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Presentación

El tiempo detenido

Esa polilla que delante de mi revolotea
Olvido García Valdés

E
sa polilla que delante de mi revolotea, despliega sus alas para el mortal vue-

lo nupcial cuando el macho fertiliza a la hembra antes de desplomarse sin 

vida. Ella lo hará nada más depositar los huevos. Efímero ha prescindido 

del tubo digestivo. Ya solo es una máquina reproductora. Antes, meses o 

años, fue en forma larvaria en lenta preparación para ese momento. Y para cumplirlo 

no precisa tener memoria. Tampoco la tendrá de su finitud, de la brevedad con que 

enjuiciamos su vida. Aunque la nuestra también sea también un instante en térmi-

nos geológicos entre dos tiempos infinitos: lo que no fuimos y lo que ya no seremos. 

Somos tiempo. Nuestro tiempo no lo miden los cronómetros. 

Sabernos mortales cuando nos creemos eternos, cuando de una forma calculada 

nos traiciona nuestra intuición de eternidad, es quizá la mayor decepción del ser 

humano, una traición de la que muchos no se recuperan. Nos queda la esperanza de 

la resurrección, una forma de engañar al engaño. Mientras, tenemos que vivir cada 

día, cada minuto, cada segundo. 

Música de la poesía es el título del ensayo de T.S. Elliot en el que confirma que en 

su poema Cuatro Cuartetos imita la estructura del cuarteto musical: Tras introducir 

el tema inicial procede a elaborarlo y a desarrollar variaciones. Y es el tiempo el que 

domina, así se abre: 

Tiempo presente y tiempo pasado

Están quizá ambos presentes en el tiempo futuro

Y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado

Todo el tiempo está presente eternamente. 

La inmortalidad del presente hace especial y único el momento en el que la música 

y la poesía existen de manera efímera y a la vez eterna mientras la escuchamos.  Solo 

a través del tiempo el tiempo se conquista. En su carrera desenfrenada, mientras 

se escucha la música y la poesía, el tiempo se detiene y nos invitara a ocuparlo. Y 

entramos en otra dimensión en la que somos y a la vez no somos porque es la músi-

ca, es la poesía, la que es, la que nos habita. Es el tiempo detenido lo que ocurre en 

Valdediós. 

Cuando preparábamos este ciclo dedicado al tiempo detenido no podíamos imagi-

nar que febrero lo iba a hacer. Titubeó antes de seguir adelante y eligió un camino 
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nuevo, nos arrojó en el interior de nuestras casas, de nosotros mismos. Y dejó que 

penetrara en él, en su aire, un elemento mortal. Aire libre reclama el libro de la 

poesía tras meses de encierro. Aire libre negado todavía en este verano extraño. Un 

aire que se resiste a que entre en él la palabra, la voz de la poesía dicha en público, 

las notas de la música en las salas de conciertos. Lo habita ese virus mortal con el 

que no pueden convivir. 

Nosotros no nos someteremos. Hemos podido sortear todos los obstáculos gracias a 

la generosidad del Obispado y de los intérpretes. El Obispado nos ha permitido, sin 

más límites que los de cumplir con las normas de protección contra el virus, hacer 

los conciertos en Santa María de Valdediós. En esa basílica cisterciense de principios 

del siglo XIII sonará de manera especial la música de cámara. Aire encerrado en 

piedra. Y los músicos en el centro, rodeados, a distancia prudencial, del público. Un 

público con la boca y la nariz enmascarada, separado como una ordenada plantación 

de pinos. Así será en este tiempo nuevo. 

Y la poesía sonará al aire libre en el jardín umbrío y habitará el aire en su viaje por 

las ondas a todos los hogares. La voz de la poesía que se escuchará nítidamente 

mientras el poeta la pone a sus versos. 

Este año hemos querido que los nuevos talentos, que tanto nos gusta proteger en 

Valdediós, tuvieran mayor protagonismo. Y como siempre, los arroparemos con 

intérpretes consagrados: ellos abrirán y cerrarán Los Atardeceres Musicales en 

Valdediós que se inicia el día 25 julio, precisamente cuando se conmemora al santo 

que pedía que cerrara España a los infieles. Ese día nosotros abrimos a la música. 

Finalizará el día 22 de agosto y en el medio los tres conciertos de jóvenes talentos. 

Pero antes ya habíamos abierto la puerta al “Aire libre” con la lectura poética el 17 

de julio. Este tiempo que aún es futuro contendrá el tiempo pasado porque hemos 

invitado a varios autores, poetas consagrados, que habían leído en sus comienzos en 

el ciclo de “Poesía en Valdediós”, ya en su decimoctava edición. Y como en la música, 

ellos arroparán a esos poetas nuevos, esos tallos verdes que esperamos que nunca se 

conviertan en leños.

Música y poesía en Valdediós en los tiempos de la cólera vírca este año en recuerdo 

de las víctimas de la Covid-19, especialmente de Gerardo Bustillo. 

Martín Caicoya Gómez-Morán 
Presidente del Círculo Cultural de Valdediós 
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Sábad o,   de julio de 

Primer Concierto 

La vibración dulce del aire

Programa 

Enrique Granados (Lérida, 1867-Canal de la Mancha, 1916)

Tonadillas al estilo antiguo

I. El mirar de la maja
II. El majo olvidado

III. La maja dolorosa
IV. El majo discreto

Mijaíl Glinka (Novospásskoie 1804-Berlín - 1857)

Sonata para viola y piano en Re menor

I. Allegro moderato
II. Larghetto ma non troppo

Paul Hindemith (Hanau, 1895 – Fráncfort del Meno, 1963)

Sonata Op.11 Nº4

I. Fantasie
II. Thema mit variationen

III. Finale (mit variationen)

Ástor Piazzolla (Mar del Plata, 1921 – Buenos Aires, 1992)

Le grand tango

Intérpretes

Cristina Gestido, viola

Mario Bernardo, piano



Cristina Gestido

Mario Bernardo
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Intérpretes

Cristina Gestido. Viola

Nació en Oviedo donde comenzó sus estudios de piano, violín y viola. Tras su 

formación en el conservatorio de Oviedo se trasladó a Londres para continuar sus 

estudios superiores de viola en el Royal College of Music bajo la tutela de Andriy 

Viytovych. Tiempo más tarde realizó un Máster en “Viola Solo Performance” 

en la misma escuela con el solista Lawrence Power. Durante sus estudios recibió 

premios y becas de la Caja de Ahorros de Asturias, Fundación Pedro Barrié de la 

Maza, Fundación Alvargonzález, EMI, Royal College Foundation Scholar, Wolfson 

Foundation, y la AIE. A su vez ha recibido clases magistrales de violistas y músicos 

de renombre como Bernard Greenhouse, Bruno Giuranna, Wilfred Strehele, 

Gordan Nikolitch, Joey Corpus, entre otros. 

Acabados sus estudios comienza a trabajar con la Royal Philharmonic Concert 

Orchestra de Londres haciendo numerosas giras mundiales. Ha trabajado y 

colaborado a su vez para orquestas como el Royal Opera House Covent Garden de 

Londres, Orquesta de Cámara de Escocia, Orquesta de Cadaqués, Ópera del Liceo 

de Barcelona, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta Ciudad de 

Granada, Filarmonía de Galicia, Orquesta Sinfónica de Bilbao, entre otras. 

Combina su trabajo orquestal con la música de cámara donde además de ser 

miembro del Enol Ensemble, ha ofrecido recitales junto a los pianistas Luis Parés, 

Alba Ventura y Mario Bernardo en salas como Fundación Juan March de Madrid, 

Festival de Verano de Oviedo, Teatro Filarmónica de Oviedo, Salas Barrié de la Maza 

(Vigo y A Coruña) y San Martin in-the- Fields o St. James’ Picadilly en Londres 

entre otros. También ha participado en festivales de música de cámara como el de 

Solsona (Cataluña), The Scoop en Londres, Festival de Música Contemporánea de 

Salamanca, Festival de Música Española de León, Museo Evaristo Valle, entre otros. 

Como músico de sesión en estudio ha grabado numerosas bandas sonoras en los 

estudios Abbey Road de Londres y ha trabajado con artistas como Sting, Dominic 

Miller, Russell Watson, Jonas Blue, Maika Makovsky, David Bisbal, The Posies o 

Ilegales, entre otros. 

Actualmente trabaja a tiempo parcial con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León 

y colabora a su vez con la Orquesta Filarmónica de Londres (LPO), Orchestra of 

the Age of Enlightenment, Orquesta Nacional de España (ONE) y con el ensamble 

del violinista Gordan Nikolitch, “BANDART”. 

