discurso le con-
fiere un sentido narrativo indiscutible. lo que
ocurre es que la historia contada no es tradu-
cible a palabras –y por tanto no analizable a
partir de criterios lingüísticos–, porque incide
en un nivel de comunicación que va más allá
de lo meramente inteligible desde el punto de
vista verbal. 

la música es, sin duda, el mejor vehículo para
transmitir emociones, y sólo en ese contexto

debe abordarse un estudio que dé cuenta de sus procedimientos para conseguirlo
y de su eficacia para alcanzar el objetivo propuesto. el metalenguaje que nos sirva
para explicarlo no debe ser considerado un fin en sí mismo, como tantas veces ha
ocurrido –por la sencilla razón de que la teoría musical es tan rica en conceptos,
normas y fundamentos, que su propia formulación es ya de por sí todo un mundo
del que resulta a veces díficil sustraerse–. Pero el teórico debe saber separar el
grano de la paja y no dejarse engañar por falsos cantos de sirenas, por seductores
que estos sean. 
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El discurso musical parece
contarnos algo, tanto porque
su propia estructuración
sigue unas normas
sintácticas como por el
hecho de que el carácter de
su discurso le confiere un
sentido narrativo indiscutible



Parecido trabajo hacia lo esencial deben hacer suyo tanto el intérprete como el
compositor. el primero, para acercarse a la partitura con la apertura de mente ne-
cesaria para descubrir sus secretos más profundos y poder así transmitir su men-
saje de la forma más acertada; el compositor, por su parte, para ser consciente del
momento histórico en el que trabaja y saber defenderse de las imposiciones ten-
denciosas de las diferentes corrientes estéti-
cas que le rodean. Por la simple ley del
péndulo, al compositor del siglo XX le tocó
vivir un momento en que la razón debía pri-
mar sobre el sentimiento, sobre todo des-
pués de los excesos postrománticos,
cumpliendo así con el viejo precepto del con-
flicto generacional. abogando por un cambio
radical de estilo se ha querido uniformar du-
rante decenios la labor creativa de varias ge-
neraciones de compositores bajo el lema del
rigor, y con la divisa de la emoción como el
principal enemigo a combatir, con la consiguiente fractura que eso ha generado
entre el emisor del mensaje y sus posibles receptores, que hartos ya de tanta im-
postura acabaron por mirar hacia el pasado para encontrar lo que el presente les
negaba y, con ello, la poca fe en el futuro. 

la lección no ha podido ser más clara y contundente: la inversión de los valores
históricos –la necesidad de crear música nueva que sustituya a la anterior, como
había sucedido en todas las épocas – sólo podía llevar a una hipertrofia de la tradi-
ción que, lejos de conformarse con el cultivo casi exclusivo del repertorio clásico,
romántico y sus epígonos, ensanchara éste... pero hacia el pasado, en lugar de hacia
el lógico futuro que habría cabido esperar. así, mientras asistimos a la agonía de la
música contemporánea, preservada casi exclusivamente en las “reservas” de ciclos
especializados, contemplamos cómo proliferan y son acogidos con los brazos
abiertos solistas y grupos que han hecho de la interpretación con criterios históri-
cos la alternativa al repertorio tradicional que la creación contemporánea nunca
consiguió llegar a ser.
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Por la simple ley del
péndulo, al compositor del
siglo XX le tocó vivir un
momento en que la Razón
debía primar sobre el
Sentimiento



la razón no es otra que la pasmosa contemporaneidad de esa música, que llena al
hombre de hoy con su energía, su nostalgia o su ternura... Porque es música que
caza directamente en el coto de las emociones, invariables desde el mundo de las
cavernas; y a pesar de los giros idiomáticos que le impone la fidelidad a un estilo,
su mensaje es tan válido y eficaz hoy como lo fue en el momento de su creación,
lo que no es necesariamente igual en otras manifestaciones artísticas materializa-
das a través de la palabra, como la poesía o el teatro. ¿de qué modo puede, si no,
entenderse que para resistir hoy en día la mise en scéne de una obra de calderón,
de shakespeare o de molière, sea necesaria una adaptación del texto que lo actua-
lice y lo haga “asequible” al público, pero en cambio los intérpretes que cultivan el
repertorio musical de esas mismas épocas profundicen en su estilo originario e in-
cluso requieran para su ejecución de instrumentos históricos que deberían estar
hace tiempo superados?

en los conciertos que configuran este primer
ciclo de La música emocionante, estructurado
con inteligencia musical y sensibilidad didác-
tica, pueden encontrarse bastantes ejemplos de
todo lo antedicho, por tratarse de una selección
en la que se aborda un amplio abanico de au-
tores, obras, épocas y estilos en los que el de-
nominador común de la emoción es la
característica más sobresaliente. desde monte-
verdi y Guerrero a ligeti y tomás marco, la su-

cesión de obras compuestas a lo largo de cuatro siglos largos que podrán
escucharse es fiel reflejo de una inquietud general por revestir con distintos ropajes
lo que en el fondo no es más que la desnudez esencial de la mente humana y el
motor fundamental de su superación como especie. 

a su audición y a su valoración espero que ayuden estas reflexiones, que serán más
profundamente desarrolladas en el estudio posterior.
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Esta selección de conciertos
aborda un amplio abanico
de autores, obras, épocas y
estilos en los que el
denominador común es la
emoción



PROGRAMAS
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armonías de la tarde
Los sonidos y los perfumes girando en el aire de la tarde… 
charles Baudelaire. Harmonies du Soir

Trío Melisma
irini Gaitani, piano
joan espina, violín
miguel jiménez, violoncello 

PROGRAMA

Ludwig Van Beethoven (1770–1827)
trio n. 5 en re mayor op. 70 n.1 “de los espíritus”

Allegro vivace e con brio
Largo assai ed espressivo
Presto- Finale

Christos Hatzis (1953)
old Photographs

Maurice Ravel (1875–1937)
trio en la menor 

Modéré
Pantoum: Assez vif
Passacaille: Très large
Final-Animé

Lunes, 12 de enero de 2015. 20:30 horas
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canciones “de película”
Amar significa no tener que decir nunca, lo siento (love story)

Ann Hampton Callaway, vocalista
Hervé Sellin, piano
Darryl Hall, contrabajo
Costel Nitescu, violín

PROGRAMA

two for the road (Dos en la carretera) • over the rainbow (El mago de Oz)
• la vie en rose (La vie en rose) • How do You Keep the music Playing?
(Amigos muy íntimos) • come rain or come shine (El buen pastor) • the
nearness of You (Las últimas vacaciones) • a Piece of sky (YNTL) • the Way
We Were (Tal como éramos) • evergreen (Ha nacido una estrella) • Blues in
the night (Blues in the Night) • as time Goes By (Casablanca) • a day in
the life of a Fool (Orfeo negro) • night and day (Delovely) • You must
Believe in spring (Los paraguas de Cherburgo) • just in time (Juego de
pijamas) • Whatever lola Wants (Damn Yankees) • don’t rain on my Parade
(Funny Girl)

Lunes, 26 de enero de 2015. 20:30 horas
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lejanías y nostalgias
¡Qué despedida más mala la del alma de su cuerpo, 
la del cuerpo de su alma!
juan ramón jiménez. Partida y quedada

Lina Tur, violín
Daniel Oyarzábal, clave
Josetxu Obregón, violoncello y dirección artística

PROGRAMA

François Couperin (1668-1733)
“concerts royaux” – Primer concierto 

1. Prélude - Gravement
2. Allemande - Légèrement 
3. Sarabande - Mesuré
4. Gavotte - Notes Égales Et Coulées 
5. Gigue - Légèrement

Domenico Scarlatti (1685-1757)
sonata en si bemol mayor, K. 248 

Allegro

Jean Philippe Rameau (1683-1764) 
Pièces de clavecin en concert (Primer concierto en do menor) 
la livri: rondeau gracieux (elegía fúnebre o “tombeau“ para el conde de
livri)

Antonio Vivaldi (1678-1741)
sonata nº 6, rV 46, para violoncello y continuo en si bemol mayor 

1. Largo
2. Allegro
3. Largo
4. Allegro

Lunes, 16 de febrero de 2015. 20:30 horas



Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
capriccio sopra la lontananza del suo fratello dilettissimo, BWV 992 
(dedicado a su hermano johann jacob que partía para ser oboista del rey carlos Xii
de suecia)

1. arioso: adagio. ist eine schmeichelung der Freunde, um denselben von
seiner reiseabzuhalten (Presiones afectuosas de sus amigos para
disuadirle del viaje)
2. ist eine Vorstellung unterschiedlicher casuum, die ihm in der Fremde
könnten vorfallen 
(Presentación de las diferentes desgracias que le pueden suceder en el
extranjero)
3. adagiosissimo - ist ein allgemeines lamento der Freunde 
(lamento general de sus amigos)
4. allhier kommen die Freunde – weil sie doch sehen, dass es anders nicht
sein kann – und nehmen abschied 
(de todas partes vienen sus amigos – que ven que la suerte está echada
– para decirle adiós).
5. aria de Postillón. allegro poco
6. Fuga en imitación de la corneta de postillón

Elisabeth Jacquet de la Guerre (1665-1729)
sonata nº 1 en re menor para violín y bajo contínuo 

1. Adagio 
2. Presto 
3. Adagio 
4. Presto-Adagio
5. Presto
6. Aria
7. Presto
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rituales de amor y de trabajo
Que mi amor por ti me está matando, 
traspasando mi corazón como una daga…
shota rustaveli. El caballero de la piel de tigre. Georgia, s. Xii 

Ensemble Basiani, coro del Patriarcado de Georgia
Giorgi donadze, director

PROGRAMA

• Mravalzhamier: “larga vida”, canción de brindis del repertorio Supra, banquete
típico georgiano (Kartli-kakheti, este de Georgia).
• Odoia: canto de trabajo (samegrelo, oeste del Georgia).
• Kali Gadmodga Mtazeda: canto lírico-amoroso acompañado del laúd panduri
(región montañosa del este)
• Khasanbegura: canción histórica (Guria, oeste de Georgia, mar negro)
• Shen Khar Venakhi: canto a la Virgen, liturgia ortodoxa del monasterio de
svetitskhoveli (Kartl-Kakheti)
• Saidumlo Utskho: canto litúrgico de navidad. monasterio de shemokhmedi
(Guria)
• Jvarsa Shensa: liturgia ortodoxa monasterio de svetitskhoveli (Kartl-Kakheti)
• Tamar Dedpal: canto y danza de ronda (svanetia)
• Tsintskaro: canto lírico-amoroso (samegrelo)
• Guruli Perkhuli: canto y danza de ronda (Guria)
• Angelosi gagadebs: canto litúrgico del monasterio de Gelati (imereti)
• Ganatldi Ganatldi: canto litúrgico del monasterio de Gelati (imereti)
• Sashod Mtiebisa: canto litúrgico monasterio-escuela de shemokmedi (Guria)
• Romelni Kerubimta: canto litúrgico del monasterio de Gelati (imereti)
• Gandagan: canción y danza con acompañamiento de la gaita chiboni y los
laúdes chonguri y panduri, (adjara, mar negro)
• Va giorko ma: canto lírico-amoroso acompañado por un laúd chonguri
(samegrelo) 
• Chakrulo: la joya de los cantos georgianos de banquete (Kartli-Kakheti) 
• Shemokmedura: canto de trabajo (Guria)

Lunes, 23 de febrero de 2015. 20:30 horas
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ángeles y demonios
Jamás se convertirá en estrella aquel cuyo rostro no irradie luz.
William Blake. El matrimonio del Cielo y el Infierno.

