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Presentación

Rumor y estremecimiento del mundo

M
uchas veces me he preguntado si la belleza es algo objetivo, si tiene 

que ver con el resultado del esfuerzo de la naturaleza por sobrevivir. 

Es lo que hacen las flores, órganos sexuales que necesitan de otros 

para ser fertilizados. Con ese esplendor de formas y colores, ese aro-

ma que invade el aire, atraen a insectos y aves, una provocación que obtiene su re-

compensa en el néctar que la planta segrega para complacerlos. Y allá se van con el 

polen prendido a depositarlo en otra flor que se abre a recibirlo. Colores, formas, 

olores: estímulos que se perciben con los sentidos. Los de ellos, los de cada una de las 

especies de esos animales que hacen de portadores, tienen un registro propio ¿Có-

mo se representa en el cerebro de la abeja obrera la flor? Probablemente tenga po-

cas semejanzas con la que se forma en el de un colibrí. Lo mismo ocurre con la sen-

sación que despierta la fragancia con que la flor perfuma el aire que la rodea. Como 

sea, en cada uno de esos seres despierta la avidez, como en nosotros la despierta la 

vista o el olfato de un plato apetitoso. Con más fuerza cuando el cerebro advierte 

un descenso en la glucosa en el cuerpo y le ordena buscar comida. 

Todo consiste en vivir y reproducirse, o vivir para reproducirse. Así las flores 

invierten en los que calificamos como belleza, gastan enormes cantidades de 

energía en hacerse atractivas a otros seres vivos. Lo hacen para reproducirse. Y 

ellos, sus intermediarios, colaboran porque las flores los engañan con halagos y los 

premian con su néctar.

Desde nuestra percepción, las plantas provocan los sentidos de la vista y el 

olfato de los animales que necesitan para procrear. También otros sentidos que 

nosotros no tenemos. No, sin embargo, el sonido, ausente en el reino vegetal. Al 

menos eso se creía hasta que investigadores israelíes grabaron plantas de tomate 

y tabaco a las que sometieron a estrés: emiten ultrasonidos que pueden captar 

ciertos insectos y animales. Pero eso no parece que tenga que ver con su esfuerzo 

reproductor. 

La percepción y emisión de sonido aparece en el reino animal y cumple también 

una función reproductora. Desde la berrea hasta el canto de la dulce filomena, 

esa inundación del aire de ondas sonoras es un reclamo para la hembra en celo 

y una advertencia para otros machos. De ahí el esfuerzo por un canto potente y 

aparentemente bien entonado: melodioso. Pero no hay en ellos melodía, o no la hay 

de acuerdo a nuestros criterios: los sonidos no se ajustan a las notas de ninguno 

de los pentagramas, sea el 12, el de 7 o el de 5 notas. Esa exactitud vibratoria, del 

piano, por ejemplo, tiene que ver con la cultura y con la forma en que nuestro 
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cerebro procesa el sonido. También la sucesión y el acoplamiento de las notas. Ya 

lo demostró Pitágoras: hay una relación entre la longitud de la cuerda a la que 

se hace vibrar y la percepción del tono. El descubrió que cuando se hacen vibrar 

dos cuerdas, si la relación de su longitud es un medio, suena bien. Se trata de una 

octava: la misma nota en escalas diferentes. También funciona la relación 3 a 4, que 

se denomina una cuarta, y la 2 a 3, una quinta. Tiene que ver con la capacidad del 

cerebro de distinguir frecuencias que vibran al unísono porque cada una excita un 

grupo neuronal. Cuando se cumple la ley de los números pequeños de Pitágoras, 

las neuronas excitadas se sincronizan. Esas ondas repetidas que el cerebro percibe 

tienen una frecuencia que facilita la predicción de la siguiente y el ajuste entre 

predicción y percepción produce placer: evita el abismo del futuro incierto. 

Si los estudios demuestran que el canto de las aves más melodiosas no se ajusta 

a esas reglas: ¿por qué nos produce placer al escucharlas? Probablemente tenga que 

ver con la cultura: con ese afán de ver en la naturaleza la imagen de la divinidad, 

el ejemplo de perfección y de verdad. Así que no solo disfrutamos del canto de 

los canarios, también del murmullo del río, del rumor del mar, de los sonidos del 

bosque. Todos ellos son y han sido inspiración para crear belleza en la música, sea 

por los contrastes y sucesiones de sonidos o por su ritmo. 