Terminados también otros másters con Matrícula de honor en formación e 

investigación musical, ejerce su labor docente en BISYOC (International Youth 

Orchestra Exchange). 
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Mario Bernardo. Piano

Pianista gijonés titulado Superior en Música de Cámara y Piano con Matrícula 

de Honor y Premio Fin de Carrera por el Conservatorio Superior de Música de 

Oviedo (dirigido por T. Kvernadze y F. J. Pantín). 

Durante cuatro años prosiguió sus estudios con la profesora de la Escuela “Reina 

Sofía” de Madrid, Galina Egiazarova, becado por Cajastur y la Consejería de 

Cultura del Principado de Asturias. Recibió asimismo el consejo de pianistas como 

Josep Colom, Guillermo González, Irina Zaritskaya y Joaquín Achúcarro. 

Ha obtenido una docena de premios en diversas convocatorias, entre los que cabe 

destacar los concursos “Ciudad de Ferrol”,  “Citat de Carlet”,  “Casa Viena”,  “Ángel 

Muñiz Toca”, Juventudes Musicales de Gernika, “Ciudad de San Sebastián”, “Concurso 

Internacional de Ibiza”, “Rotary Club”... Tras una grabación de presentación como 

solista con el sello RTVE-Música, colabora en el CD “NiFe” con obras de Flores 

Chaviano y en otros seis CDs junto a diferentes intérpretes. 

Ha realizado el estreno absoluto de obras de Nacho de Paz, Jorge Muñiz, Flores 

Chaviano, Juan M. Cué, C. J. Martínez, Ramón Prada y Guillermo Martínez. 

Ha actuado en toda la geografía española, tanto en calidad de solista, como 

en grupos camerísticos, compartiendo escenario con diversos instrumentistas, 

cantantes y ensembles instrumentales. 

Ha cursado el “Máster Universitario en Patrimonio Musical” de la Universidad 

de Oviedo. Ha ejercido docencia en los conservatorios profesionales de Gijón y 

Oviedo, y en el Postgrado y Máster en “Análisis e Interpretación Musical” de la 

Universidad de Oviedo. 

En la actualidad es profesor del Conservatorio Superior de Música de Oviedo. 

Notas al Programa 

E. Granados. Tonadillas al estilo antiguo

Las Doce tonadillas en estilo antiguo conforman una colección de doce canciones 

para voz y piano con música de Enrique Granados (1867-1916), y texto de Ferrán 

Periquet. Se considera, junto con las Canciones amatorias, el ciclo de canciones 

más importante de Granados y una de las obras vocales más representativas y más 

interpretadas del repertorio español.

Esta obra muestra el interés de Granados por el folclore español, así como por el 

patrimonio histórico y cultural del país, en este caso centrándose en la figura de 

Francisco de Goya y más concretamente en sus pinturas reales de Madrid.

El lenguaje musical es una imitación del lenguaje clásico que anticipa el neoclasicismo 

de la década de 1920. Un ejemplo de la canción “El majo discreto” o “El mirar de la 
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maja”, que contienen un bajo obstinado e imitan el lenguaje guitarrístico español.

Los textos que conforman el ciclo de canciones de Granados son de Ferrán Periquet, 

que también hizo el libreto de las Goyescas del mismo compositor. Cada una de las 

canciones describe una breve historia de amor.

El mirar de la maja

¿Por qué es en mis ojos tan hondo el mirar que a fin de cortar desdenes y enojos los suelo entornar?
¿Qué fuego dentro llevarán que si acaso con calor los clavo en mi amor sonrojo me dan?
Por eso el chispero a quien mi alma di al verse ante mí me tira el sombrero y díceme así:
“Mi Maja, no me mires más que tus ojos rayos son y ardiendo en pasión la muerte me dan”.

El majo olvidado
Cuando recuerdes los días pasados, piensa en mí, en mí.
Cuando de flores se llene tu reja, piensa en mí, piensa en mí.
Cuando en las noches serenas, cante el ruiseñor, piensa en el majo olvidado que muere de amor.
¡Pobre del majo olvidado! ¡Qué duro sufrir, sufrir, sufrir!
Pues que la ingrata le dejó, no quiere vivir.

La maja dolorosa 
¡Oh muerte cruel! ¿Por qué tú, a traición, mi majo arrebataste a mi pasión?
¡No quiero vivir sin él, porque es morir, porque es morir así vivir!
No es posible ya sentir más dolor: en lágrimas desecha ya mi alma está.
¡Oh Dios, torna mi amor, porque es morir, porque es morir así vivir! 

El majo discreto
Dicen que mi majo es feo. Es posible que sí que lo sea, que amor es deseo que ciega y marea.
Ha tiempo que sé que quien ama no ve.
Mas si no es mi majo un hombre que por lindo descuelle y asombre, en cambio es discreto y guarda 
un secreto que yo posé en él sabiendo que es fiel.
¿Cuál es el secreto que el majo guardó?
Sería indiscreto contarlo yo.
No poco trabajo costara saber secretos de un majo con una mujer.
Nació en Lavapiés. ¡Es un majo, un majo es! 

M. Glinka. Sonata para viola y piano en Re Menor

Mijaíl Glinka (1804-1857) es considerado el Padre de la Música Rusa. Su fama está 

centrada principalmente en 2 óperas, pero también compuso varias obras de música 

de cámara, especialmente durante su visita a Italia a principios de la década de 1830.

La sonata de Glinka para viola y piano fue compuesta entre 1825 y 1828, período en 

el que tocaba la viola en las Veladas Musicales de San Petersburgo. La elección de este 

instrumento posiblemente se deba a su interés por aproximarse a la tesitura vocal 

de contralto. En palabras del compositor, el primer movimiento de esta sonata fue la 

obra de más éxito previa a su período italiano. Sin embargo el segundo movimiento 
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no terminó de escribirse, siendo completado por el violista, arreglista y pedagogo 

ruso Vadim Borisovsky quien la editó en Moscú en 1932.

Según F. R. Tranchefort mezcla el espíritu de la romanza rusa de salón y un cierto 

sentimentalismo occidental con escritura próxima a los modelos mendelssohnianos.

P. Hindemith. Sonata Op. 11 Nº 4

La primera sonata de Paul Hindemith (1895-1963) para viola y piano, Sonata en 
Fa Op. 11, No. 4, es la cuarta de cinco sonatas instrumentales que comprenden su 

Opus 11. Fue escrita en 1919, época en la que Hindemith decidió abandonar el 

violín y convertirse en violista. En este tiempo, como compositor, comenzó a mirar 

más allá del modelo romántico y se basó en dos fuentes principales: la música de 

Debussy (reflejada en la armonía y en el fraseo) y en su nueva pasión, la viola como 

instrumento solista. De hecho, existe una anécdota sobre Debussy que refleja el 

respeto de Hindemith hacia este compositor. Cuando fue reclutado para el servicio 

militar en 1917, Hindemith formó un cuarteto de cuerda en el cuartel. Un día, 

mientras estaban leyendo el Cuarteto de Cuerda de Debussy, fueron informados 

sobre el fallecimiento del compositor. Ante tal circunstancia Hindemith escribió: 

“No acabamos de tocar la obra. Fue como si a nuestro sonido le hubiera robado el 

aire. Sin embargo, nos dimos cuenta por primera vez que la Música era mucho más 

que estilo, una técnica y que expresión de sentimientos. La música había sobrepasado 

barreras políticas, barreras nacionales, el odio y todos los horrores de la Guerra. En 

ninguna ocasión he visto tan clara la dirección que la música debe tomar”.

A. Piazzolla. Le Grand Tango

Astor Piazzolla (1921-1992) expresó en un su Grand Tango el espíritu del nuevo 

tango, una mezcla del ritmo del tango tradicional y el ritmo sincopado del Jazz. 

Piazzolla estudió composición con Nadia Boulanger, quien lo animó a quedarse 

en el estilo del tango en lugar de enfocarse en la composición clásica. Siguiendo 

sus consejos, comenzó a experimentar con el tango argentino pero se separó de las 

armonías latinas predecibles y lo llevó a un sonido mucho más extremo. 

Compuesto para Mstislav Rostropovich en 1982, el violonchelista no tocó Le Grand 
Tango hasta 1990 y no lo grabó hasta 1996.

Aunque se presenta como un único movimiento, Le Grand Tango está estructurado 

en tres secciones. Se abre con un “Tempo di tango”, en el cual dominan los ritmos 

acentuados clásicos del tango. La sección intermedia “libero e cantábile”, contiene un 

expresivo diálogo entre el violonchelo (viola en nuestro caso) y el piano. La sección 

final “giocoso” representa un estado de ánimo eléctrico, de energía, de baile, de 

humor, no así exento de dificultades técnicas.