Mariana Gurkova, piano

PROGRAMA

I
Bela Bartok (1881-1945)
allegro Barbaro sz. 49

Gabriel Fauré (1845-1924)
nocturno op. 33 nº 1 en mi bemol menor

Camille Saint-Saens (1835-1921)
danza macabra (arr. F. liszt)

Frédéric Chopin (1810-1849)
Balada n. 2, op. 38 en Fa mayor

Alexandre Scriabin (1872-1915)
sonata n. 5, op. 53 
Allegro. Impetuoso. Con stravaganza

II
Enrique Granados (1867-1916)
escenas románticas 

Mazurka
Berceuse
Lento con estasi
Allegretto
Allegro apasionato
Epílogo

Franz Liszt (1811-1886)
mephisto Waltz nº 1

Lunes, 23 de marzo de 2015. 20:30 horas
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canciones del alma
La música callada, / la soledad sonora, / la cena que recrea y enamora.
san juan de la cruz. Cántico espiritual. 

Coro del Patriarcado de Moscú
anatoly Grindenko, director

PROGRAMA

I
Anónimos
Venid, adoremos a dios, nuestro rey. canto znameny, siglo XVi
obertura de las Vísperas. (salmo 103/104), siglo XVii 
Bienaventurado el hombre (salmo 1) siglo XVii 
tikhira. (apostikha en Viernes de Pasión), siglo XVi
liturgia de Pascua. anónimos del XVi y XVii

II
Cantos europeos de los siglos XVI al XX

Thomas Tallis (1505-1585)
Kyrie eleison

Tomás Luis de Victoria (1540-1613)
ave maría

William Byrd (1543-1623)
sanctus

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
ave Verum

Dimitri Bortnyansky (1751-1825)
te deum

Sergei Rachmaninov (1873-1943)
cántico de simeón

Aleksandr Grechaninov (1864-1956)
la insistente letanía

Lunes, 30 de marzo de 2014. 20:30 horas
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el dolor de la pérdida
Aquellos que ahora nos observan
no serán más que estrellas en la noche.
Friedrich rückert. Canciones para los niños muertos

Roman Janál, barítono
David Švec, piano

PROGRAMA

Gustav Mahler (1860-1911)
Lieder eines fahrenden Gesellen
Wenn mein Schatz Hochzeit macht
(el día en que mi amor se case)
Ging heut Morgen übers Feld
(esta mañana caminé por el campo)
Die zwei blauen Augen von meinem Schatz
(los ojos azules de mi amor) 
Ich hab’ein glühend Messer
(tengo un cuchillo al rojo vivo)

Johannes Brahms (1833-1897)
intermezzo op.118 en mi bemol menor

Gustav Mahler
Kindertotenlieder
Nun will die Sonn’ so hell aufgeh’n,...
(ahora el sol se levantará tan radiante…)
Nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen..
(ahora entiendo por qué me lanzasteis tan oscuras llamas)
Wenn dein Mütterlein.. 
(cuando tu madrecita…)
Oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen... 
(a menudo pienso que nos abandonaron…)
In diesem Wetter!
(con este tiempo!)

Lunes, 13 de abril de 2015. 20:30 horas
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la música apaga las velas
Duerme, duerme,
hazte de noche conmigo.
menchu Gutiérrez. La música apaga las velas

Marina Rodríguez Cusí, mezzosoprano
Menchu Gutiérrez, narradora
Esteban Sanz, director

Ensemble Instrumental de Cantabria
lara manzano, flauta  /  rosa san martín, viola  /  alberto Gorrochategui, violoncello
daniela iolkicheva, arpa  /  adrián Higuera, percusión  /  Gorka Hermosa, acordeón

PROGRAMA

I
Tomás Marco (1942)
en un instante todo fue silencio… 
(texto poético de luciano González sarmiento)
(Voz y violoncello)

Claude A. Debussy (1862-1918)
sonata n. 2 para flauta, viola y arpa eb Fa mayor

Pastoral
Interludio. Tempo di minueto
Final

II
esteBan sanZ (música) – mencHu GutiÉrreZ (texto)
la música apaga las velas (*)
cantata para voz, narrador y grupo instrumental

(*) estreno absoluto

Lunes, 27 de abril de 2015. 20:30 horas
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los colores del ritmo 
El color es ya aroma
y la música brisa.
Gerardo diego. Manual de espumas. Eco

Ana Guijarro / Marisa Blanes, piano
Manel Ramada / Sergi Izquierdo, percusión 

PROGRAMA

José Luis Turina (1952)
Variaciones sobre temas de joaquínturina

Igor Stravinski (1882-1971)
sonata para dos pianos

Moderato
Tema con variaciones
Allegretto

Béla Bartók (1881-1945)
sonata para dos pianos y percusión sz 110

Assai lento-Allegro molto
Lento ma non troppo
Allegro non troppo

Lunes, 11 de mayo de 2015. 20:30 horas
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la magia tímbrica
¡Oh música,
Suprema realidad!
jorge Guillén. El concierto

Tabea Zimmermann, viola
Javier Perianes, piano

PROGRAMA

I
Franz Schubert (1797-1828)
sonata en la menor d. 821 “arpeggionne”

Allegro moderato
Adagio
Allegretto

Johannes Brahms (1833-1897)
sonata en mi bemol mayor op. 120, n.2

Allegretto amabile
Allegro appassionato
Andante con moto

II
György Kurtág (1926)
signs, Games and messages  In Nomine - all’ongherese  ...eine Blume für
Tabea... Kromatikus feleselös

Robert Schumann (1810-1856)
Phantasiestücke (Piezas de fantasía) op. 73
Zart und mit Ausdruck (Tierno y con expresión)
Lebhaft, Leicht (Vivo y ligero)
Rasch, mit Feuer (Rápido y fogoso)

Lunes, 1 de junio de 2015. 20:30 horas



Manuel de Falla (1876-1946)
siete canciones populares españolas
(Versión de emilio mateu)

El paño moruno
Seguidilla murciana
Asturiana
Canción
Polo
Nana
Jota
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menchu Gutiérrez. La música apaga las velas 

en mitad de la noche, un niño se despierta.

Ha sentido un frío repentino y se revuelve en la cuna en busca del molde de calor
perdido, de la calidez en la que estaba a salvo. 

entre el frío y el calor, la almohada está empapada de sudor y, aunque el niño quiere
volver a dormir, no puede; algo tira de él en otra dirección, hacia afuera, dejando
su sueño al raso.

el niño desprotegido llora; la luz del pasillo se enciende y abre la puerta:

duerme, amor, róbale a la luna
el ser de su atalaya,
duerme,
que un farolito y una canción dejo al portal de tu sueño.

todas las canciones de cuna le piden a un niño que duerma.

la cuna es un nido hecho de brazos y de manos entrelazadas, y en este nido se
incuba el sueño del niño. el nido le recuerda el vientre de la madre; el balanceo,
los viajes que hacía en su interior, una secuencia acunada de desplazamientos
ciegos; el tiempo en el que su único paisaje era el lago oscuro en el que vivía
sumergido... 

Para acunar, la canción de cuna debe mudar la voz de la superficie, ser capaz de
sonar bajo el agua, de devolver al niño el fondo de ese lago. 

el sonido bucea... “duerme, duerme”..., se concentra y pesa sobre los párpados del
niño.

Pero los ojos del niño están todavía abiertos -abiertos a la música, como los oídos-
, y dejan que la música los llene de sonido: los ojos del niño son pozos en los que
cae el cuentagotas, el colirio de tinta de la nana, espejos sin fondo en los que se
arremolina el sueño... “duerme, duerme”..., en los que se deslíe la nana como un hilo
de negrura esencial en un vórtice hipnótico.
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cuando los ojos del niño dejan de llorar, distinguen en su cielo unos labios y, entre
los labios, un sutil cuarto menguante de dientes blanquísimos, que brillan intermi-
tentemente en la oscuridad del cuarto. Bajo este firmamento, se modulan conso-
nantes... sssss.... se forman vocales... aaaa... eee.... y la canción de cuna se impregna
de otra clase de música: el olor que viene del cuerpo que acuna, la temperatura de
sus brazos, el tacto de los dedos que acarician la piel del niño.

la canción de cuna se extiende a todos los sentidos y canta. “aquí estamos los
cuatro: tú y yo, el sueño y la vigilia”, dicen también unos ojos más allá de ese cuarto
menguante.

“Ya has abierto los ojos -dice al niño la canción de cuna-, ya has conocido la luz y,
con ella, la sombra; has comenzado tu larga tarea de reconocimiento, tu aprendizaje
de un mundo y tu olvido de otro; estás cansado; has experimentado también el
miedo, por primera vez, has conocido el calor y el frío, el hambre y la sed, y no has
sabido de dónde venían o hacia dónde dirigirte para saciarlos. Has llorado, como
ahora lloras porque tienes sueño, porque recuerdas estar dormido aunque no sepas
qué significa estar dormido... “duerme, mi niño duerme”... Pero sabes que si te in-
troduces en ese bucle de sonido, si vuelves a desintegrarte como materia en ma-
teria musical, si haces tuyo cada poro de la piel de la música, llegarás al mar en el
que se duerme y siempre se renace”.

la música está en el cuarto a oscuras, atravesada en su silencio por el llanto de un
niño, y, una vez más, se pregunta por qué se arremolina, por qué se rebela contra
el silencio, o por qué interpreta el silencio. 

la música hierve en un caldero y medita sobre la nana: deslíe el deseo del sueño
con el silencio y se prueba a sí misma como llave, como compuerta que abrirá el
cauce de esa acequia que va hacia el niño: la música riega con agua soñante y dice
“duerme, duerme...”

la canción de cuna está en pie, en medio de la oscuridad del cuarto, y tiene ojos y
cara, un tacto suave de almohada en el pecho, un aroma dulce en el cuello, calor
en los brazos, y quien canta reconoce de pronto todo su poder: “duerme, duerme”,
dice el puente entre la vigilia y el sueño. 

Quien canta sabe, de pronto, que la canción le inviste de un poder mágico, y que
con la pócima sonora, sutilmente destilada, pacientemente administrada, puede in-
ducir al sueño. 
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Quien canta se inviste de magia e imprime los cinco sentidos de la canción de cuna
en la memoria del niño.

Quien canta lleva su mensaje en un péndulo: “duerme, duerme”.

Quien canta mira desde su posición de puente los dos mundos, el de la vigilia y el
del sueño, y, antes de comenzar su trabajo, mira dentro de sí, regresa a su infancia,
se canta a sí mismo: en realidad, quien canta se acuna a sí mismo, se sostiene a sí
mismo en brazos, y sólo cuando ha regresado a su pequeño yo y se ha reconocido,
sale de él para dar al niño lo que él mismo desea. la música debe ensimismarse,
conocerse y, después, salir de sí misma hacia el oído ávido del niño, porque el niño,
cansado de la vigilia, del duro aprendizaje, busca obedecer la bondadosa orden:
“duerme, duerme...”

confuso, entre el recuerdo y el olvido, el niño comienza a entreverar llanto y bos-
tezos... y deja la puerta abierta a los cinco atributos de la canción de cuna. 

de nuevo, quien canta siente la marca candente que puede dejar en la memoria
del niño y labra su mensaje: “cuando crezcas, no me olvides; no olvides el lazo que
nos une; recuerda estos latidos”.

la voz es el hilo de araña, que va tejiendo una tela para el sueño, y una trampa para
la memoria: “no olvides estos latidos” -el hipnótico ruego de la canción -”hagamos,
tú y yo, que esta cuna, que esta unión, sea eterna, concibamos eternamente el
sueño”.