También en las entrañas de la poesía habita el ritmo y el contraste. Como 

nos dice Gamoneda, el pensamiento poético es música en su origen, un impulso 

musical que cuando provoca la aparición de palabras genera el pensamiento. 

Música que se encarna en un ritmo, en palabras de Eliot. Hay poemas, o pasajes de 

un poema, dice, que tienden primero a realizarse, a concretarse en la forma de un 

ritmo determinado antes de que alcancen una expresión en palabras. 

Ritmo que se manifiesta en la disposición de las hojas, en la coloración de las 

flores, en la repetición de los sonidos del canto de las aves, todos ellos resultados 

de esfuerzos evolutivos que tienen sentido si cumplen la función de supervivencia 

de la especie. Y no existiría ese esfuerzo si a la vez no se hubiera desarrollado un 

gusto, una recompensa, por su apreciación.  

Quién pudiera como tú,

a la vez quieto y en marcha,

cantar siempre el mismo verso

pero con distinta agua.

Lo mismo que el sonido, para ser música, sigue las leyes pitagóricas, el ritmo, en 

la apreciación humana, también se ajusta a unas reglas. Al menos así se demuestra 

cuando a voluntarios se les pide que recreen una secuencia de sonidos creada al azar. 

Esa recreación humana a partir del caos percibido se ofrece a nuevos voluntarios 

que la intentan reproducir y así sucesivamente. Tras varios ciclos aparece un ritmo 
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reconocible. Un ritmo que está en nosotros, probablemente como una disposición 

que se materializa en la cultura. Ritmo que no está solo en la sucesión de sonidos, 

también en la relación entre tamaños y distancias. Pintura, escultura y arquitectura 

producen más placer visual si en ellas hay un ritmo, aunque el espectador no lo 

reconozca. El ritmo que sus ojos seleccionan también de la naturaleza, de ese 

paisaje sobre el que arroja la red de la armonía que tranquilizará su mente cuando 

en ella se reproduzca el mapa visual. 

El rumor del mundo, un caos que podemos percibir como una sinfonía en 

la que todo contribuye y se entrelaza para crearla. Nos lo dice Javier Almuzara: 

“Animaron los pájaros la tarde/encaramados sobre sendas copas/brindando una 

polémica briosa/ por el dominio musical del aire/entre coloraturas descaradas/ 

y floreos insólitos. El viento/ se hizo notar dejando que sus dedos/ le diesen 

vida al arpa de las ramas. / En la hierba se alzó el bajo continuo/ de los garrulos 

grillos, que se unieron/ al concurso de voces e instrumentos / con su horror 

esquemático al vacío. / El pentagrama del tendido eléctrico/vibró por unas cuantas 

notas negras/ que al graznar desgranaban luto o quejas/ la áspera melodía de los 

cuervos… Hasta la piedra para quién la entiende/ deja oír el silencio inerte/ que 

retumba, tan vivo, en lo más hondo…”  

Sonidos de la tierra que inspiraron a los músicos. Ritmo en la poesía, 

impregnada también de musicalidad que se hace más patente cuando los poetas 

dicen en voz alta sus poemas en Valdediós. Valdediós, donde otra vez la música, 

rumor del mundo trasformado en una sublime invención humana, despertará 

nuestras emociones cuando suene en comunión con la sinfonía de las piedras que 

la acogen.

Y ahora, cuando este ciclo ya estaba diseñado, el rumor se convierte en 

estremecimiento. Porque el 24 de febrero nos llegó el ruido de la guerra. Aquí, a 

miles de kilómetros, sentimos a las víctimas, estamos condolidos, afectados por el 

drama que viven los ciudadanos de Ucrania. Por eso, en este ciclo, hemos incluido 

varios conciertos con compositores e intérpretes ucranianos, también los rusos 

que sufren, un reconocimiento a su dolor y una forma de recordarnos, cuando ya 

habrán pasado muchos meses desde el inicio de la cruenta invasión, que la muerte y 

desolación continúa. Seguiremos gritando desde Valdediós, aunque nos quedemos 

sin voz, aunque no haya oídos que nos escuchen: no a la guerra.