Cristina Gestido
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Sábad o,   de agosto de 

Segundo Concierto 

Aire que flota y se desprende

Programa 

Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685-Leipzig, 1750)

Sonata Mi M BWV 1035

Para flauta y continuo

Adagio ma non tanto
Allegro
Siciliano

Allegro assai

Johann Christian Bach (Leipzig, 1735-Londres, 1782)

Sonata Op. 16 Nº. 1 Re M

Para teclado y violín (flauta)

Allegro assai
Andante grazioso

Franz Peter Schubert (Viena, 1797-ibidem 1828)

Sonata «Arpeggione» La m D. 821

Allegro moderato

Francis Poulenc (París, 1899 - París, 1963)

Sonata pa ra flauta y piano FP. 164

Allegro malincolico
Cantinela

Prest o giocoso

Gabriel Fauré (Pamiers, 1845-París, 1924)

Fantasía para flauta y piano Op. 79

Intérpretes

Alejandro Jardón Bueno, flauta

Fernando Santirso, piano



Alejandro Jardón Bueno

Fernando Santirso
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Intérpretes

Alejandro Jardón Bueno. Flauta

Nace en Gijón en 1995. Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio 

Profesional de Gijón, con la profesora Dolores González Menéndez, y accede al 

Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner en el año 2013. 

Reside un año en Eisentadt, Austria, perfeccionando su técnica con la profesora 

Gisela Mashayekhi-Beer, donde participa en proyectos de ópera y orquestales, 

además de pasar la prueba de la Orquesta de la Universidad de Viena. 

Finaliza sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música Eduardo 

Martínez Torner con calificación de “Matrícula de Honor”, ganando el Premio 

Fin de Carrera “Ángel Muñiz Toca” bajo las enseñanzas de la profesora Raquel 

Fernández Berdión.

En estos años forma el “Dúo Tarsis” junto a la guitarrista Paula Muñoz de Miguel, 

con el que actúa por distintos lugares de la geografía española así como en el 

“Festival ESMAE” de Oporto. 

Entre 2017 y 2019, cursa un máster en interpretación en la ESMUC de Barcelona, 

bajo la tutela de Vicens Prats Paris.

Ha formado parte de la Banda de Música de Gijón (2005-2017) y de la Orquesta 

Filarmónica de Asturias (2015-2017). 

Entre noviembre de 2019 y febrero de 2020 ejerce como profesor de flauta en el 

Conservatorio Municipal de Sestao, en Bilbao. 

Entre los profesores con los que ha impartido masterclass y cursos destacan Julia 

Gallego, Egbert Jan Louwerse, Clara Andrada, Magdalena Martínez, Peter Pearse y 

Philippe Bernold entre otros.

Fernando Santirso. Piano

Nace en Oviedo en 1989. A la edad de ocho años comienza sus estudios de piano 

en su ciudad natal, donde finaliza con Matrícula de Honor los estudios superiores 

de piano bajo la tutela del pianista y pedagogo Francisco Jaime Pantín. En 2013 es 

admitido en la HfMDK Frankfurt am Main para realizar un máster de interpretación 

en la clase del Prof. Bernhard Wetz. Cabe destacar su participación en esta misma 

escuela de las clases de música de cámara impartidas por la Prof. Angelika Merkle y 

su formación en acompañamiento bajo la tutela del Prof. Eugen Wangler. 

Simultáneamente a sus estudios oficiales, también ha recibido clases de algunos de 

los profesores más prestigiosos a nivel nacional e internacional como José Ramón 

Méndez (New York University), Josep Colom, Claudio Martínez Mehner (HMT 

Basel), Julián Martín (The Juillard School), Dominique Weber (HES Genève) o 

Galina Eguiazarova (Conservatorio Reina Sofía de Madrid). 
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Aunque su carrera se ha centrado en la música de cámara, también ha ofrecido 

recitales como solista y trabajado con agrupaciones orquestales en Alemania 

y España, como la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Destaca su 

participación en varias ediciones del HfMDK Jazz Fest, así como su colaboración en 

2016 y 2017 con el Hindemith Institut bajo la batuta del maestro Günther Albers. 

Su más reciente proyecto, Ludis Duo, ha acercado la música para piano a cuatro 

manos al público de distintos puntos de la geografía española, a través de recitales 

enmarcados en diversos ciclos, como la “Semana de la música de Cámara” de 

Montserrat o el que cada año organiza la Sociedad Filarmónica de Oviedo.

Notas al Programa 

J. S. Bach. Sonata Mi M Bwv 1035

La Sonata en mi mayor para flauta y bajo continuo (BWV 1035) fue compuesta 

por Bach en la década de 1740 tras visita a la corte de Federico el Grande donde 

su secretario privado Michael Gabriel Fredersdorf era aficionado a la flauta, a 

quien se la dedica. Y para el clavecín contó con su hijo, establecido en la corte, 

Carl Phillip Emanuel. La apertura Adagio ma non tanto contiene muchos adornos 

barrocos expresivos y elaborados, incluidos los tierces ornées favoritos del rey, 

notas intermedias añadidas a un tercio que cae, creando un afecto suspirante. 

Como comenta Oleskiewicz, esta fue probablemente la única vez que Bach usó 

ornamentación de este tipo. La alternancia de los melismas de semicorcheas con 

los pasajes de triplete corcheas junto con los pasajes de figuras de semicorcheas 

acopladas también son típicos del estilo Leipzig de Bach. Del mismo modo, el baile 

Allegro en un animado 2/4 firma de tiempo sigue el patrón de sus obras de Leipzig, 

una aquiescencia al estilo galant tan popular en ese momento. En el siciliano lento, 

el tema de apertura de la flauta se aborda en el canon un bar más tarde en la línea de 

bajo. El último Allegro assai también tiene elementos galantes, con su forma binaria, 

como el segundo y el tercer movimiento, y sus peculiares ritmos de baile. Ambos 

movimientos rápidos contienen trinos y pasadizos brillantes semicorcheas. Eppstein 

ha sugerido que BWV 1035 puede considerarse como una sonata de cámara, 

con el primer movimiento como preludio y los movimientos binarios posteriores 

correspondientes a las danzas. Él ha propuesto que los movimientos rápidos 

correspondan a formas de baile específicas: el segundo movimiento a un rigaudon, 

un baile francés que aparece, por ejemplo, en el cuarto de los Conciertos Royaux de 

François Couperin (1722); y el cuarto movimiento hacia una polonesa vivaz. 



 Segundo concierto - 1 de agosto 17

J. Ch. Bach. Sonata Op. 16 No. 1 Re M

Johann Christian Bach es uno de los 15 hijos que Johann tuvo cuando ya tenía 

50 años, una diferencia de edad ejemplificada por las marcadas diferencias en los 

estilos musicales de padre e hijo. Aun así, Bach padre instruyó a Johann Christian 

en música hasta su muerte en 1750. Desde entonces lo acogió su hermano 21 años 

mayor Carl Philipp Emanuel Bach.

J Christian disfrutó de una carrera interesante, primero como compositor y luego 

como intérprete tocando junto a Carl Friedrich Abel, el notable violista da gamba. 

Fue organista en la catedral de Milán en 1760 donde se covirtió al catolicismo y 

dedicó mucho tiempo a la composición de la música sacra, incluida la música para 

una Misa de Réquiem y un Te Deum. Su primer trabajo importante fue una misa, 

que recibió una excelente actuación y aclamación en 1757. En 1762, Bach viajó a 

Londres para estrenar tres óperas en el King’s Theatre, incluida Orione el 19 de 

febrero de 1763. Eso estableció su reputación en Inglaterra, y se convirtió en maestro 

de música para la reina Charlotte. En 1766, Bach conoció a la soprano Cecilia 

Grassi, que era once años menor que él, y se casó con ella poco después. No tuvieron 

hijos. En el momento de la muerte de Bach el día de Año Nuevo de 1782, se había 

endeudado tanto (en parte debido a que su mayordomo malversó su dinero), que 

la Reina Charlotte intervino para cubrir los gastos de la herencia y le proporcionó 

una pensión vitalicia. Fue enterrado en el cementerio de St. Pancras Old Church, 

Londres. 

En 1764, Wolfgang Amadeus Mozart, que tenía ocho años, viajó a Londres, conoció 

a Bach y estudió con él durante 5 meses. Se considera que Bach tiene una fuerte 

influencia en el joven Mozart, con estudiosos como Téodor de Wyzewa y Georges 

de Saint-Foix que lo describen como “El único y verdadero maestro de Mozart”. 

Mozart arregló tres sonatas de Bach’s Op. 5 en conciertos de teclado, y “a menudo 

reconoció la deuda artística que le debía” a Johann Christian. Al enterarse de la 

muerte de Bach en 1782, Mozart comentó: “¡Qué pérdida para el mundo musical!”.