Quien canta, apuntala el propio temor con el valor que inspira la fragilidad del niño:
“no temas, duerme, duerme, yo velo por ti; nada puede tocarte, salvo el sueño”.

la voz siente el poder de la música sobre la materia y sabe que la canción de cuna
puede reducir el mundo a la palma de su mano. en ese espejo, el mundo tiene la
escala del niño, y el niño puede ser pequeño sin temor. Hay un farolito en el portal
de su sueño; los árboles del bosque tienen el tamaño de sus dedos, y, cuando no
quiere más mundo, el niño puede derribar casas con un soplo de gigante.

el sueño se rompe en la cuna de un niño, un ruido lo ha sacado de su bola de calor.
el niño llora y la pequeña luz se enciende en el cuarto. los brazos lo acunan y un
susurro prepara el camino de otro modo de decir duerme: la caja de música se abre
junto a la cuna y las notas metálicas comienzan a encadenar una melodía. cuando,

CICLO DE CONCIERTOS | FUNDACIÓN BOTÍN

52

ciclo de conciertos | FundaciÓn BotÍn



después de deslizarse sobre los dientes de la rueda, las lenguas de metal se des-
prenden finalmente de ellos y emiten su sonido, como piedra de toque del sueño,
comienza el encantamiento del timbre monocromo, uniforme. la caja de música
dice: duerme, duerme, duerme, duerme y lleva al niño en su rueda, duerme, duerme,
duerme, duerme, a la oscuridad de la caja cerrada.

en la isla remota, la madre canta al niño su nana cósmica y sobre el niño llueve el
carillón de los dioses. la madre guarda una caja de música en el interior de su boca;
un campanario es el cielo de su paladar y el río de la saliva bulle con sus peces.

en la choza, seis mujeres rodean a un niño. de sus bocas salen pájaros. sus labios
enmascaran picos de pájaros. con los picos, la canción de cuna arranca ramas y
hojas, y con las ramas y las hojas forman un nido. la caja de música es un trenzado
de ramas, y el encantamiento es el nido que tejen.

la canción de cuna viaja en el tiempo, portadora de bosques, de palacios, de ca-
racolas habitables, de mundos de sueño o de mundos desaparecidos; la distancia
no importa a quien canta porque, a través de la canción de cuna, ha heredado el
bosque, y cuando canta está realmente en él, en el bosque de su deseo, el bosque
al que el niño llegará por el hechizo de la música, por la fe puesta a cantar. el niño
no entenderá siempre el significado de las palabras, pero sentirá el tatuaje de la
canción de cuna y descifrará su destino de significado. Y, cuando diga amor, la can-
ción de cuna enseñará al niño un sentimiento nuevo, la vida diferente del senti-
miento cantado, el sentimiento que sólo puede habitar en la música.

Han pasado los años y los siglos por la canción de cuna..

es de noche, y la tormenta enciende a intervalos la habitación donde el niño se ha
despertado en la cuna. los truenos siguen a la luz y se abren paso a través de la
lluvia sin tocarla; el llanto del niño va de un lado a otro, golpeándose contra las pa-
redes de la habitación, ahogado en su propio caudal. la tormenta es espejo de la
asustada vigilia.

la música se pone a pensar y las palabras comienzan a encadenarse. siguen el ras-
tro del desasosiego en forma de llanto, e interpretan la necesidad del sueño. 

el sueño de hoy no es distinto al sueño de ayer, tampoco el hambre del sueño es
distinta, pero el testigo debe creer en su mensaje para interpretarlo, y se siente
solo en medio del puente.
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en este momento, este hoy en el que no hay ayer o el ayer no sirve, en el que el
llanto del niño comunica una tormenta insaciable y la oscuridad se llena de bocas
luminosas, el testigo se pone a cantar el recién nacido encantamiento:

duerme, duerme,
hazte de noche conmigo.
Yo soy la canción de cuna, yo soy la nana,
oscura como el fondo del lago,
en el que los ojos se cierran para ver.
Yo soy la luna nueva de las canciones.
Yo soy el sueño.

la habitación en la que el niño duerme se ha quedado en silencio. Pero el silencio
de ahora es distinto al anterior. el espectro de la música reina en el cuarto, su estela
reina... y en la respiración del niño y en sus latidos contamos las estaciones del
sueño, acechamos la música del sueño. 
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1
Wenn mein schatz Hochzeit macht,
Fröhliche Hochzeit macht,
Hab’ ich meinen traurigen tag!
Geh’ ich in mein Kämmerlein,
dunkles Kämmerlein,
Weine, wein’ um meinen schatz,
um meinen lieben schatz!
Blümlein blau! Verdorre nicht!
Vöglein süß! du singst auf grüner Heide.
ach, wie ist die Welt so schön!
Ziküth! Ziküth!
singet nicht! Blühet nicht!
lenz ist ja vorbei!
alles singen ist nun aus.
des abends, wenn ich schlafen geh’,
denk’ ich an mein leide.
an mein leide!

2
Ging heut morgen übers Feld,
tau noch auf den Gräsern hing;
sprach zu mir der lust’ge Fink:
“ei du! Gelt? Guten morgen! ei gelt?
du! Wird’s nicht eine schöne Welt?
Zink! Zink! schön und flink!
Wie mir doch die Welt gefällt!”
auch die Glockenblum’ am Feld
Hat mir lustig, guter ding’,
mit den Glöckchen, klinge, kling,
ihren morgengruß geschellt:
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El día en que mi amor se case,
el día de su boda, tan dichoso,
¡será mi día más triste!
Me encerraré en mi habitación,
mi oscura y pequeña habitación,
y lloraré, lloraré por mi amor,
¡por mi querido amor!
¡Flor azul! ¡No te marchites!
Dulce pajarillo, que cantas en el prado verde.
¡Ay! ¿Cómo puede ser el mundo tan bello?
¡Pío! ¡Pío!
¡No cantes; no florezcas!
La primavera se acabó.
Basta ya de cantar.
Cuando por la noche me acuesto,
pienso en mi pena,
¡en mi pena!

2
Esta mañana caminé por el campo
cuando el rocío cubría cada brizna de hierba.
El alegre pinzón me dijo:
“¡Eh! ¿No te parece? ¡Buenos días! ¿No te
parece? 
¡Tú! ¿No te parece bello el mundo?
¡Pío! ¡Pío! ¡Bello y brillante!
¡Cuánto me gusta el mundo!”
También, las campanillas en el campo,
alegremente y de buen humor,
tocaron con campanas ¡ding, dong!

Gustav mahler 
Lieder eines Fahrenden Gesellen
(Canciones de un espíritu errante)



“Wird’s nicht eine schöne Welt?
Kling, kling! schönes ding!
Wie mir doch die Welt gefällt! Heia!”
und da fing im sonnenschein 
Gleich die Welt zu funkeln an;
alles ton und Farbe gewann
im sonnenschein!
Blum’ und Vogel, groß und klein!
“Guten tag, ist’s nicht eine schöne Welt?
ei du, gelt? schöne Welt?”
nun fängt auch mein Glück wohl an?
nein, nein, das ich mein’,
mir nimmer blühen kann!

3
die zwei blauen augen von meinem schatz,
die haben mich in die weite Welt geschickt.
da mußt ich abschied nehmen vom 
allerliebsten Platz!
o augen blau, warum habt ihr 
mich angeblickt?
nun hab’ ich ewig leid und Grämen.
ich bin ausgegangen in stiller nacht
Wohl über die dunkle Heide.
Hat mir niemand ade gesagt.
ade! mein Gesell’ war lieb’ und leide!
auf der straße steht ein lindenbaum,
da hab’ ich zum ersten mal im schlaf geruht!
unter dem lindenbaum, 
der hat seine Blüten über mich geschneit,
da wußt’ ich nicht, wie das leben tut,
War alles, alles wieder gut!
alles! alles, lieb und leid
und Welt und traum!
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su saludo matutino:
“¿No es bello el mundo?
¡Mundo bello! ¡Ding, dong! ¡Bello!
¡Cuánto me gusta el mundo!”
Y después, bajo la luz del sol,
el mundo de repente comenzó a brillar.
¡Los sonidos y el color revivieron
bajo la luz del sol!
¡Flores y pájaros, pequeños y grandes!
¡Buenos días! ¿No es bello el mundo?
¡Eh! ¿No creéis que es bello el mundo?”
¿Ahora también comenzará mi felicidad?
¡No, no la felicidad que yo quiero
jamás podrá florecer!

3
Los ojos azules de mi amor 
me han llevado a otro mundo más grande.
¡Tuve que dejar
este entrañable lugar!
¡Oh, ojos azules! ¿Por qué tuvisteis que
mirarme?
Salí a caminar en la noche tranquila
en lo profundo del monte oscuro.
Nadie vino a despedirme.
¡Adiós! ¡El amor y la tristeza son mi 
única compañía!
Ahí, junto al camino, hay un tilo.
¡Y ahí por vez primera encontré el 
descanso en el sueño!
Bajo el tilo que nevaba
sus flores sobre mí.
¡No supe cómo la vida continuaba,
y todo estaba bien otra vez!
¡Todo! ¡Todo, el amor y la tristeza
y el mundo y el sueño!



4
Tengo un cuchillo al rojo vivo,
clavado en mi corazón.
¡Pobre de mí! Corta en lo más profundo
cada alegría y placer.
¡Ay, qué huésped tan malvado!
Nunca descansa ni ceja,
ni de día ni de noche, me deja dormir.
¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí!
cuando levanto la mirada al cielo
veo dos ojos azules.
¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí!
Cuando camino por el campo amarillo,
a lo lejos veo su cabello rubio ondear en el viento.
¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí!
Cuando despierto de un sueño
y escucho el tintineo de su risa de plata,
¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí!
¡Ojalá estuviese en mi ataúd!
¡Ojalá no volviera a abrir ya mis ojos!
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4
ich hab’ ein glühend messer,
ein messer in meiner Brust,
o weh! das schneid’t so tief
in jede Freud’ und jede lust.
ach, was ist das für ein böser Gast!
nimmer hält er ruh’, nimmer hält er rast,
nicht bei tag, noch bei nacht, wenn ich schlief.
o Weh!
Wenn ich in dem Himmel seh’,
seh’ ich zwei blaue augen stehn.
o Weh! Wenn ich im gelben Felde geh’,
seh’ ich von fern das blonde Haar
im Winde wehn.
o Weh!
Wenn ich aus dem traum auffahr’
und höre klingen ihr silbern’ lachen,
o Weh!
ich wollt’, ich läg auf der schwarzen Bahr’,
Könnt’ nimmer die augen aufmachen!

traducido por elena accinelli 2009



1.
nun will die sonn’ so hell aufgehn,
als sei kein unglück die nacht geschehn.
das unglück geschah nur mir allein,
die sonne, sie scheinet allgemein.

du mubt nicht die nacht in dir verschränken,
mubt sie ins ew’ge licht versenken.
ein lämplein verlosch in meinem Zelt,
Heil sei dem Freudenlicht der Welt!

2.
nun seh’ ich wohl, warum so dunkle Flammen
ihr sprühtet mir in manchem augenblicke,
o augen!
Gleichsam um voll in einem Blicke
Zu drängen eure ganze macht zusammen.
doch ahnt’ ich nicht, weil nebel mich
umschwammen,
Gewoben vom verblendenden Geschicke,
dab sich der strahl bereits zur Heimkehr
schicke,
dorthin, von wannen alle strahlen stammen.

ihr wolltet mir mit eurem leuchten sagen:
Wir möchten nah dir bleiben gerne,
doch ist uns das vom schicksal abgeschlagen.
sieh uns nur an, denn bald sind wir dir ferne!
Was dir nur augen sind in diesen tagen,
in künft’gen nächten sind es dir nur sterne.
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1.
Ahora el sol se levantará tan radiante,
como si la noche no hubiera traído
desgracia.
La desgracia me ha ocurrido sólo a mí,
mientras que el sol brilla para todos.

No debes encerrar en tu abrazo a la
noche,
sino sumergirla en la luz eterna.
Una lampara se enciende en mi morada,
¡saludad a la alegre luz del mundo!

2.
Ahora entiendo por qué lanzas 
tan oscuras llamas hacia mí,
¡Oh ojos!
Como si desearas recoger
todo tu poder en una simple mirada.
Pero no sospeché, que la confusión hilada
por el frustrante destino que me envuelve,
producido por el regreso a casa,
era la fuente de todas las desgracias.