Martín Caicoya Gómez-Morán 

Presidente del Círculo Cultural de Valdediós
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Sábad o,   de julio de 

Primer Concierto 

El mundo estremecido

Programa 

I
Eugène Ysaÿe (-)

Poème Élègiaque Op.12

Felix Mendelssohn ( – )
Sonata para violín y piano en Fa menor Op. 4 

Adagio
Poco adagio 

Allegro agitato

I I

Giacomo Platini ()
Souvenir (Pieza inspirada en los sonidos de la naturaleza)

Johannes Brahms (-)
Sonata para violín y piano

No. 3 En Re menor, Op. 108

Allegro
Adagio

Un poco prest o e con sentimiento
Prest o agitato

Intérpretes

Valeria Zorina, violín
Javier Negrín, piano
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Valeria Zorina

Javier Negrín
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Intérpretes

Valeria Zorina, Violín

Valeria Zorina, solista y música de cámara, internacionalmente apreciada 

en prestigiosos ámbitos, como el Cardiff Festival, Schwetzinger Festspiele, 

Rostropovich Festival Evian, Festival de Royamont, Hambacher Musikfest, 

Queen Elisabeth Hall de Londres, Tempelliaukion Hall de Helsinki, Liederhalle 

Stuttgart, Alte Aula de Heidelberg, o Auditorio Nacional de Madrid.

Numerosos galardones en los concursos internacionales llevan a la joven violinista 

moldava a contratos con las más prestigiosas emisoras de radio clásica: WDR, 

Radio Berlín Brandenburg, Bayerischer Rundfunk, SWR 2. Su CD ‘Present’, de la 

discográfica Naxos/Oehms Classics, recibe la mejor crítica y la mayor puntuación 

artística de la revista alemana Klassik Heute.

Como artista de Naxos Music Group, Valeria Zorina presenta en 2021 su 

nuevo trabajo discográfico, Soundmaps, con una gran resonancia en la crítica 

estadounidense y europea. 

Ha actuado junto a Mark Lubotsky, Nicolás Chumachenco, Valentin Berlinsky 

y Sir Colin Davies y es discípula de los célebres maestros como David Takeno, 

Yehudi Menuhin, Joseph Rissin y el prestigioso Alban Berg Quartet.

Desde 2015 Valeria Zorina es profesora titular del Grado Superior, Posgrado 

y Master Interpretación Solista en el Centro Superior de Enseñanza Musical 

Katarina Gurska en Madrid y es docente invitada en la Academia de Alto 

Perfeccionamiento Talent Summer Music Academy and Festival en Brescia 

(Italia).

Javier Negrín, Piano

Debutó en el Wigmore Hall de Londres en 2004. Nacido en Canarias, estudió 

en el Royal College of Music de Londres con Yonty Solomon y luego de manera 

privada con Howard Shelley.

Ha actuado recientemente en La Habana, en Ciudad de México, en varios países 

de Centroamérica y en Austria, Portugal e Italia. Asimismo, ha actuado en los 

principales Festivales de España: Santander, Granada, Úbeda y Festival de Música 

de Canarias, y ha participado en numerosos recitales por toda la geografía nacional 

con los Ciclos “Beethoven Actual” y “Beethoven por Liszt” del Centro Nacional de 

Difusión Musical.

Como solista con orquesta, en los últimos años ha trabajado con directores como 

Jukka Pekka Saraste, Thomas Rösner, Lawrence Leighton Smith, John Neschling, 

Yaron Traub, etc. interpretando conciertos de Beethoven, Brahms, Rachmaninoff, 

Grieg, Scriabin, Bartók, Poulenc y Manuel de Falla. 
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Sus grabaciones para Linn, IBS Classical, Navona y Odradek Records han sido 

elogiadas por la crítica. De él se ha dicho “su manera de tocar es equilibrada y 

hermosamente proporcionada; las texturas son luminosamente claras, y maneja 

hábilmente los sutiles cambios de énfasis y textura de Scriabin” (Andrew 

Clements, The Guardian); “Javier tiene una preciosa sensibilidad para gestionar el 

rubato y tanto en Granados como en Mompou hace que los pasajes más tranquilos 

y reflexivos nos conmuevan con un influjo poderoso” ( Jessica Duchen, BBC Music 

Magazine). En sus nuevos trabajos interpreta el concierto para piano Op. 61a de 

Beethoven en Voices (2020) con la orquesta austríaca Beethoven Philharmonie 

y el director Thomas Rösner, y la obra completa para piano del compositor 

contemporáneo Armando Alfonso en Enigmas (2022).