F. Schubert. Sonata “Arpeggione” La M D. 821 

Compuesta por Franz Schubert en Viena en noviembre de 1824 es la única 

composición sustancial para el arpeggione (que era esencialmente una guitarra con 

arco) que aún existe. La obra probablemente fue encargada por el amigo de Schubert, 

Vincenz Schuster, quien era un virtuoso del arpeggione, un instrumento que había 

sido inventado solo el año anterior. Cuando la sonata se publicó póstumamente 

en 1871, el entusiasmo por la novedad del arpeggione había desaparecido junto 

con el instrumento mismo. Hoy se escucha casi exclusivamente en transcripciones 

para violonchelo y piano o viola y piano, aunque hay versiones que se sustituyen 

con otros instrumentos. Los transcriptores han intentado abordar los problemas 

planteados por el rango de juego más pequeño de estos instrumentos alternativos, 
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en comparación con el arpeggione, así como las modificaciones concomitantes en la 

articulación (4 contra 6 cuerdas).

F. Poulenc. Sonata para flauta y piano Fp. 164

La sonata fue encargada por la Biblioteca Americana del Congreso y está dedicada 

a la memoria de Elizabeth Sprague Coolidge, una mecenas estadounidense de la 

música de cámara. Poulenc prefirió componer para vientos de madera por encima 

de las cuerdas. Estrenó la pieza con el flautista Jean-Pierre Rampal en junio de 1957 

en el Festival de Música de Estrasburgo.  

Cuando completó los primeros dos de los tres movimientos, le escribió a su 

amigo Pierre Bernac: “Al trabajar en esta Sonata para flauta tengo la sensación de 

retroceder un largo camino, pero con una técnica más establecida”. Es una sonata de 

dimensiones Debussyanas, en el sentido francés del equilibrio [la mesure française]. 

Encontrar la forma para su idioma es lo más difícil. Es lo que Webern tiene en 

el más alto grado y lo que Boulez aún no ha encontrado. Le Figaro en el estreno 

dijo sobre la obra “La música brotó del corazón, sin formalidad, y ‘cantó’, en todos 

los sentidos”. Otro crítico declaró que la sonata era “la mejor de Poulenc, e incluso 

un poco mejor”. El musicólogo Malcolm MacDonald escribe: está impregnada 

de la agridulce gracia, ingenio, ironía y sentimiento agridulces de Poulenc, que se 

manifiestan de diferentes maneras en cada uno de sus tres movimientos. El primero 

deja en claro las intenciones elegíacas del compositor; el segundo es una cantilena 

inquietante para la flauta. Muy rápido y muy complicado para los jugadores, el final 

asustadizo y vivaz cierra el trabajo con un estilo alegre y sardónico. 

G. Fauré. Fantasía para flauta y piano Op. 79

Compositor romántico francés, organista, pianista y también profesor. La gente 

lo considera uno de los principales compositores franceses de su generación, sin 

mencionar que su estilo musical influyó en muchos compositores del siglo XX. 

Estudió en la Ecole de Musique Classique et Religieuse París, a los 9 años. Es mejor 

conocido por su contribución al repertorio de piano solo, sin embargo, también 

escribió una serie de piezas para orquesta, cámara, voz y música de iglesia. La 

Fantasía para flauta y piano es una parte básica del repertorio de flauta. Esta pieza 

está construida con dos secciones contrastantes (lírica-lenta/rápida-energética) y se 

requiere para muchas audiciones de entrada a conservatorios de música.
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Sábad o,   de agosto de 

Tercer Concierto 

Cuatro aires concertados

Programa 

Josquin Des Prés (Tournai, c. 1455- Condé, 1521)

Mille Regretz

Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburgo, 1756-Viena, 1791)

Las bodas de Fígaro

Franz Paul Lachner (Rain, 1803-Múnich, 1890)

Serenade Op. 29

Andante
Allegro

Johann Sebastian Bach (Eisenach, 1685-Leipzig, 1750)

El Arte de la Fuga

Contrapunto I

Wilhelm Fitzenhagen (Seesen, 1848- Moscú, 1890)

Ave María Op. 41

Concert-waltz

Intérpretes

Cello Quartet

Diana Rodríguez Díaz-Delgado, violoncello

Martín Herrera Barrio, violoncello

Virginia Fernández Álvarez, violoncello

Sofía Trueba Fraile, violoncello



Diana Rodríguez Díaz-Delgado

Martín Herrera Barrio

Virginia Fernández Álvarez

Sofía Trueba Fraile
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Intérpretes

Diana Rodríguez Díaz- Delgado. Violoncello

Natural de Toledo (1996), realiza sus Enseñanzas en la Escuela Diego Ortiz de 

Toledo con el profesor David Olivares. Posteriormente, cursa el Grado Profesional 

en el Conservatorio de Toledo Jacinto Guerrero con el profesor Michal Dmochovski. 

Durante su estancia en el Conservatorio de Toledo realizó en dos ocasiones el 

curso de verano del Centro Katarina Gurska de Madrid con el mismo profesor, y 

fue alumna elegida del proyecto Erasmus+ llevado a cabo en este centro, pasando 

tres semanas en el Colegio de Música Karol Szymanovski de Varsovia (Polonia) y 

teniendo la oportunidad de tocar con la orquesta de estudiantes en la Universidad 

de Música Fryderik Chopin. También ha colaborado en diversas ocasiones con el 

Ensemble Ars Mundi, y en febrero de 2020 cursó las prácticas extracurriculares con 

la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias bajo la batuta de Carlos Miguel 

Prieto. Actualmente ha finalizado su tercer curso en el Conservatorio Superior de 

Música del Principado de Asturias Eduardo Martínez Torner con el profesor Juan 

María Martínez Cué, estudios que compagina con el mundo del rock alternativo 

como vocalista, co-líder y compositora del grupo Rosenthal Effect. En su trayectoria 

se encuentran, entre un total de más de 50 conciertos y dos álbumes de estudio, el 

primer premio del concurso de maquetas de la UCLM en dos ocasiones y el primer 

premio en el Spring Festival de Madrid, además de formar parte de las bandas 

finalistas del festival Granito Rock. También han podido compartir escenario 

con grupos de primer nivel como Lordi, Mägo de Oz, La Fuga, Vision Divine, 

Morphium, etc.

Martín Herrera Barrio. Violoncello

Natural de Santiago de Compostela (2000), inicia sus estudios musicales en el 

Conservatorio Histórico de Santiago, en el curso 2005, bajo la tutela de la profesora 

Vera Kolar. Desde el año 2014 formó parte de diversos proyectos como la Joven 

Orquesta Praeludium, con la que colaborará con la Escolanía de Santiago, el coro 

Cardenal Quiroga y con la que llegará a tocar como solista. Amplía su formación 

participando en cursos como el curso Cello león, en el cual recibe clases de Tatjiana 

Vassiljeva y Miguel Jiménez, y en el ámbito de la música de cámara de la mano de 

Paul Trein. Desde el año 2018 comienza los estudios en el Conservatorio Superior 

de música Eduardo Martínez Torner, con el profesor Juan María Martínez Cué. 

Compagina su formación musical colaborando con orquestas como la Joven 

Orquesta de Soria, la orquesta Proyecto 10 y el ensemble Ars Mundi.



22 atardeceres musicales 2020

Virginia Fernández Álvarez. Violoncello 

Natural de Gozón (2001), comienza sus estudios musicales en la Escuela Municipal 

“Miguel Barrosa” de Carreño para posteriormente acabar el grado elemental y 

profesional en el Conservatorio “Julián Orbón” de Avilés con la profesora Katalin 

Illés. Formó parte del proyecto coral “El León de Oro” desde el año 2005 hasta 

el 2018, gracias al cual viajó por diferentes países de Europa participando en 

prestigiosas competiciones. Ha compaginado toda su formación con masterclasses 

y cursos impartidos por artistas como Adolfo Gutiérrez, Stefan Popov o Fernando 

Arias. Desde temprana edad ha tomado clases de teatro, ballet y ha conseguido varios 

premios literarios juveniles, su interés por las artes la llevan a realizar su Bachillerato 

en la rama de Humanidades, finalizado con Matrícula de Honor. Actualmente 

ha finalizado el primer curso de Grado Superior en el Conservatorio “Eduardo 

Martínez Torner” con el chelista Juan María Martínez Cué, compaginándolo con 

los estudios de Magisterio en Educación Primaria Bilingüe en la Universidad de 

Oviedo, finalizando también este año el primer curso. Actúa regularmente con la 

Banda Sinfónica Infantil y Juvenil del Principado de Asturias.