Querías decírmelo con tu fulgor:
Nos gustaría estar contigo,
pero nos fue denegado por el destino.
¡Miradnos, pronto estaremos lejos de ti!
Aquellos que ahora nos observan,
no serán más que estrellas en la noche.

Gustav mahler 
Kindertotenlieder 
(Canciones para los niños muertos)
Friedrich rückert



3.
Wenn dein mütterlein
tritt zu tür herein
und den Kopf ich drehe,
ihr entgegensehe,
Fällt auf ihr Gesicht
erst der Blick mir nicht,
sondern auf die stelle
näher nach der schwelle,
dort wo würde dein
lieb Gesichten sein,
Wenn du freudenhelle
trätest mit herein
Wie sonst, mein töchterlein.

Wenn dein mütterlein
tritt zu tür herein
mit der Kerze schimmer,
ist es mir, als immer
Kämst du mit herein,
Huschtest hinterdrein
als wie sonst ins Zimmer.

o du, des Vaters Zelle
ach zu schnelle
erloschner Freudenschein!

4.
oft denk’ ich, sie sind nur ausgegangen!
Bald werden sie wieder nach Hause gelangen!
der tag ist schön! o sei nicht bang!
sie machen nur einen weiten Gang.

jawohl, sie sind nur ausgegangen
und werden jetzt nach Hause gelangen.
o sei nicht bang, der tag ist schön!
sie machen nur den Gang zu jenen Höhn!

sie sind uns nur vorausgegangen
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Cuando tu madre
viene hacia la puerta,
y giro la cabeza,
para observarla,
mi mirada no cae
primero hacia su rostro,
sino sobre el lugar,
cerca del umbral,
donde tu pequeña carita
solía estar,
cuando tú, radiante de alegría,
entrabas, también,
tan normal, mi hijita. 

Cuando tu madre 
viene hacia la puerta
a la luz de la vela,
me parece como si
estuvieras entrando,
fugazmente tras ella,
como solías hacer, a la habitación.

Oh tú, trocito de tu padre,
¡ay, tan pronto,
mi alegría, tan pronto extinguida!

4.
¡A menudo pienso que nos abandonaron!
¡Pronto regresarán a casa!
¡Bello día! ¡No estéis inquietos!
Sólo están haciendo una larga caminata.

Desde luego, nos abandonaron
y regresarán ahora a casa.
¡Oh, no os inquietéis, es un bello día!
¡Han ido a caminar por las altas colinas!

Nos han abandonado antes de tiempo



und werden nicht wieder nach Haus verlangen!
Wir holen sie ein auf jenen Höhn im
sonnenschein!
der tag ist schön auf jenen Höhn!

5.
in diesem Wetter, in diesem Braus,
nie hätt’ ich gesendet die Kinder hinaus;
man hat sie getragen hinaus,
ich durfte nichts dazu sagen.

in diesem Wetter, in diesem Braus,
nie hätt’ ich gelassen die Kinder hinaus.
ich fürchtete, sie erkranken,
das sind nun eitle Gedanken.

in diesem Wetter, in diesem Graus,
Hätt’ ich gelassen die Kinder hinaus.
ich sorgte, sie stürben morgen,
das ist nun nicht zu besorgen.

in diesem Wetter, in diesem Graus,
nie hätt’ ich gesendet die Kinder hinaus;
man hat sie hinaus getragen,
ich durfte nichts dazu sagen.

in diesem Wetter, in diesem saus,
in diesem Braus,
sie ruhn als wie in der mutter Haus,
Von keinem sturm erschrecket,
Von Gottes Hand bedecket.
sie ruhn wie in der mutter Haus.

escaneado por david magaz martínez 2000
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¡Les cogeremos en las altas colinas al
ocaso!
¡Es un bello día sobre las altas colinas!

5.
Con este tiempo, con este tumulto,
no debería haber enviado fuera a los
niños;
alguien les llevó fuera, 
y yo no he dicho nada.

Con este tiempo, con este tumulto,
no debería haber enviado fuera a los
niños;
ellos podrían caer enfermos,
vanos son ahora los pensamientos.

Con este tiempo, con este horror,
he dejado salir a los niños,
ellos podrían morir mañana,
no debo de preocuparme de eso ahora.

Con este tiempo, con este horror,
no debería haber enviado fuera a los
niños;
Fueron raptados,
no podría decir una palabra contra eso.

Con este tiempo, con esta tormenta, con
este tumulto,
descansan como si en la casa de su
madre, 
no se asustaran por ninguna tempestad,
protegidos por la mano de Dios.
Están esperando como si estuvieran 
en la casa de su madre.
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Trío Melisma
el trio melisma nace en 2014 tras una amplia trayectoria camerística de sus inte-
grantes por todo el mundo, que, después de compartir escenario en numerosas
ocasiones, deciden aunar fuerzas para iniciar un nuevo proyecto juntos y afrontar
el repertorio para trío con piano, con el interés no sólo en las grandes obras de los
más importantes compositores sino en las propuestas más innovadoras de los com-
positores actuales. 

Irini Gaitani
Pianista griega nacida en atenas. obtiuvo el título superior del conservatorio na-
cional de atenas con distinción unánime y premio a la mejor pianista del año. Pos-
teriormente perfeccionó sus estudios en la academia Franz liszt de Budapest con
Ferenc rados y marta Gulyás como becaria de la Fundación onassis. desde el año
1992 reside en españa y ha enseñado en la escuela superior reina sofía, conser-
vatorio adolfo salazar, academia de enseñanza musical de K. Gurska. actualmente
es profesora titular en el conservatorio superior del País Vasco “musikene”. 

Ha actuado con diversas formaciones en Grecia, Bulgaria, Hungría, austria, irlanda,
ee.uu y en muchos auditorios y salas importantes en españa. Ha tocado con mú-
sicos como josé luis García asensio, mariana todorova, manuel cid, tatiana sa-
mouil, suzana stefanovic, jesús reina, luis Zorita, jensen Horn- sin lam
etc.también ha colaborado con profesores de reconocido prestigio como Pinchas
Zukermann, isaac stern, mauricio Fuks, Hermann Krebbers, david Zafer, isabel Vilá,
ruggiero ricci, lorand Fenyves, jaime martín. antón García abril ha dedicado al
dúo todorova - Gaitani su obra Fantasía Hispalense que han grabado para Vía di-
gital y radio clásica. actualmente ha fundado el trío melisma con joan espina (vio-
lín) y miguel jiménez (chelo) y tiene su residencia en santander donde mantiene
una intensa actividad pedagógica.

Joan Espina
nació en mollerussa, donde inició sus estudios musicales. en 1993 se trasladó al
conservatorio de Barcelona para estudiar con agustín león ara, obteniendo los
títulos superiores de Violín y de música de cámara con las máximas calificaciones
y Premio de Honor de violín por unanimidad. entre 1999 y 2002 amplió sus estu-
dios violinísticos con josé luís García asensio y Vicente Huerta en la “escuela
superior de música reina sofía” de madrid. también ha participado en clases ma-
gistrales, recibiendo consejos de maestros como mauricio Fuks, Victor martín,
Vadim repin, Herman Krebbers, nicolás chumachenco, Hatto Beyerle, rainer
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schmidt, Walter levin, jordi savall y salvador duran. Ha obtenido diferentes pre-
mios en concursos nacionales de violín y de música de cámara, siendo muchos
de ellos primeros premios. Ha realizado numerosos recitales con piano y concier-
tos con diferentes formaciones camerísticas por todo el territorio nacional y tam-
bién en Francia, Bélgica, Bulgaria, usa, Haití, Gabón, Palestina, sudáfrica,
Zimbabwe, emiratos árabes, el salvador, etc; realizando, además, una importante
difusión de la música española contemporánea, razón por la que compositores
como josé luís turina, Fabián Panisello o Pedro Vilaroig, entre otros, le han de-
dicado algunas de sus obras. sus conciertos han sido retransmitidos por cata-
lunya música, radio clásica, tVe, canal clásico, canal 33, telecinco y radio
nacional Búlgara. Ha realizado grabaciones discogáficas para sellos como sony,
Verso, naxos,  etc. Ha sido concertino de numerosas orquestas, actuando como
solista en salas como el Palau de la música catalana, l’auditori de Barcelona, au-
ditorio enric Granados, auditorio nacional de madrid, etc. bajo la batuta de maes-
tros como juan josé mena, jesús lópez cobos, Giovanni antonini, etc. desde
2006 es miembro de la orquesta nacional de españa y desde 2008 solista de
segundos Violines. también forma parte habitualmente de los grupos de música
antigua Zarabanda y looking Back con violín barroco. es frecuentemente invitado
como concertino de la orquestra julià carbonell de les terres de lleida. actual-
mente toca un violín construido por el luthier josé contreras en 1767, gentilmente
cedido por luthería tarapiella s.l.

Miguel Jiménez
miembro de la orquesta nacional de españa desde 1991, ocupa el puesto de so-
lista de violonchelo desde 2001. estudió con r. Vivó, P. corostola y m. cervera
en madrid y Freiburg im Breisgau. simultáneamente, amplíó su formación con
j. Baumann, m. rostropovich, c. coin, W. Pleeth y a. Bylsma. Ha compartido es-
cenario con el cuarteto de leipzig, cuarteto mosaïques, V. manoogian, j. levine,
F. Petracchi, así como con algunos de los más destacados intérpretes del ámbito
nacional. Participa como solista de violonchelo en algunas de las más impor-
tantes agrupaciones españolas, como la orquesta de cámara reina sofía, el oc-
teto ibérico de Violonchelos o Proyecto Veinte-21. es invitado regularmente por
la jonde, la jonc y la joscyl entre otras, y para impartir cursos de perfec-
cionamiento de violonchelo y música de cámara, actividades que compagina
con una intensa labor pedagógica. como solista ha interpretado recientemente
con la one el estreno en españa de “the map” para violonchelo y orquesta de
tan dun, dirigido por el propio compositor (2010) y don Quixote de richard
strauss (2011). 
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Ann Hampton Callaway
ann Hampton callaway ha maravillado al público de tres continentes con sus múl-
tiples habilidades como cantante, compositora, pianista y actriz. rompiendo ba-
rreras entre la música popular, el jazz y los espectáculos de Broadway, esta
extraordinaria artista se siente igualmente a gusto actuando en un club, en un es-
tudio de televisión o en una gran sala de conciertos. 

conocida del gran público por ser la autora e intérprete de la banda sonora de la
serie de televisión “the nanny”, y por su participación en el musical “swing”, de
gran éxito en Broadway, ann es también una extraordinaria cantante de jazz: su
alto grado de preparación musical le permite improvisar con soltura sobre cualquier
material, y sus innatas dotes como actriz le aseguran una inmediata y directa co-
municación con su público. su carisma le ha ganado una legión de fans, entre los
que se cuentan personajes como Barbra streisand, carol King, robert deniro y
Wynton marsalis. su espectáculo the Barbara Streissand Songbook, junto a la Bos-
ton Pops orchestra, ha obtenido dos premios de Broadwayworld, así como el pre-
mio mac al mejor show del año 2013.

su último disco, From Sassy to Divine, un tributo a la gran sarah Vaughan, ha ob-
tenido un extraordinario éxito de crítica. el anterior, At Last, en telarc records, ganó
una nominación para el Grammy 2009 en el apartado “mejor disco de jazz vocal”.
otros discos recientes, como Signature, Slow y Blues in the Night han obtenido asi-
mismo magníficas críticas. también ha publicado dos discos navideños, Holiday
Pops! con Peter nero y la Philadelphia Pops orchestra, y su disco en solitario, This
Christmas. entre sus muchas otras grabaciones merece la pena destacar Easy Li-
ving, To Ella with Love, After Ours, Bring Back Romance, Ann Hampton Callaway, y
el muy premiado disco “en directo” Sibling Revelry. ann ha participado como invi-
tada especial en más de cuarenta discos de otros interpretes, singularmente en el
excelente disco de Kenny Barron The Traveler.

Hervé Sellin
nacido en París en 1957, estudió piano en el conservatorio nacional superior con
aldo cicolini. en 1980 obtuvo simultáneamente el primer premio del conservatorio
en piano y música de cámara. en esta época, su padre le introdujo en el mundo del
jazz y, en su juventud, tuvo ocasión de tocar con músicos hoy legendarios como
sonny Grey, Guy lafitte, Gérard Badini, eddie “lockjaw” davis, joe newman, eddie
“cleanhead” Vinson, Harry “sweets” edison, art Farmer, Barney Wilen, clifford jor-
dan, james moody, chet Baker, slide Hampton.   en 1984 conoció al gran saxofo-
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nista americano johnny Griffin y, durante los siguientes quince años, fue el pianista
titular de su cuarteto europeo. durante la misma época fue asimismo director mu-
sical y pianista de la cantante deedee Bridgewater. en los años noventa y principios
del siglo XXi trabajó y grabó discos junto a Branford marsalis, Bertrand renaudin,
richard Galliano, ann Hampton callaway y Wynton marsalis. la academia francesa
del jazz le otorgó en 1990 el premio django reinhardt por sus contribuciones
como pianista, compositor y arreglista.  

Darryl Hall
nacido en Philadelphia en 1963, darryl Hall es uno de los contrabajistas más versá-
tiles del jazz contemporáneo. tras graduarse la la prestigiosa temple university,
trabajó junto a Geri allen, regina carter, ravi coltrane, mulgrew miller, Hank jones,
tom Harrell, james Williams, Howard johnson, teodross avery, robert Glasper o
stefon Harris. en 1995 un jurado formado por ron carter, charlie Haden, Percy
Heath and chris mcBride le otorgó el presigioso premio thelonious monk en la ca-
tegoría de contrabajista, y en 2004 se trasladó a Francia, donde reside desde en-
tonces. en europa, ha tenido la oportunidad de trabajar con músicos como diane
reeves, Kirk lightsey, carmen lundy, eric reed, Benny Golson, laurent de Wilde,
ann Hampton callaway o christian escoudé

Costel Nitescu Constantin
“costel” nitescu nació en Ploiesti, rumanía, en 1970. músico de formación clásica,
estudió el violín desde su infancia y efectuó tales progresos que, a los 16 años, ya
trabajaba como primer violinista con la orquesta de la radio de Bucarest.  en los
años 90 fijó su residencia en París, creando una auténtica revolución en el mundo
musical de la ciudad de la luz, e impresionando a músicos de la talla de tchavolo
schmitt, mandino reinhardt, didier lockwood, marcel loeffler o stochello rosen-
berg, quienes se disputaban los servicios del virtuoso violinista en el seno de sus
grupos. se le ha comparado frecuentemente con el legendario stephane Grappelli,
a quien nitescu considera como su mayor influencia. 

Josetxu Obregón
“A las dos almas de La Ritirata les corresponde, no obstante, un único cerebro: el vio-
lonchelista Josetxu Obregón, fundador y director de un conjunto cuya trayectoria se
ha visto coronada recientemente con el Premio Ojo Crítico de RNE”. ABC Cultural

Profesor del real conservatorio superior de madrid y galardonado con más de 13
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premios en concursos nacionales e internacionales, josetxu obregón nace en Bil-
bao, cursa estudios superiores y de postgrado en violoncello, música de cámara y
dirección de orquesta con las más brillantes calificaciones en españa, alemania y
Holanda, donde estudia cello barroco en el Koninklijk conservatorium de la Haya,
manteniendo permanente contacto con anner Bijlsma. ofrece numerosos concier-
tos en alemania, Francia y en más de 18 países europeos, japón, china, israel, es-
tados unidos, méxico, chile, costa rica, Perú, Bolivia, nicaragua, etc. Ha sido
miembro de las más importantes orquestas, como royal concertgebouw orchestra
y rotterdam Philharmonic orkest, entre otras, y en el mundo de la interpretación
histórica ha sido cello solista de euBo-orquesta Barroca de la unión europea, l’ar-
peggiata, arte dei suonatori, etc. y ha formado parte de le concert des nations,
orchestra of the age of enlightment (inglaterra), etc. compartiendo escenario con
jordi savall, christina Pluhar, Fabio Bonizzoni, enrico onofri, Philippe jaroussky,
lars ulrich mortensen, maggie Faultless, etc. y fuera de la música antigua con
Krzysztof Penderecki, Plácido domingo, jesús lópez cobos, etc.Ha interpretado
conciertos en tokyo opera city y Yokohama minato-mirai (japón), teatro nacional
de china (Beijing), concertgebouw (amsterdam), royal Festival Hall y Wigmore
Hall (londres), salle Pleyel y Palacio de Versalles (París), usher Hall (edimburgo),
auditorio nacional (madrid), l’auditori (Barcelona), centro nacional de las artes
(méxico), etc. artista del sello Glossa, ha grabado para Virgin, alia Vox, Verso, arsis,
columna musica, etc. y para BBc3, nPs3, ndr, deutschlandradio, sWr, mezzo,
arte, tVe, rne, eitB, cuatro, etc.

Lina Tur Bonet
“Jamás había escuchado a nadie con tanta energía, con tanta pasión, con tanto sen-
timiento y, seguramente, con tanto conocimiento. Fue una de esas veladas que que-
dan indeleblemente marcadas en la memoria.” SCHERZO

Violinista versátil y muy reclamada en toda europa para agrupaciones de primer
orden mundial, lina tur Bonet siente especial predilección por interpretar música
de cámara y de j.s. Bach, rescatar músicas olvidadas -primeras versiones de mú-
sica de Boccherini y Gaetano Brunetti, obras para violín solo de matteis, sonatas
para Violín de elisabeth jacquet de la Guerre e incluso música desconocida del
propio antonio Vivaldi-, dirigir orquestas de cámara y por los proyectos de violín
solista y multidisciplinares, abarcando más de 400 años de música.

es solista en los festivales styriarte de austria, Festival Brezice de eslovenia, Fes-
tival de Herne, Festival de mainz, Festival de Brunnenthal, auditorio nacional de

CICLO DE CONCIERTOS | FUNDACIÓN BOTÍN

66



madrid, residenzwoche munich, sala de la radio Vienesa orF, società aquilana di
concerti, real coliseo carlos iii de el escorial, Quincena musical de san sebastián,
Festival de música y danza de Granada, el lufthansa Festival de londres, schuber-
tiada de Vilalbertrán, Festival de aranjuez, ekhof Festival Gotha, musika-música de
Bilbao, Palau de la música de Valencia. interpreta solos de j.s.Bach en concertge-
bouw ámsterdam y en los grandes teatros de sudamérica, y repertorio camerístico
en musikverein de Viena, Potsdamer Festival, ludwigsburger schlossfestspiele, Fi-
larmónica san Petersburgo, Palau de Barcelona, Konzerthaus Wien, Vila musica
mainz o Gustav mahler musikwochen.

lidera musica alchemica, grupo que interpreta músicas de todos los tiempos y
también aborda proyectos multidisciplinares, trabajando conjuntamente con el
poeta antonio colinas e integrando técnicas audiovisuales con su música, en cola-
boración con videoartistas, cineastas, actores y marionetas. 

Daniel Oyarzábal
daniel oyarzabal mantiene en la actualidad una actividad profesional totalmente
multidisciplinar, compaginando facetas artísticas tan diversas como su actividad
de conciertos como solista de clave y órgano —su instrumento principal—, pianista,
continuista, músico de estudio, arreglista y pedagogo. asimismo presta especial
interés por la nueva creación contemporánea estrenando en festivales internacio-
nales obras de compositores en activo. en su labor pedagógica invierte mucho en-
tusiasmo en fomentar entre los jóvenes la pasión por la música clásica y, desde
hace siete años, trabaja en el desarrollo de su propio método de pedagogía musical
para niños de cinco a diez años. 

estudió en los conservatorios de Vitoria y Bilbao, graduándose Cum Laude. realizó
posteriormente estudios de perfeccionamiento en el conservatorio superior de
música de Viena, en el real conservatorio de la Haya, y en el conservatorio de
ámsterdam. 

Ha sido galardonado en numerosas ocasiones: Premio especial de la Prensa en la
muestra nacional para jóvenes intérpretes en ibiza (1991), segundo Premio en lec-
tura a Primera Vista y lectura de Partituras de orquesta en el concurso intercon-
servatorios de austria (1997), Primer Premio en improvisación en el concurso
internacional de música de roma (1998) y tercer Premio en el XiX concurso inter-
nacional de nijmegen, Holanda (2002).
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Participa en numerosos festivales internacionales, realizando conciertos por toda
europa, india, Filipinas, marruecos, méxico y japón. es el organista principal de la
orquesta nacional de españa, organista titular de la catedral de Getafe, profesor
de, bajo continuo e improvisación en el centro superior de enseñanza musical Ka-
tarina Gurska y profesor del Grado en composición de músicas contemporáneas
de la escuela universitaria de artes y espectáculos tai-universidad rey juan car-
los de madrid.

Ensemble Basiani, coro del Patriarcado de Georgia
Fue creado en el año 2000 bajo la bendición del Patriarca de Georgia elías ii
como coro del Patriarcado. actualmente es parte del gran coro de la catedral de
sameba en tbilisi y oficialmente el coro del estado de Georgia bajo la dirección
artística de Giorgi donadze, director a su vez del centro nacional del Folclore. el
nombre “Basiani” alude a una de las regiones del sudoeste del país que hoy per-
tenece a la actual turquía. está compuesto por cantantes provenientes de dife-
rentes regiones y la mayoría de sus miembros pertenecen a familias donde se ha
practicado habitualmente el canto tradicional. muchos de ellos, además de haber
crecido entre la música popular, poseen estudios superiores de música y ejercen
otras profesiones.

Basiani interpreta cantos populares recuperados a partir de la reactivación de los
archivos sonoros recogidos en medios fonográficos, grabaciones y anotaciones an-
tiguas, así como de su propios trabajos de investigación y de materiales obtenidos
directamente de famosos cantantes y folcloristas que viven en diferentes regiones
de Georgia; entre ellos, las figuras carismáticas de anzor erkomaishvili, islam Pilpani
o Policarpe Khubulava. Basiani colabora habitualmente en trabajos experimentales
de reconocidos investigadores como son Polo Vallejo y simha arom, con quienes
han publicado un cd en el prestigioso sello discográfico ocora/radio France y re-
alizan frecuentemente audiciones públicas en cursos y Festivales en las muestran
los aspectos más significativos del original lenguaje armónico georgiano. 

en poco más de una década, Basiani ha actuado en numerosos Festivales inter-
nacionales de música, recibiendo el elogio y el reconocimiento unánime. sus ac-
tuaciones en prestigiosas salas de concierto como son el Gran salón Gulbenkian
(lisboa), el concertgebouw (amsterdam), el aldeburgh Festival music (alde-
burgh, inglaterra), la st john’s smith square (londres), el auditorio nacional de
música (madrid), Festivales de música sacra en monasterios medievales de Fran-
cia…etc., así lo testifican. en agosto de 2010, Basiani participó en el Festival Mostly
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Mozart del lincoln center de nueva York, dentro de un programa que presentaba
la polifonía georgiana junto con obras maestras de js Bach y otros compositores
clásicos, evento que fue alabado por la prensa estadounidense como the new
York times y the Wall street journal. además de la discografía reflejada en 8 dis-
cos compactos, Basiani ha editado un álbum con 4cd publicado en junio de 2013
y que incluye “102 canciones populares de Georgia e himnos litúrgicos”, una
muestra del rigor, el criterio musical y el meticuloso trabajo artístico del grupo;
su gran seña de identidad. 

donadze, George (director artístico, voz media)
tskrialashvili, Zurab (director, voz grave)
abuladze, shota (voz aguda)
tkvatsiria, irakli (voz aguda)
Gabunia, George (voz de krimanchouli, yodel*)
Khachidze, elizbar (voz de krimanchouli, yodel)
urushadze, sergo (voz media)
Khunashvili, Giorgi (voz media, solista)
michilashvili, Zviad (voz media, solista)
donadze, Gela (voz media, solista)
metreveli, lasha (voz grave)
mekvabishvili, George (voz grave)
mekvabishvili, Zurab (voz grave)
lominadze, Batu (voz grave, solista)

(* Yodel o Jodel: modo de canto masculino que consiste en la alternancia entre so-
nidos que utilizan resonadores de pecho y de cabeza, practicado comúnmente en
músicas tradicionales del tirol, áfrica negra, cáucaso e islas del Pacífico).