Sofía Trueba Fraile. Violoncello

Natural de Bilbao (1996), realizó el Grado medio de sus estudios musicales con las 

profesoras Pamela Ruiz Pinilla y Sylvia Carcavilla en el Conservatorio Profesional 

de Música J.H. Bedmar. En el 2015 comienza sus estudios superiores de música en 

el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner con el profesor 

Juan María Martínez Cué, finalizándolos en el año 2020. Ha compaginado toda su 

formación con cursos como Forum Musikae y CelloCyL con artistas como Asier 

Polo, María Casado o Rœland Dujine, entre otros y con Masterclasses de música 

de cámara con Peter Stam y el Cuarteto Quiroga. A lo largo de toda su carrera 

musical encontramos numerosas colaboraciones con orquestas como la Orquesta 

de Cámara de Siero, la orquesta Sinfonietta Concertante, la Banda de Gijón o el 

musical Jesucristo Superstar. Desde el 2013 al 2016 fue la violonchelista principal de 

la Joven Orquesta Sinfónica de Burgos y de la orquesta Jóvenes Arcos de Belorado. 

Ha realizado sus prácticas extracurriculares en la Orquesta Sinfónica del Principado 

de Asturias y en la Oviedo Filarmonía bajo la batuta de Rossen Milanov, Perri So 

y Lucas Macías. Actual miembro del Ensemble Ars Mundi y de la Orquesta Joven 

de la Sinfónica de Galicia.
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Notas al Programa 

Josquin Des Prèz. Mille Regretz

Esta obra se atribuye a Josquin des Prez que vivió en el Renacimiento, durante 

la segunda mitad del siglo XV y las dos primeras décadas del XVI, entonces 

considerado el mayor creador musical y hoy, muchos lo ubican entre los más grandes 

de todos los tiempos. 

Mille Regretz es una canción de mal de amores. La traducción de su texto podría ser:

Mil pesares por abandonaros
Y por alejarme de vuestro amoroso rostro. 
Siento tanto duelo y dolorosa pena
Que en breve se me verá mis días acabar.

Está escrita para cuatro voces. En España, Mille Regretz era conocida como “la 

canción del emperador”, porque dicen que era la preferida de Carlos V. Se trata 

de una escritura contrapuntística, si bien la voz superior tiene mayor importancia 

melódica, y el bajo, aunque no puede considerarse un bajo armónico, desempeña 

ya, por lo menos a veces, el papel de cimiento del edificio sonoro. Es la dirección 

mayoritariamente descendente de la melodía la que hace, tal vez, la mayor aportación 

al carácter, dirección que sólo está ausente, muy brevemente, al comienzo, en la 

mitad y al final de la pieza. Y contribuyen, asimismo, las notas repetidas. Nuestro 

oído, decididamente armónico, tiene con ellas una relación distinta que la del oído 

“horizontal” de aquella época. Funcionan, en este caso, como una suspensión, como 

un suspiro, antes del descenso (¿hacia la muerte?).

W. A. Mozart. Las bodas de Fígaro

La obertura de Las bodas de Fígaro (Le nozze di Figaro) es una de las más grandes de 

Mozart y también una de las más populares. Introduce en una ópera bufa en cuatro 

actos compuesta entre 1785 y 1786, y estrenada en Viena el 1 de mayo de 1786 bajo 

la dirección del mismo compositor y luego se volvió a estrenar el 3 de mayo. A pesar 

de recibir muchas críticas en su época, logró grandes éxitos en sus representaciones. 

En la obertura, contrariamente a lo que se suele hacer, no se escucha ningún tema de 

la ópera. En ella encontramos tensión pero también una desbocada alegría. Mozart 

nos prepara para lo que va a venir: una ópera ágil, ingeniosa y mordaz.

F. P. Lachner. Serenade Op. 29

Lachner nació en Rain am Lech en una familia musical. Como resultado de 

las comparaciones estéticas de los compositores de la producción sinfónica de 

Beethoven con los esfuerzos posteriores, en 1835, hubo una competencia en Viena 

por la mejor nueva sinfonía patrocinada por Tobias Haslinger de la editorial de 
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música con no menos de 57 concursantes. Lachner recibió el primer premio con su 

quinta sinfonía apasionada. Pronto le nombran el Kapellmeister real en Munich, 

convirtiéndose en una figura importante de la vida musical, dirigiendo en la ópera 

y varios conciertos y festivales. Su carrera allí terminó repentinamente en 1864 

después de que el discípulo de Richard Wagner, Hans von Bülow, asumiera los 

deberes de Lachner.

Su trabajo, considerado competente y artesano, ahora es poco conocido. En la 

actualidad, son sus sonatas de órgano, la música de cámara, en particular su música 

para instrumentos de viento, las que reciben la mayor atención, aunque sus cuartetos 

de cuerda y algunas de sus ocho sinfonías han sido interpretadas y grabadas.

J. S. Bach. El Arte de la Fuga

El arte de la fuga (en alemán: Die Kunst der Fuge) BWV 1080, es una obra 

musical incompleta de instrumentación no especificada por Johann Sebastian Bach. 

Escrito en la última década de su vida, es la culminación de la experimentación de 

Bach con obras instrumentales monotemáticas. Esta obra consta de 14 fugas y 4 

cánones en re menor, cada uno con alguna variación de un tema principal único, y 

generalmente ordenado para aumentar su complejidad. “La idea dominante de la 

obra”, como lo expresó el especialista de Bach Christoph Wolff, “fue una exploración 

en profundidad de las posibilidades contrapuntísticas inherentes a un solo tema 

musical”. La palabra “contrapunctus” se usa a menudo para cada fuga.

W. Fitzenhagen. Ave María Op. 41 

Wilhelm Karl Friedrich Fitzenhagen nació en Seesen, en el Ducado de Brunswick, 

donde su padre se desempeñó como director musical. A los 14 años, Fitzenhagen 

comenzó a estudiar el violonchelo. En 1868 accede a la l Dreska Hofkapelle, donde 

comenzó su carrera como solista. La actuación de Fitzenhagen en el Festival 

Beethoven de 1870 en Weimar atrajo la atención de Franz Liszt. La carrera 

como maestro de Fitzenhagen tienen su mayor esplendor en Rusia donde estaba 

considerado como el principal profesor de violonchelo. El Ave María para cellos se 

publicó en 1896.

W. Fitzenhagen. Concert-Waltz

Una de las obras verdaderamente grandes de la literatura del cuarteto de violonchelo, 

de estilo muy Tchaikovskiano, con escritura espectacular para violonchelo. Recoge 

muchas técnicas virtuosas románticas para violonchelo.
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Sábad o,   de agosto de 

Cuarto Concierto

Aire torturado para la belleza

Programa I

Sebastián Aguilera de Heredia (Zaragoza, 1561- ibídem, 1627)

Tiento grande de cuarto Tono

Francisco Correa de Arauxo (Segovia, 1584- Sevilla, 1654)

Discurso de segundo Tono

Antonio de Cabezón (Castrillo Mota de Judíos, Burgos, 1510- Madrid, 1566)

Versos del sexto Tono del Magnificat

Johann Pachelbel (Núremberg, 1653- ibídem, 1706)

Chacona

Intérprete

Carlos García Álvarez, órgano

Programa II

Franck Angelis (Melun, 1962)

Haití

Viacheslav Semyonov (Trubchevsk, Bryansk, 1946)

Kalina Krasnaya

Andre Astier (Montluçon, 1923- Muhlbach-sur-Munster, 1994)

Divertimento

Intérprete

Sara Pérez Martínez, acordeón



Sara Pérez Martínez

Carlos García Álvarez
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Intérpretes

Carlos García Álvarez. Órgano

Nace en Gijón en 1996. Comienza sus estudios musicales en la Escolanía de la 

Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de Gijón. Continúa su formación en el 

Conservatorio Profesional de Música Anselmo González del Valle de Oviedo, 

donde complementa su formación realizando estudios de clave, además de 

participar en el proyecto Espacio Escénico. Se gradúa en la especialidad de órgano 

en el Conservatorio Superior de Música Eduardo Martínez Torner de Oviedo, 

obteniendo la máxima calificación. Su interés por la experiencia musical le hace 

explorar otras posibilidades, como su participación en trío como pianista, llegando 

a ser finalista del concurso de Música de Cámara Consmupa-Fundación Caja Rural 

o su participación en el Ensemble de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de 

Gijón, con el que ha ofrecido conciertos en Gijón, Zamora y en los Atardeceres 

Musicales de Valdediós.

Su formación se complementa, en el campo de la música antigua, a través de 

los cursos de música antigua de Daroca (Zaragoza). Ha asistido a cursos con el 

organista y director Juan de la Rubia, titular de la Sagrada Familia de Barcelona y 

profesor de la Escuela Superior de Cataluña. 