Mariana Gurkova
la “gran sensibilidad artística” y “técnica impecable”, unidos a “un toque fluido y
muy comunicativo” –en  palabras de los críticos– han llevado a esta pianista espa-
ñola de origen búlgaro a actuar en prestigiosas salas de los cinco continentes.

comienza a estudiar el piano a la edad de cinco años en sofía (Bulgaria), su ciudad
natal, realizando a los pocos meses varias actuaciones en público con gran éxito.
a los diez años da su primer recital y a los once actúa por primera vez con orquesta,
interpretando el Concierto nº 1 de Félix mendelsohn.
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tras graduarse en el instituto de música de sofía, continúa sus estudios en el con-
servatorio superior nacional de Bulgaria bajo la dirección de Bogomil starshenov.
asimismo, ha realizado cursos de perfeccionamiento con Hans Graf, lev Vlasenco,
leon Fleisher y Paul Badura-skoda. desde 1988 reside en madrid, ciudad donde
estudia en el real conservatorio superior de música con joaquín soriano, quien se
convierte en su maestro y mentor en la auténtica aproximación al arte musical.

mariana Gurkova ha sido premiada en numerosas ocasiones. destacan los primeros
premios de los concursos internacionales “jacinto Guerrero” (madrid), “senigalia”
(italia) y de los nacionales “sv. obretenov” y “juventudes musicales de Bulgaria”;
otros premios internacionales como los segundos del “ettore Pozzoli” de seregno
(italia) y concurso de jaén (españa); terceros premios en los concursos “Paloma
o’shea” de santander y “josé iturbi” de Valencia, cuarto premio en el concurso
mundial de cincinnati (usa), etc. su predilección por la música española se ha visto
recompensada en los premios obtenidos a la mejor interpretación de la misma en
los certámenes de santander u “josé iturbi”.

en su paso por las más prestigiosas salas de españa –auditorio nacional, Palau de
la música de Valencia, Palacio de Festivales de cantabria, auditorio de Zaragoza,
auditorio de murcia, y un largo etcétera- ha ofrecido un amplísimo repertorio de
solista al que suma más de treinta obras para piano y orquesta. asimismo, ha ofre-
cido recitales y conciertos en Bulgaria, Francia, italia, alemania, Grecia, checoslo-
vaquia, ee.uu., Brasil, méxico, india, japón, australia y sudáfrica, y grabado para
distintas cadenas de radio y de televisión tales como la rai, rtVe, radio mel-
bourne, radio Yokohama, y rtV Búlgara. entre las orquesta con las que ha tocado
destacan la Filarmónica de Kiev, new japan Philarmonic, Wienerkammerorchester,
orquesta sinfónica de rtVe, orquesta de cámara de Praga, orquesta rubistein
de Polonia, orquesta Filarmónica de sofía, orquesta sinfónica de la radio de Pilsen,
orquesta sinfónica de la rai-milano, Filarmónica de moravia, Filarmónica de timi-
soara, orquesta sinfónica de Valencia, orquesta de cámara del ermitage, orquesta
“andrés segovia”, todas las orquestas búlgaras. Ha actuado bajo la batuta de di-
rectores de la talla de s. comisiona, Ph. entremont, r. stankovski, G. Kostin, a rah-
bari, e. García asensio, m. Galduf, a. soriano, t mikelsen, a, natanek, e. Bauer, G.
Pehlivanian, etc.

su interpretación y grabación de la integral de los Estudios de chopin ha merecido
los mejores elogios del público y la crítica.
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Coro del Patriarcado de Moscú
el coro del Patriarcado ruso es un conjunto profesional integrado por 12 voces de
acuerdo con la tradición de las pequeñas iglesias de la vieja rusia. 

al gran éxito conseguido en las salas de concierto de moscú y de san Petersburgo,
siguió el primer premio del concurso coral de Polonia 1998, donde el coro ofreció
conciertos en iglesias y monasterios católicos. 

su primer disco fue editado en alemania en 1987. después han seguido muchos
otros para melodía y le chant du monde. a partir de la apertura efectuada en la
antigua urss, fue posible aceptar las numerosas invitaciones de los países occi-
dentales; después de su presencia en 1990 en los festivales de salzburgo, Graz y
lockenhaus, siguieron sus giras por Francia, Finlandia, alemania, israel, estados
unidos, japón y Hungría. el repertorio del coro del Patriarcado de moscú com-
prende diversos programas provenientes de la antigua liturgia ortodoxa y de la
gran polifonía znamenni. es de gran interés el canto znamenni a dos y tres voces,
estilo que sorprende al oyente por cómo representa una manera única de cantar
de acuerdo con la técnica de los siglos XVi y XVii que el coro ha recuperado. son
numerosos los cantos de la liturgia ortodoxa rusa del 1500 a 1900 y los cantos en
diversos estilos (Putevoi, de Kiev, griego, búlgaro...), versos espirituales, cantos mo-
násticos y las gestas de los zares iván el terrible, aleksei mikháilovitx y teodor alek-
sélevitx. compositores como rachmaninnov, Bortnianski o tchesnokov; tallis,
Pallestrina, Victoria, mozart, etc. integran igualmente sus programas.

los conciertos del coro de Hombres del Patriarcado de moscú sobrepasan el sig-
nificado musical tradicional de interpretar la música asumiendo fundamentalmente
una dimensión mística y ascética. el canto según el estilo znamenni, por ejemplo,
aparece con todo el significado originario; esto es, como signo para mostrar el ca-
mino hacia dios. la escritura musical antigua rusa establece no solo la duración, la
articulación, el volumen y la dinámica del sonido, sino también un significado espi-
ritual y filosófico. 

Anatoly Grindenko
anatoli Grindenko es un célebre músico ruso conocido como famoso intérprete de
la viola de gamba, el cual, conjuntamente con su hermana –la violinista tatiana Grin-
denko- y el clavicembalista aleksei llubímov, ha promovido la interpretación con
instrumentos originales e históricos. el coro del Patriarcado de moscú se ha espe-
cializado no solo en la recuperación de los antiguos cantos y de la originaria praxis
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interpretativa, sino también en recuperar este repertorio para el servicio de la litur-
gia actual conservando todo su espíritu.

Roman Janál 
roman janál es reconocido como uno de los más brillantes barítonos checos. inició
sus estudios musicales en el conservatorio de Pilsen especializándose primero en vio-
lín.entre los aňos 1985 y 1990 se formó profesionalmente en el departamento de canto
de la academia de música en sofia (Bulgaria). durante el periódo de su formación ha
actuado como solista invitado en el teatro de la Ópera de sofia con mozart, chai-
kovsky y Britten.tomó parte en las clases magistrales impartidos por Peter schreier,
sherill milnes y eva randová. en 1995 ganó el Primer Premio en el prestigioso con-
curso internacional de canto antonín dvořák en Karlovy Vary.

en 1990 comienza su exitosa carrera profesional de solista en los teatros de ópera
más importantes de Praga, Brno, ostrava y Pilsen. como solista de la ópera de te-
atro nacional en Praga ha realizado giras por el japón, Francia, alemania, suiza,
austria y espaňa.en el teatro real en madrid cantó la ópera de leoš janáček “el
destino “  bajo la dirección de escena de robert Wilson. actúo también en Hong
Kong. en su extenso repertorio figuran las óperas de mozart, Beethoven, Verdi,
Gounod, mascagni, leoncavallo, chaikovsky, Britten, smetana, dvořák, janáček.

roman janál alterna con éxito el repertorio operístico con una intensa labor con-
certística en/ recitales y conciertos. Hay que mencionar su participación en los fes-
tivales internacionales de música como Primavera de Praga, otoňo de Praga,
Festival litomyšl de smetana, Festival martinů en amsterdam, Bohuslav martinů
en londres, Festival europalia en Bruselas, entre otros. 

Ha cantado con la orquestra BBc , Filarmónica checa, orquesta sinfónica de Praga,
orquesta sinfónica de la radio checa, en conciertos con la Filarmónica de cámara
de Praga en Francia, suiza, austria, japón. cabe mencionar, asímismo, la serie de
conciertos dedicados al aňo de la música checa celebrado en varios países euro-
peos y la república checa.

a partir de 1984 desarrolla una intensa cooperación con la radio checa en Praga
caracterizada por la grabación de numerosos cds de arias de ópera y ciclos de
conciertos. su discografía para  supraphon, multisonic,  radioservis , clarton y
decca es también notable. Fruto de su colaboración con la tV checa son las ver-
siones fílmicas de obras de Bohuslav martinů y josef Berg. 
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desde 1995 ocupa roman janál la catedra del canto en el conservatorio de Praga
e imparte cursillos de interpretación vocal en la república checa.en 1999 obtuvo
el prestigioso premio “tHalia”  por su papel de Pollux en la ópera de rameau  “
castor y Pollux”.  entre sus proyectos futuros merecen atención el estreno de la
ópera de Bedřich smetana  “libusse “  en Praga, un concierto con la Filarmónica
eslovaca en Bratislava dedicado al compositor Gustav mahler y la actuación en el
Festival Primavera de Praga.

David Švec
Graduado en el conservatorio de música en České Budějovice, realizó sus estudios
superiores de piano y dirección de orquesta  en la academia de música janáček en
Brno perfeccionándose posteriormente en los cursos magistrales de dirección or-
questal  impartidos por sir colin davis en dresden y en Viena con el profesor l.Hager.
en el concurso internacional Belvedere en Viena en 2004 obtuvo el Premio Boesen-
dorf Preiss en la categoría  Ópera y coaching. Ya durante su período de estudios  en
la academia de música janáček  dirigió con éxito  diversas escenificaciones  en el
teatro de Ópera janáček en Brno, tales como “Flauta mágica”¨ de mozart,” un Ballo
in maschera “ de Verdi, “jakobín “ de dvořák y otros títulos de ópera y ballet. 

desde 2003 es director de la ópera del teatro nacional en Praga donde ha dirigido,
entre otras, las óperas de mozart, donizetti, rossini, chaikovsky, debussy, smetana
dvořák, janáček martinů, así como numerosas representaciones de ballet.

david Švec desarrolla una intensa actividad como solista de piano, pianista acom-
paňante y músico de cámara. destacan sus conciertos con la reconocida soprano
eva urbanová en Praga, Bratislava, madrid, Washington y sus actuaciones con la
famosa Filarmónica de cámara de Praga

Ha dirigido la mayoría de las orquestas sinfónicas checas, tales como Filarmónica
de cámara de Praga, orquesta de cámara de Praga, Filarmónica Brno, Filarmónica
ostrava, Filarmónica Košice, Filarmónica martinů Zlín,etc. durante la temporada
2007/2008  ha dirigido la orquesta sinfónica de Praga FoK en calidad de asistente
de jiří Kout. en 2012, dirigió el estreno de la obra “ the Fairy Queen” de H.Purcell.
con el conjunto barroco chamarré chateau ensemble en el Festival internacional
litomyšl de smetana.

atención especial merece su cooperación con los prestigiosos teatros de ópera en
espaňa, Francia y austria en la puesta de escena de las óperas de janáček y dvořák.
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en los aňos de 2005 y 2012 en el Gran teatro del liceo en Barcelona estrenó las ópe-
ras Jenúfa y La Ondina, en los aňos de 2007 y 2009, en la Ópera national de Paris
Macropulos de janáček, en 2013 The Cunning Little Vixen en la Ópera de lyon  y pos-
teriormente en la Wiener staatsoper en 2014.

Menchu Gutiérrez 
(madrid, 1957). Ha publicado numerosas obras en prosa, entre las cuales cabe des-
tacar “Viaje de estudios” (siruela, 1995),” la tabla de las mareas” (siruela, 1998),
”la mujer ensimismada“(siruela, 2001), “latente” (siruela, 2002), “disección de una
tormenta” (siruela, 2005), “detrás de la boca” (siruela, 2007) y “el faro por dentro”
(siruela, 2011). con este mismo sello editorial publica “la niebla, tres veces” (siruela,
2011), volumen recopilatorio de sus tres primeras novelas.

como ensayista, ha publicado la biografía literaria “san juan de la cruz” (omega,
2003) y “decir la nieve” (siruela, 2011), un ensayo literario sobre el universo de la
nieve y sus metáforas.

es asimismo autora de varios poemarios como “el grillo, la luz y la novia” (entregas
de la Ventura, 1981), “de barro la memoria” (endymión, 1987), “la mordedura
blanca” (Premio ricardo molina, 1989), “la mano muerta cuenta el dinero de la
vida” (árbol del Paraíso, 1997) y” el ojo de newton” (Pre-textos, 2005). 

Ha colaborado con artistas como jürgen Partenheimer, en “la caída del humo”
(1993) con poemas de la autora acompañadas de litografías del artista alemán (co-
lección museo Guggenheim de nueva York, exposición cGac la coruña), y con el
fotógrafo chema madoz, en un diálogo de fotografías y textos (experimenta,
2006). la autora es responsable de varios prólogos de libros de artistas como ellen
Koi, teresa tomás, carolina silva, o el diseñador gráfico Pepe Gimeno.

Ha colaborado también en proyectos multidisciplinares con diseñadores como King
& miranda. su novela “disección de una tormenta” ha sido llevada al cine por el di-
rector julio soto Gúrpide. el cortometraje, de título homónimo, ha obtenido distin-
tos galardones internacionales, y fue preseleccionado por la academia de
Hollywood, para los oscars 2011.

traductora de e.a. Poe, W. Faulkner, j. austen, joseph Brodsky o W.H. auden, entre
otros autores, ha colaborado con los suplementos culturales de el País y aBc, entre
otros periódicos, y en distintas revistas y suplementos literarios. 
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la autora ha impartido talleres literarios y cursos en universidades como la com-
plutense de madrid, la unam de méxico d.F. o la universidad de cantabria. 

asímismo, ha organizado múltiples seminarios interdisciplinares en centros cultu-
rales como la casa encendida (madrid), la Fundación Botín (santander), Koldo
mitxelena Kulturunea (san sebastián), la casa del lector (madrid), Puertas de cas-
tilla (murcia) o arteleku (san sebastián).

Esteban Sanz Vélez
(maracaibo, 1960), compositor, director, investigador y docente, estudió compo-
sición y dirección de orquesta en el conservatorio superior de madrid, teniendo
como profesores a antón García abril y enrique García asensio, entre otros. Ha
escrito numerosas obras instrumentales y vocales (‘Preludios de la luz desvane-
cida’, ‘ecce panis’, ‘cantizal cántabro’, ‘jaikus’, ‘canciones sobre textos de ángel
sopeña’, ‘Plegaria’, cántico’, ‘despedida’, ‘de las ruinas’, etc.), que han sido inter-
pretadas en diversos países y encargadas o estrenadas por instituciones como el
Festival internacional de santander, Fundación march, Fundación Botín, así como
distintos escenarios, ciclos y certámenes corales, y grabadas por intérpretes
como miguel trápaga, cuarteto terpsícore, marina Pardo, marisa Blanes, dúo tes-
lia-iolkicheva, entre otros. Fundador y director del coro lírico de cantabria / coro
de las temporadas líricas del Palacio de Festivales de santander (1996-2010).
desde 2006 es director de los cursos de dirección coral inscritos en los cursos
de Verano de la universidad de cantabria, así como miembro del consejo del aula
de música de dicha universidad. es requerido de manera habitual como jurado
en certámenes de interpretación y composición. Ha sido coordinador del centro
de documentación e investigación de la música en cantabria (cdimc) (2008-
2012). en la actualidad es especialista en música del área de educación de la Fun-
dación Botín.

Ensemble Instrumental de Cantabria
sobre la estela de antiguos becarios de la Fundación Botín y la incorporación enrique-
cedora de otros instrumentistas de diferentes procedencias, el ensemble instrumenatl
de cantabria se propone crear un grupo instrumental que pueda abordar repertorios
no convencionales junto con obras de un repertorio universal poco habitual. 

es un proyecto heterogéneo tanto de músicos instrumentistas y cantantes como
de obras para plantillas y géneros musicales diversos. 
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Lara Manzano
inició sus estudios de flauta con antonio nuez, jaime salas, Peter Pearse y myra
sinclair y posteriormente estudios de postgrado en la Guidhall school of music
and drama (londres) con Katy Gainham y en el royal northern college of music
con Peter lloyd (manchester) donde es galardonada con el diploma de solista
rncm, siendo becaria de la Fundación marcelino Botín y el Gobierno de canta-
bria.

como intérprete desarrolla una intensa actividad camerística en españa y europa.

Ha colaborado con el departamento Pedagógico de las orquestas manchester ca-
merata y Hallé y es profesora en el conservatorio ataúlfo argenta de santander.

Rosa San Martín
miembro del ensemble laboratorium, Krater ensemble y artesonado, rosa ha ac-
tuado en festivales y salas en europa y estados unidos y realizado grabaciones
para rne, Hr y drs2. Ha colaborado con el ensemble modern de Frankfurt y el
ensemble chronophonie de Freiburg y ha sido miembro de la orquesta de la aca-
demia del Festival de lucerna. se formó con johannes lüthy y Garth Knox en Karls-
ruhe y san sebastián así como en Barcelona con emilio moreno en viola barroca.
Fue becaria de la Fundación Botín, daad y ministerio de cultura y premiada en el
concurso de cámara “ecoparque”. Profesora de viola por oposición desde 2008 en
el conservatorio de torrelavega, en la actualidad es miembro de la orquesta sin-
fónica del teatro de münster (alemania).

Alberto Gorrochategui Blanco
inició sus estudios musicales en santander, finalizando los mismos en el real con-
servatorio superior de madrid con matrícula de Honor, bajo la dirección del profesor
iagoba Fanlo. más tarde en París en el conservatoire national supérieur de musique
et de danse perfeccionó sus estudios con el maestro Philippe müller.

Ha sido becado por la Fundación marcelino Botín y premiado en concursos nacio-
nales e internacionales de violoncello y de música de cámara.

Ha colaborado con la orquesta nacional de españa y la orquesta de rtVe y ha
realizado grabaciones para r.n.e., sello autor, arsis y deutsche Grammophon. Ha
formado parte del octeto ibérico de Violoncellos dirigido por elías arizcuren y es
miembro del trío malats.
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Daniela Iolkicheva
doctorada en arpa y Piano por el conservatorio superior rimsky-Korsakov de san
Petersburgo con sobresaliente “cum laude”. solista de la orquesta rtVe Búlgara
(1990) y desde 1991 de la ross. desarrolla intensa actividad artística en europa.
Ha actuado con directores como maazel, abado, jansons. Premios: Vii concurso
nacional de arpa en Bulgaria, Festivales internacionales de moscú y san Peters-
burgo. Premio a.segovia y j.m.r. morales en música en compostela, Primer premio
j.François en el i concurso ibérico de música de cámara con arpa.

Adrián Higuera Rueda
realizó el grado profesional en el conservatorio “jesús de monasterio” de santan-
der en la especialidad de percusión con Pedro terán camus y el grado superior en
el conservatorio superior de música “eduardo martínez torner” de oviedo, becado
por la Fundación Botín.

trayectoria profesional: Premio aprendiz de autor en 2007, Premio Fin de Grado
Profesional y Primer Puesto en “intercentros melómano” superior de oviedo. Ha par-
ticipado con la joven orquesta nacional de españa, neopercusión, joven orquesta
de la escuela internacional de música, orquesta cantabria infinita. titular en la or-
questa clásica de asturias y en la joven orquesta sinfónica de cantabria. timbal so-
lista de la joven orquesta autónoma de cantabria desde su formación en 2010.
Profesor de percusión en el campus musical noja 2014.

Gorka Hermosa
siempre con el objetivo de abrir nuevos caminos a su instrumento, Gorka Hermosa,
fue el primer acordeonista en ser solista de una orquesta sinfónica en españa (la
o.s. de r.t.V.e) y ha dado conciertos por china y europa. como compositor, ha re-
cibido el premio “cia imc-unesco composition 2013” y su obra para acordeón y
orquesta “Piccaso`s Guernica” fue estrenada en Washington. Ha publicado cuatro
discos propios y ha participado en más de una treintena de cds de otros artistas.

Ana Guijarro
nacida en madrid realiza sus estudios en el real conservatorio superior de música
con antonio lucas moreno y carmen díez martín, de quien recibe una gran influen-
cia musical.

está en posesión de diversos galardones entre los que cabe destacar un diploma de
Honor obtenido en el concurso internacional F. chopin (Varsovia, 1980). además de
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numerosos recitales por toda españa, ha actuado en ciudades europeas de inglate-
rra, Francia, austria, italia, Polonia, Portugal, así como en e.e.u.u. y canadá.

Ha sido invitada para actuar como solista con la orquesta nacional de oporto,
montreal chamber Players, en canadá, london simphony, así como con las orques-
tas más importantes de españa. Ha actuado bajo la batuta de josé luis temes, e.
martínez izquierdo, V. sutej, collin metters, Yuri simonov, m. Groba, leo Brower,
Pedro Halffter. con Francisco de Gálvez y juan luis Pérez, dirigiendo la montreal
chamber Players, y la real orquesta sinfónica de sevilla, respectivamente, ha rea-
lizado la grabación del 1º y 2º conciertos para piano y orquesta del insigne compo-
sitor sevillano, manuel castillo. la grabación en cd de toda la obra para piano de
manuel castillo representa un hito en su carrera. Ha realizado, además, grabaciones
para tVe, canal sur tV, rai, y radio polaca. Ha grabado para el sello arsis el 3º
concierto para piano y orquesta del compositor alfonso romero, junto a j. schin-
dler y la london symphony orchestra. interesada por la música de cámara ha ac-
tuado con formaciones de dúo, trío y cuarteto, junto a músicos de reconocido
prestigio. en 1991 tuvo su presentación en el Wigmore Hall de londres junto al vio-
loncellista Gregory Walmsley.

es notable su participación en cursos y festivales internacionales donde imparte
clases magistrales de Piano y música de cámara. es invitada frecuentemente como
miembro del jurado de concursos nacionales e internacionales. actualmente es la
presidenta y asesora artística del concurso internacional jaén. es asimismo Presi-
denta de la asociación epta-spain

es catedrática de piano desde 1982, habiendo ejercido la docencia en alicante, se-
villa y desde 1997 en el real conservatorio superior de música de madrid, institu-
ción de la que es actualmente su directora.

entre sus próximas actuaciones cabe destacar su participación en el Festival musika
–música en Bilbao– y el concierto de inauguración del 55º concurso internacional
de Piano Premio jaén. Forma dúo junto a marisa Blanes, formación de dos pianos
y cuatro manos, con quien tiene previstas una serie de conciertos tanto en españa
como en el extranjero.