Carlos García ha ofrecido recitales de órgano en Oviedo, Gijón, Covadonga, 

Cantabria y Extremadura.

Sara Pérez Martínez. Acordeón

Nace en Cedeira, A Coruña, en 1997. Comienza sus estudios de acordeón a los 6 

años en la Escuela Municipal de Música “Robaleira” y continúa en el Conservatorio 

Profesional de Música Xan Viaño (2012-2014). Posteriormente, en 2015, inicia sus 

estudios en el Centro Superior de Música del País Vasco aunque en 2016 se traslada 

al Conservatorio Superior de Música “Eduardo Martínez Torner”, donde finaliza 

sus estudios en 2019.

Ha sido galardonada en diversos concursos nacionales e internacionales entre los que 

se encuentran: 1er puesto en el Trofèu Ibérico de Acordeao en la Categoría Infantil 

en 2006, 3er puesto en el XXXV Certamen Guipuzkoa de acordeón “Arrasate” en la 

Categoría Junior en 2014 y el 2º puesto en el 1er concurso Internacional de Acordeao 

de Alcobaça (Portugal) en la Categoría Junior en 2015.

Ha perfeccionado sus estudios con acordeonistas como Mie Miki, Miren Iñarga, V. 

Semyonov, F. Angelis o Gorka Hermosa.
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Notas al Programa 

Sebastián Aguilera de Heredia. Tiento grande de cuarto tono

Hijo de un zapatero, no se conocen bien su formación aunque parece que pronto 

estudia órgano. En 1584 se ordena sacerdote y en 1585 es organista de la catedral 

de Huesca donde supervisa la construcción del órgano, haciendo hincapié en 

los registros que interesan a su obra. También, por insistencia suya, se arregla en 

1605 el deteriorado de la seo de Zaragoza, donde ya residía. En 1618 publica su 

“Maníficts Canticum Beatissimae Virginis Deiparae Mariae,” a cuatro, cinco, seis 

y ocho voces, obra magistral tremendamente difundida y empleada habitualmente 

en catedrales española. En ella se destaca el uso de la policoloridad. Las dieciocho 

obras conservadas representan el pensamiento organístico español vigente. La obra 

del maestro aragonés se caracteriza por una construcción clara y lógica, con un 

enorme sentido del equilibrio concentración en el tema, preferencia por la forma 

en dos o tres secciones unidas por breves puentes, modificando el tema unitario 

y diferenciándolo a través de otro esquema rítmico o motivo, variando asimismo 

el compás de sección, riqueza armónica más no cromática sin perder la intensidad 

potenciada. Nunca intenta exhibir destreza y mecanismo de mero corte técnico, sino 

un lenguaje noble y exacto. Su mayor contribución a la tecla es los cuatro tientos de 

medio registro si que muestran tratamientos novedosos del contrapunto organístico. 

Se cree que estos “medios registros” de Aguilera son los más antiguos que se conocen. 

Francisco Correa de Arauxo. Discurso de segundo tono

Reconocido compositor, organista y teórico musical español de la época de transición 

entre el renacimiento y el barroco musical. Su primera aparición es en 1599, como 

organista de la Colegial de San Salvador de Sevilla, lo hace como suplente del recién 

fallecido organista Miguel de Coria. No hay ningún dato objetivo sobre su formación 

musical: «Cuando comencé a abrir los ojos en la música no había en esta Ciudad 

[Sevilla] rastro de música de órgano occidental». En cuanto a su carrera eclesiástica, 

ya en 1605 aparece citado como clérigo y en 1613 se le otorgó una capellanía que 

implicaba la obligación de celebrar veinte misas al mes. El 12 de junio de 1618 

tomaría posesión a perpetuidad de dicha capellanía, que seguiría cobrando incluso 

cuando marchara de Sevilla. En 1626 publica en Alcalá de Henares su obra “Libro 

de tientos y discursos de música práctica y teórica de órgano, intitulado Facultad 

Orgánica”, el único libro de música de tecla que se llega a publicar en España en el 

siglo XVII. Recoge un total de sesenta y tres tientos en todos los tonos y géneros, 

cuatro canciones glosadas, dos populares y dos de los polifonistas Crequillon y 

Orlando de Lasso, versos para la secuencia Lauda Sion, y unas glosas sobre el «canto 



 Cuarto concierto - 15 de agosto 29

llano de la Inmaculada Concepción de la Vírgen María». Incluye una múltiple 

orientación hacia la teoría, la pedagogía, la praxis interpretativa, la composición y 

la estética. En la interesante introducción —«Prólogo en alabança de la cifra»— 

expone su visión de la teoría modal y del sistema musical, de las proporciones 

métricas empleadas, aclaraciones sobre los procedimientos constructivos empleados 

en la composición, especialmente el empleo más libre de la disonancia, y un largo 

etcétera. La obra de Correa se desarrolla en un momento de gran importancia para 

la música occidental, en el tránsito del renacimiento al barroco, del nacimiento de la 

ópera, de la emancipación de la música instrumental, del empleo en la composición 

musical de una pluralidad de lenguajes. En ese aspecto, su música se sitúa en la 

vanguardia de la transición estilística que supone la ruptura y desestabilización del 

equilibrio renacentista como punto de partida para una nueva creación musical.

Antonio de Cabezón. Versos del sexto tono del magnificat

Nada se sabe de su formación musical. Desde 1526 sirvió como organista de la 

capilla de Isabel de Portugal, esposa de Carlos V. Desde febrero de 1538 simultaneó 

el servicio en la capilla de la emperatriz con el de músico de cámara del emperador, 

como uno de sus ministriles. Es de suponer que Cabezón tendría en la corte ocasión 

de conocer lo mejor de la producción musical del momento, especialmente de los 

polifonistas franco-flamencos, de quienes adoptó numerosos modelos para sus 

obras. En esta época casó —“por amores”, según Luis Zapata— con Luisa Núñez, 

natural de Ávila, ciudad donde radicó el domicilio familiar y donde tuvo Cabezón 

posesiones hasta su muerte.

Al morir la emperatriz en 1539, Antonio de Cabezón pasó al servicio de las capillas 

del príncipe Felipe y de las infantas María y Juana, medio año en cada una de ellas. 

Cuando en 1543 Felipe fue nombrado regente, Cabezón pasó exclusivamente a 

su servicio, por lo que se supone que en principio residiría con la corte. En 1557, 

Luis Venegas de Henestrosa publica en Alcalá de Henares su libro de cifra nueva, 

incluyendo varias obras de “Antonio”, autor que se identifica con Cabezón. En la 

edición de sus obras de 1578, su hijo Hernando realiza una compilación de sus 

obras, que junto con la de Venegas, son las fuentes principales de su obra. Según 

el testimonio de Hernando, “lo que en este libro va, más se pueden tener por 

migajas que caían de su mesa, que por cosa que él hubiese hecho de propósito ni de 

asiento; porque no son más que las lecciones que daba a sus discípulos, las cuales 

no eran conforme a lo que sabía el maestro, sino a la medida de lo que ellos podían 

alcanzar y entender”. Las obras que se conocen de Cabezón son, por tanto, una 

sucinta muestra del arte que el organista ciego improvisaba en el instrumento. A 

pesar de la especificación “para tecla, arpa y vihuela” de las ediciones de Hernando 

y Venegas, su obra está claramente concebida en origen para tecla, y comprende 

principalmente —empleando las denominaciones genuinamente ibéricas— tientos, 
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versos, canciones y motetes glosados y diferencias. Los tientos están construidos 

fundamentalmente con la tipología del motete polifónico vocal, basados en la 

yuxtaposición de secciones construidas mediante la polifonía imitativa. Los versos 

son obras breves para alternar con el canto litúrgico de himnos, cánticos, salmos u 

ordinario de la misa. Según Macario Santiago Kastner, “Cabezón se alinea entre los 

principales intérpretes y compositores de tecla de su época. Su música se enraíza 

en la tradición instrumental española, pero fue considerablemente influido por 

Josquin, particularmente en su comprensión de la armonía y el contrapunto. Las 

innovaciones de Cabezón desarrollan determinadas formas musicales, pero, más 

importante, consiguió crear texturas idiomáticas que muestran la característica 

esencial del órgano y el clavicordio. Cultivó una vocalización instrumental, 

totalmente balanceada, clara y pura, al mismo tiempo libre de retórica vacía y de 

figuración estereotipada”.

Johann Pachelbel. Chacona

El chaconne comprende un tema (8 barras) y 16 variaciones, la última de las 

cuales es una repetición casi exacta del tema. Esta pieza es única entre los trabajos 

de ostinato de Pachelbel en que el patrón de bajo se conserva en toda la obra 

sin alteraciones (excepto por una pequeña modificación en la variación 8). Las 

variaciones no son variaciones melódicas reales basadas en el tema, sino material 

libre basado en las armonías proporcionadas por el bajo. El proceso se ha descrito 

así: “las armonías se diseccionan a través de una asombrosa, aunque controlada, 

profusión de dispositivos”.  Todas las variaciones continúan desarrollándose una en 

otra, haciendo que la pieza de la conectividad más estructuralmente sofisticada de 

Pachelbel. 