Marisa Blanes
“Artista de excepcional elocuencia y versatilidad”…
así definía uno de los más ilustres críticos musicales (Enrique Franco) la persona-
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lidad de la pianista marisa Blanes, confirmada a lo largo de una dilatada carrera en
el marco del concierto, la investigación y la docencia.

desde su formación en el conservatorio superior de música de Valencia, culminada
con el Premio “Fin de carrera” y perfeccionada en el robert schumann institut de
dusseldorf con david levine recibiendo “summa cum laude” a su virtuosismo pia-
nístico, así como en la disciplina de música de cámara en la escuela superior de
música de colonia con el cuarteto amadeus, marisa Blanes incorpora las enseñan-
zas de grandes maestros (jeanne marie darré, aldo ciccolini, Vitali margulis, alexei
nassedkin y Paul Badura skoda…) para desarrollar una carrera pianística destacada
en los medios nacionales e internacionales.

son numerosas sus grabaciones discográficas que van desde Brahms y liszt
hasta Granados y Poulenc, atendiendo preferentemente el repertorio pianístico y
camerístico de los compositores españoles (Falla, mompou, montsalvatge, ro-
drigo, García abril, marco, turina, cruz de castro y muchos otros), destacando
sus integrales dedicadas a los compositores alicantinos amando Blanquer, carlos
Palacio y luis Blanes.

el prestigio pianístico alcanzado por marisa Blanes viene refrendado por una in-
tensa actividad en el ámbito de la docencia (conservatorios de castellón, Valencia,
alcalá de Henares…) y muy especialmente en el marco de la investigación musico-
lógica, avalada por su “doctorado musical” en la universidad Politécnica de Valen-
cia y el “Premio extraordinario a la investigación de tesis doctorales” concedido
por el instituto de estudios alicantinos “juan Gil-albert”, destacando sus publica-
ciones (La obra pianística de Amando Blanquer (Valencia, 2005. ed. uPV), Amando
Blanquer: vida y obra (alicante, 2006. ieajG), Carlos Palacio – España en mi cora-
zón (madrid, 2011. ed. alpuerto).

la actividad camerística es también muy sobresaliente en la vida profesional de
marisa Blanes y en la actualidad colabora asiduamente con prestigiosos intérpretes
(Herold Quartet de Praga, el violinista mario Hossen, la mezzosoprano marina ro-
dríguez cusí y el actor manuel Galiana).

en sus conciertos como solista exhibe el repertorio tradicional de la música univer-
sal junto al repertorio contemporáneo de la música española especialmente, estre-
nando habitualmente obras de compositores españoles, algunas de las cuales han
sido escritas y dedicadas a ella (tomás marco, josé luis turina, claudio Prieto,
césar cano, carlos cruz de castro, antonio noguera, esteban sanz).
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acaba de grabar en la sala manuel de Falla del rcsm de madrid la versión integral de
los 24 Preludios y Fugas Op. 87 de dimitri shostakovich, cuya publicación verá la luz
el próximo 2015. 

Manel Ramada Balaguer
estudia en Valencia con josé sáez, josé morató, roberto campos y manuel tomás,
en madrid con josé mª martín Porrás, enrique llácer, joan iborra y javier Benet,
en amsterdam con jan Pustjens, jan labordus, jim Gordon y Peter Prommel y
Gante con Frank nuyts y robert van sice. Ha actuado y sigue colaborando con la
mayoría de orquestas sinfónicas españolas asi como europeas como el concert-
gebouw de amsterdam, grupos instrumentales como Barcelona 216, Grupo línea,
Grupo enigma-orquesta de cámara del auditorio de Zaragoza, amsterdam Per-
cussion Group, nits-Percussions de la mediterrània, Grup instrumental de Valencia,
turiae camerata, estil concertant, taima-Granada, Perkumanía ensemble, etnos
ensemble, Batec de l´alé y Per-sax duo. Ha sido catedrático de percusión en el
conservatorio superior de música de Zaragoza desde 1986. Ha creado y producido
diferentes espectáculos de percusión como Érase una vez la percusión, the Para-
didle-Quartet, la vuelta al mundo en 80 instrumentos de percusión, ... Ha sido pro-
fesor invitado de la joven orquesta de estudiantes de la comunidad de madrid,
la orquesta joven de euskadi y de la orquesta de jóvenes de murcia, director ar-
tístico de Per-se-cusión ensemble, miembro de PerKu-Va y actualmente es cate-
drático de percusión del conservatorio superior de música de Valencia y del centro
superior de música del País Vasco (musikene). Ha impartido cursos de verano, con-
ferencias y clases magistrales en conservatorios de todo el estado español, europa
y latinoamérica. Ha participado como jurado en varios concursos internacionales
de percusión. Ha grabado para rne y catalunya ràdio. es autor de diversas publi-
caciones sobre la enseñanza de la percusión como la Percusión en el aula, la caja
orquestal , atlas de Percusión, ensayos orquestales para percusión, caixa d´or-
questra y el ritme i la Percussió.

Sergio Izquierdo Pallardó
nacido en lliria (Valencia) el año 1979. actualmente ocupa la cátedra de percusión
del conservatorio superior de música “joaquín rodrigo” de Valencia y es director
del Festival internacional de Percusión de la ciudad de llíria Perkullíria.

comenzó sus estudios musicales en la sociedad unión musical de llíria, conser-
vatorio municipal de riba-roja con el profesor toni Flores y el grado superior en
el conservatorio de la ciudad de Zaragoza y el conservatorio joaquín rodrigo
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de Valencia, obteniendo las máximas calificaciones con los profesores manel ra-
mada y manuel tomás. amplió sus estudios en Berlín con rainer seegers y Frank
schimbelk.

es miembro del grupo Kontakte Grup de Percussió, con el que ha actuado en la
universidad de camberra (australia), Francia y por todo el territorio español, tam-
bién forma parte del grupo Perku-Va, con quien ha realizado giras en diferentes
países como méxico, Puerto rico, eslovenia, croacia, austria y por todo el territorio
español y ha formado parte de distintos grupos instrumentales como el dúo de
percusión stick’n , Perkunsax, Periple, maama, Per-se-cusion ensemble y Perku-
mania ensemble.

Ha formado parte de la joven orquesta nacional de españa (jonde), la joven or-
questa de la comunidad Valenciana (jorVal) y la orquesta de la universidad de
Valencia y ha colaborado con numerosas orquestas españolas y europeas, así como
con grupos de referencia como Grup instrumental de Valencia, grupo enigma,
espai sonor, sphera Grup instrumental y la inestable (grupo de música popular va-
lenciana).

Ha grabado el cd “nous camins” con Kontakte por encargo del iVm de composi-
toresvalencianos y para radio nacional de españa, con el grupo de cámara de la
joven orquesta nacional de españa, las obras premiadas en el curso de jóvenes
compositores de españa. 

Ha realizado diferentes master class en las jornadas internacionales de riba-roja,
en el conservatorio de Bari, Festival de percusiones de costa rica. desde hace
cuatro años imparte el curso de percusión de la ciudad de llíria y ha realizado cur-
sos de perfeccionamiento con miguel Bernat, Frank schimbelk, Gabriel Bouchet,
josep Vicent, juanjo Guillem, Hans ries, Pedro Vega, joan García iborra, Francisco
Fort, rafa mas, rogeiro da sousa, juanjo rubio, jeff Prentice, juan a. miñana, etc.

Tabea Zimmermann
estudió con ulrich Koch en la musikhochschule de Friburgo y con sándor Végh en
el mozarteum de salzburgo. entre 1982 y 1984 ganó los concursos de Ginebra, Bu-
dapest y París. como solista actúa regularmente con las orquestas más importan-
tes, desde la Filarmónica de Berlín y la sinfónica de londres hasta la Filarmónica
de israel y la orquesta de París. Ha grabado el repertorio de viola más importante
con enorme éxito. la interpretación de la música contemporánea es una prioridad
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en sus actividades artísticas y ha estrenado obras como la Sonata para viola sola
de ligeti, a ella dedicada, así como los conciertos para viola de sally Beamish, Ge-
orge lentz (monh), Frank michael Beyer (notte di Pasqua), Wolfgang rihm (Über
die linie iV), Heinz Holliger (recicanto) o Bruno mantovani (doble concierto, que
estrenó junto con antoine tamestit). tabea Zimmermann es una camerista muy
prestigiosa y ha trabajado con colegas de la talla de jörg Widmann, Pierre-laurent
aimard, christian tetzlaff y el cuarteto alban Berg.

su grabación de obras para viola sola de Bach y reger para el sello myrios classics
ha recibido numerosos premios y se ha visto seguido de dos grabaciónes con el
pianista Kirill Gerstein y dos grabacíones de obras para viola de Hindemith. ante-
riormente su discografía contaba con numerosas referencias para sellos como emi,
teldec y deutsche Grammophon. ars musici publicó una grabación realizada en
directo en un concierto ofrecido en la Beethovenhaus con la viola del propio com-
positor, acompañada al piano por Hartmut Höll. entre sus grabaciones con orquesta
destacan una grabación en vivo de Harold en Italia de Berlioz con la orquesta sin-
fónica de londres dirigida por colin davis. 

Ha recibido numerosos premios, entre los que destacan el Hessischer Kulturpreis,
el rheingau musikpreis, el Premio internacional de la accademia musicale chigiana
de siena y el Premio Paul Hindemith de Hanau, la ciudad natal del compositor. tras
enseñar en saarbrücken y Francfort, en la actualidad da clases en la Hochschule
für musik Hanns eisler de Berlín, en la que ocupa una cátedra desde 2002. 

    Javier Perianes
el clamor entusiasta de la crítica y de la audiencia confirma el estatus de javier Pe-
rianes como uno de los artistas españoles más destacados del panorama concer-
tístico actual.

javier Perianes, “Premio nacional de música 2012”, es habitual en los festivales y salas
de concierto más importantes de españa; ha sido artista en residencia en el Festival
de música y danza de Granada, 2012, así como el primer artista en residencia del
teatro de la maestranza y de la real orquesta sinfónica de sevilla durante la tempo-
rada 2012/13. Ha actuado en prestigiosas series de conciertos en todo el mundo, in-
cluyendo el carnegie Hall de nueva York, concertgebouw de ámsterdam, royal
Festival Hall, Barbican y Wigmore Hall de londres, new World center de miami, sun-
tory Hall de tokio, teatro de los campos elíseos de París…
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asimismo ha colaborado con prestigiosos directores como Barenboim, Frühbeck
de Burgos, Zubin mehta, mena, tilson thomas, dausgaard, Harding, temirkanov,
Pons, lópez cobos, maazel y Petrenko entre otros. sus proyectos discográficos
con Harmonia mundi han sido recibidos de manera entusiasta por la crítica inter-
nacional. entre ellos se incluyen los Impromptus y Klavierstücke de schubert, so-
natas para teclado de manuel Blasco de nebra, Música Callada de mompou, la
música para piano de manuel de Falla junto a Noches en los Jardines de España
con la BBc symphony orchestra y josep Pons (nominado a los Grammy latinos),
moto perpetuo, un cd dedicado a sonatas de Beethoven y …les sons et les parfums,
con obras de chopin y debussy. su último trabajo está dedicado a la música para
piano de mendelssohn. compromisos recientes y futuros incluyen actuaciones con
orquestas como la atlanta symphony, Filarmónica de san Petersburgo, san Fran-
cisco symphony, BBc symphony orchestra, orquesta de París, BBc scottish, sao
Paulo orchestra, orchestra national de lyon, city of Birmingham orchestra, BBc
Philharmonic, así como recitales en madrid, Barcelona, París, ravinia Festival, san
Petersburgo, río de janeiro, marsella y Ginebra
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