La Chaconne en Re menor anticipa una serie de características que se encuentran en 

Passacaglia y Fuga en Do menor de Johann Sebastian Bach, BWV 582. 

Franck Angelis. Haití

Franck Angelis llegó a la música y al acordeón muy joven, sin estar limitado a ella, 

toca varios instrumentos y también enseñando piano, una disciplina en la que 

obtuvo una medalla de oro.

En 1981 ganó el Trofeo Mundial de Acordeón.

Solicitado por muchos compositores, participó en varias creaciones (misa de 

Bernard Cavanna, en el festival “musica” en Estrasburgo) y grabó para música de 

cine: “Jeanne and the formidable boys”, música de Philippe Miller, “Un mundo entre 

dos “música de Bernard Cavanna.

Posteriormente, continuó su carrera como concertista y compositor.

Entre otras cosas, firmó música teatral “Los soliloquios de un corazón” para el 

escenario nacional de Clermont Ferrand dirigida por Jean Philippe Vidal.
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Las composiciones de Franck Angelis son obras de gran modernidad y originalidad, 

que no dudan en combinar, en una expresión muy personal, música barroca y 

canción francesa (Bach-Brel), o música tradicional china y jazz. 

En su composición Haití toma como inspiración los terribles eventos que afectaron 

a esta isla. Toda la pieza se basa en un tema principal que será omnipresente.

Desde el principio, está expuesto en un ritmo muy lento en un registro bajo a la 

manera de una marcha fúnebre. Luego se reanuda con un tempo rápido, pasando 

por varias modulaciones para finalmente ser reexpuesto (ligeramente enriquecido) 

en su tono inicial y luego fragmentado para cerrar este primer movimiento.

En el segundo movimiento, la siguiente técnica de agitación se utiliza para expresar 

sentimientos de impotencia, de confusión ante tantos desastres.

La final comienza con un ritmo muy rápido y termina con un adagio muy meditativo. 

Para servir como un enlace al da capo, en el centro de este tercer movimiento, una 

cadencia en la que el tema será tratado de varias maneras.

Viacheslav Semionov. Kalina Krasnaya

Siguiendo los pasos de su padre y abuelo, comenzó a tocar el bayan (acordeón 

cromático) a la edad de 7 años. Después de la enseñanza inicial de su padre, 

continuó sus estudios en el Rostov Art College y el Instituto Pedagógico Musical 

Gnessins en Moscú (ahora llamado la Academia Rusa de Música Gnessins), uno de 

los grandes centros musicales de Rusia.

A los 21 años comenzó su carrera internacional, cuando comenzó a participar 

en competiciones de acordeón en Klingenthal, Alemania (1967), Sofía, Bulgaria 

(1968) y Berlín, Alemania (1973), en todas fue premiado con el tercer puesto. 

Como intérprete, Viacheslav Semionov ha dado conciertos en más de treinta 

países. Viacheslav Semionov comenzó a enseñar en 1968 en el Instituto Pedagógico 

Musical de Rostov. 

Sus composiciones, “First Sonata”, “Four Rhapsody: Ucrania, Bielorrusia, Lituania 

y Estonia”, “Don Rhapsody”, son consideradas repertorio estándar por muchos 

acordeonistas en el mundo y sus obras son piezas obligatorias para muchas 

competiciones internacionales de acordeón. Sus composiciones han sido publicadas 

en Rusia y Alemania. 

Andre Astier. Divertimento

Aprendió teoría musical armonía y oboe en el conservatorio de música Montluçon. 

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, André Astier ingresó en la 

fábrica de neumáticos Dunlop. A los 19 años, dejó Montluçon por París y comenzó 

su carrera en la “Croix de Malte” y viajó dando conciertos por Francia. Además de 

sus conciertos, también se dedicó a la enseñanza y participó activamente en la Unión 

Nacional de Acordeonistas de Francia (UNAF).
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Compuso cien piezas, desde piezas para principiantes hasta piezas de concierto 

(por ejemplo, la Fantasía en Mi menor), la mitad en colaboración con otros 

acordeonistas: Yvette Horner para una polka, Lulu Charleu, Edouard Duleu, 

Maurice Denoux, Maurice Larcange, Marcel Azzola, Jo Privat, Al Lerouge, Joss 

Baselli... André Astier ha trabajado duro para dar valor al acordeón en relación con 

el resto de instrumentos, escribiendo una serie de piezas muy interesantes. Fue uno 

de los grandes de su tiempo, al ser clasificado entre músicos como Marcel Azzola, 

quien era uno de sus amigos.
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Sábad o,   de agosto de 

Quinto Concierto

Los aires populares

Programa

Francis Poulenc (París, 1899- Ibídem 1963)

Sonata para clarinete y fagot. 

Transcripción: Berdión-Cué

Très rythmé
Romance

Final: Très animé

Eugène Bozza (Niza, 1903- Valenciennes, 1991)

Contrastes III, para clarinete y fagot. 

Transcripción: Berdión-Cué

Moderato
Andante
Allegretto

Larghetto sost enuto
Allegretto

Juan María Cué (Oviedo, 1972)

Iº Libro de trancripciones

[Estreno absoluto]

Maurice Ravel (Ciboure, Labort, 1875- París, 1937)

Sonata para violín y violoncello. 

Transcripción: Berdión-Cué

Allegro
Très vif

Lent
Vif, avec entrain

Intérpretes

Raquel Fernández Berdión, flauta

Juan María Cué, violoncello



Juan María CuéRaquel Fernández Berdión
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Intérpretes

Raquel Fernández Berdión. Flauta

Titulada superior en el Conservatorio Superior de Música de Asturias y Máster en 

Musicología por la Universidad de Oviedo, ha realizado estudios de Postgrado en 

la Universidad de Alcalá de Henares con Magdalena Martínez, en el Conservatorio 

Superior de Música de Aragón con Jaime Martín y en el Conservatorio Superior 

de Música del Liceo de Barcelona con Julia Gállego. También ha ampliado su 

formación con Samuel Coles, Vicens Prats, Kate Hill, Rachel Brown, Christopher 

Hogwood, Jacques Zoon, Ransom Wilson, Sophie Cherrier, I. Macilwhan, Roberto 

Fabricciani y Antonio Arias entre otros. Máster. Ha ofrecido recitales en los 

auditorios Príncipe de Asturias de Oviedo, Euskalduna de Bilbao, Ciudad de León, 

ESMAE de Oporto, Conde Duque de Madrid, Auditorio 400 del Museo Reina 

Sofía de Madrid... 

Ha actuado como solista con la Joven Orquesta Nacional de España ( JONDE), 

Orquesta Sinfónica de León y Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. 

Ha colaborado con diversas orquestas sinfónicas y ha sido flauta principal de la 

Orquesta Sinfónica de León.

En el ámbito de la música de cámara ha formado parte del Cuarteto de Viento 

de Gijón, Quinteto Croma, Weber Trio y Trío Berdión con los que ha ofrecido 

numerosos recitales por la geografía española. Ha compartido escenario con 

prestigiosos músicos como Peter Rundel, Damián Martínez, Natalia Lomeiko, 

Samuel Coles y Pascal Gallois. Su interés por la música contemporánea le ha llevado 

a estrenar diversas obras para flauta solista como el Concierto Romántico de Pablo 

Ortega, estrenado con la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias en 

Oviedo y en Oporto en el 2006 y el Concierto Grosso de Juan Cué, estrenado con la 

Joven Orquesta Nacional de España en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía de 

Madrid en 2008, además de diversas obras de cámara. Desarrolla su labor docente 

como Catedrática de Flauta en el Conservatorio Superior de Música de Asturias.

Juan María Cué. Violoncello

Juan María Cué ha sido galardonado con los premios: Giner de los Ríos a la 

innovación pedagógica por el Ministerio de Educación, premio de la Comisión 

Europea, premio INJUVE, premio Gianni Bérgamo (Suiza), premio de la Cátedra 

Manuel de Falla de la Junta de Andalucía, premio del Seminario Internacional de 

Composición de Valencia, premio del Principado de Asturias y premio Joaquín 

Turina de Sevilla. Además ha recibido un significativo reconocimiento a su labor 

camerística recibiendo en dos ocasiones consecutivas el premio de Música de 

Cámara de la Escuela Internacional de Música Princesa de Asturias.
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Debutó como solista con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias con el 

Concierto de Saint-Saëns, bajo la dirección de Max Valdés con gran éxito de crítica 

y público. Su dedicación a la música de cámara le ha llevado a colaborar en proyectos 

con miembros del cuarteto Kopelman, con los Solistas de los Virtuosos de Moscú 

y con importantes intérpretes de trayectoria internacional. Como compositor, su 

formación académica inicial no le ha impedido ampliar sus conocimientos con 

compositores de la categoría de H. Lachenmann o S. Sciarrino, además de los 

españoles, J. L. de Delás, L. Balada y M. Sotelo, en la Universidad de Alcalá de 

Henares, INJUVE o el Centre Acanthes en Francia.

Su música ha sido incorporada al repertorio de importantes grupos especializados 

como el ensemble Recherche de Friburgo, MusikFabrik de Colonia, el Zafraan 

Ensemble de Berlín o el Grup Instrumental de Valencia. Ha estrenado en las 

temporadas del CDMC en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía de Madrid, 

en el Auditorio Nacional de Música, en el Festival de Alicante, en el Festival Ritmo 

Vital de Madrid, ENSEMS de Valencia, festivales de Música Contemporánea 

de Sevilla, Granada, Gijón, auditorios de Oviedo, León, Tage für neue Musik de 

Zurich, Berlín, Friburgo o en los Atardeceres de Valdediós, entre otros.

Juan María Cué es profesor de violoncello y música de cámara en el Conservatorio 

Superior de Música Eduardo Martínez Torner del Principado de Asturias y Jefe del 

Departamento de Promoción Artística.

Notas al Programa 

Francis Poulenc. Sonata para clarinete y fagot. Trans.: Berdión-Cué

Copiamos, reducida la nota de prensa de Le Figaro el 7 de enero de 1923.

Estreno de la Sonata de Poulenc para clarinete y fagot: ¡El año nuevo ha traído una 

gran cantidad de entretenimiento que seguramente no decepcionará! Parece que 

1923 se perfila como un año fantástico para las artes. El jueves 4 de enero, la Sonata 

para clarinete y fagot de Francis Poulenc se estrenó en una casa llena en el Theater 

des Champs Elysees. Este concierto con la música de Satie y Poulenc fue parte de la 

serie de conciertos organizada por Jean Wiener. Antes de ir a este concierto, temía 

que esta pieza (y el concierto en general) fuera una repetición de lo que se había 

hecho en los últimos años, básicamente goteando con la influencia de Stravinsky e 

incluyendo el trabajo de cortar galletas. Afortunadamente, este concierto demostró 

lo contrario. Aunque Poulenc ha sido influenciado por otros compositores, su 

trabajo en este concierto fue fresco.

La pieza está dedicada a su amiga de mucho tiempo Audrey Parr y está escrita en 

tres movimientos de una manera rápida, lenta, rápida, lo cual es típico. Aunque 

solo dura ocho minutos, contiene mucha repetición motívica, numerosos cambios 
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de medidor y disonancia (principalmente de la variedad de “notas erróneas” de 

Stravinsky). Los pasajes de jazz y bitonales a menudo conducen a cadencias traviesas.  

La influencia de Stravinsky es evidente en la escritura de viento en dos partes, pero 

la escritura de Poulenc “es hábil, idiomática... emplea articulaciones características, 

los rangos más eficaces y las figuraciones apropiadas, mientras explora todas las 

posibilidades expresivas de cada instrumento”. Poulenc dijo que “siempre he adorado 

los instrumentos de viento, prefiriéndolos a las cuerdas... Por supuesto, las piezas 

de clarinete solista de L’Histoire du Soldat y Stravinsky estimularon [su] gusto por 

los vientos, pero [él] desarrolló el gusto de niño”. Es evidente que Poulenc recurrió 

a lo que estaba familiarizado, pero luego creó su propia música fresca y la cambió y 

mejoró a su gusto. Es probable que esta Sonata tome su “lugar en la primera fila de 

la música moderna de viento”. 

Esta pieza es más francamente francófila y, aunque todavía tiene rastros de la herencia 

rusa, cuando Stravinsky vio la música de los dos estrenos, quedó impresionado y 

comentó: “Ambos están muy bien escritos y me parecen muy significativos en el 

sentido de que él se despoja visiblemente de los ‘prejuicios modernos...’ 

Poulenc comentó sobre la pieza: “Acabo de terminar un nuevo trabajo, Sonata para 

clarinete y fagot. [Es] muy bueno... Estoy encantado porque después de 18 meses de 

incertidumbre, estoy de vuelta en el camino correcto “. Estoy de acuerdo.

Eugène Bozza. Contrastes III para clarinete y fagot. Trans.: Berdión-

Cué

Eugène Bozza hijo de italiano y francesa, comenzó a estudiar el violín con su padre 

cuando solo tenía 5 años. Bajo la tutela de un experto se convirtió en un destacado 

violinista joven y ocasionalmente iba con su padre a presentaciones y tocaba con la 

orquesta. En 1915, a la edad de 10 años, Bozza y su padre se mudaron a Italia para 

evitar la agitación de la Primera Guerra Mundial. Bozza se mudó a París y estudió 

música entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo, los 

estilos musicales en París se alejaron del romanticismo y el impresionismo hacia 

las ideas de ingenio y eclecticismo tal como se exponen en el manifiesto de 1918 de 

Jean Cocteau Le Coq et l’Arlequin. Cocteau dijo: “Hemos tenido suficientes nubes, 

olas, acuarios, aguas y perfumes nocturnos”. Estos ideales de música son nítidos, 

vanguardistas y siempre nuevos están presentes en casi toda la música de Bozza. 

Además, se sabe que las obras de Bozza son muy sensibles a las técnicas de los 

instrumentos para los que están escritas. Su estilo muestra muchas tradiciones de la 

escuela impresionista francesa mezcladas con el dominio fundamental de la armonía 

de Bach. Sus composiciones se pueden colocar con ingenio.

En 1934 ganó el Premio de Roma por su trabajo La Légende de Roukmani, una 

cantata de un acto. Como parte del premio, vivió en Roma en la Villa de Medici 

durante los siguientes cuatro años y cinco meses para poder concentrarse en crecer 
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como compositor, desarrollar una voz y perfeccionar su arte. En Roma, Bozza 

compuso varias obras a gran escala, como su ópera Leonidas, sus Salmos y la 

Introduzione y Toccata para piano y orquesta. Luego regresó a París después de ser 

designado para dirigir la Opéra-Comique de 1938 a 1948. En 1950 fue nombrado 

director de la École Nationale de Musique en Valenciennes y mantuvo el cargo 

hasta su jubilación en 1975.

Bozza fue un compositor prolífico a lo largo de su vida. A mediados de la década 

de 1930, Bozza publicó al menos un nuevo trabajo cada año hasta unos pocos años 

antes de su muerte en 1991. Aunque era un violinista, Bozza escribió una enorme 

cantidad de música para vientos durante su vida. 

Juan María Cué. Iº Libro de Transcripciones, 2020

Este primer libro que dedico al uso de otras piezas musicales, bien sean de origen 

popular, bien de compositores de la llamada música culta, responde al interés que 

siempre he tenido por músicas anteriores, tanto como compositor como intérprete. 

Es, como con ocasión de la composición de Ainsi, toujours, vers l‘azur… , una manera 

de aferrarme al pasado, a una tradición, la popular o la culta, que me hace sentir 

parte de una historia y una cultura, la cristiana enraizada en las culturas clásicas, un 

eslabón de una cadena de sonidos que en muchas ocasiones ha necesitado volver su 

mirada al pasado para encontrar un camino que nos conduzca al futuro.

En este Libro no hago un uso literal de la palabra transcripción durante cada una de 

las piezas. No se trata de copiar un fragmento sin más. Podríamos discutir si debería 

haber utilizado otras denominaciones: cita, transliteración, paráfrasis… Pero lo que 

trato es de transcribir un hecho conjunto, no solamente sonidos, también carácter, 

sensaciones, experiencias a las que, a partir del canto propuesto, doy vida a través 

de un lenguaje propio, donde el sonido se organiza de un modo que no es ajeno a la 

tradición musical. En consideración a esto último, creo que la evolución del lenguaje 

musical como medio de expresión ha sido continua, ligada siempre a las tradiciones 

musicales, en las que no ha habido nunca una aportación que supusiera romper con 

lo establecido. Se han ido cambiando y transformando estructuras, tanto melódicas 

como armónicas, se han utilizado elementos rítmicos más o menos incisivos, se 

han introducido nuevos instrumentos, pero en el fondo, no se ha cambiado nada: 

ni siquiera la electrónica ha aportado nuevas experiencias que estén totalmente 

aisladas de la música acústica y sus tradiciones. 
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