Notas al Programa 

Giacomo Platini (Gattinara, Italia, 1967). Souvenir

Platini se inspira en la naturaleza, que alienta con sus sonidos la creación musical 
para recordarnos que toda esa armonía que observamos surge de una lucha y 
muchas veces produce el caos.
Compositor de obras mayoritariamente de cámara que se han interpretado en 
América, Asia y Europa. Estudió piano con Remo Remoli en el Conservatorio 
Giuseppe Verdi de Turín y en la Accademia Internazionale di Musica de Novara, 
y composición con Ivan Fedele en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Como, 
y en el Conservatoire à rayonnement régional de Strasbourg. Cofundó el grupo 
PRISMA (Pedagogia e Ricerca sui Sistemi Musicali Assistiti) en 2001. El objetivo 
de este grupo es crear una música basada en estructuras formales complejas pero 
aún capaz de hablar con las emociones. PRISMA pretende trabajar en una nueva 
técnica compositiva -a través de maquetas interactivas- para establecer una nueva 
práctica donde el cálculo y la libertad se encuentran en la escritura musical. Los 
compositores que actúan en PRISMA hacen su investigación por el Centro Tempo 
Reale de Florencia, institución fundada por Luciano Berio y dirigida por Nicola 
Bernardini.

Eugène Ysaÿe (Lieja, 1858-Bruselas, 1931). Poème Élègiaque Op. 12

Después de graduarse en el Real Conservatorio de Lieja, Ysaÿe fue primer violín 
de la orquesta de Benjamin Bilse, que después se convertiría en la Filarmónica de 
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Berlín. Muchos músicos destacados asistían regularmente a los conciertos, e Ysaÿe 
atrajo la atención, entre otros, de Joseph Joachim, Franz Liszt, Clara Schumann 
y Anton Rubinstein, quien pidió que se liberara a Ysaÿe de su contrato para que 
pudiera acompañarlo de gira.
A pesar de sufrir problemas de salud, especialmente en relación con sus 
manos, Ysaÿe consiguió labrarse una gran reputación como virtuoso, y muchos 
prominentes compositores le dedicaron obras, mención especial merece la sonata 
para violín en La mayor, de César Franck, escrita como regalo de bodas. En 1923, 
inspirado por una interpretación de Joseph Szigeti de las seis sonatas y partitas 
para violín sin acompañamiento de Bach, Ysaÿe compuso su propio conjunto 
de seis sonatas para solista, Op. 27. Cada una de estas sonatas estaba dedicada 
a un violinista más joven y refleja algo del concepto de Ysaÿe de la personalidad 
del dedicado. Por esta referencia se considera un compositor neobarroco aunque 
también se aprecia el colorido impresionista.
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Sábad o,   de agosto de 

Segundo Concierto 

Programa 

I
Franz Anton Hoffmeister (-)

Dúo n°  2, Op. 16
Adaggio
Allegro

Alessandro Rolla (-)
Dúo n°3, Op.13

Andantino
Allegretto

Jean Sibelius (-)
Dúo en Do mayor

Henryk Wieniawski (-)
Caprice n ° 1
Caprice n° 7

Robert Fuchs (-)
Dueto n°4 Op. 60

Franz Schu bert (-)
Der Erlkönig (El Rey de los elfos)

II
Louis Spohr (-)

Grand Duo en Mi menor Op.13

Allegro moderato
Adagio

Tempo di Menuetto

Béla Bartók (-)
Dúos Sz. 98 n°2, 8, 14, 42

N° 2 Maypole dance

Refugio de la belleza
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N° 8 Slovakian song
N° 14 Pillow  dance
N° 42 Arabian song

Bohuslav Martin (-)
Madrigal n° 1 H.313

Camile Saint-Saëns (-)
Danza Macabra (arreglo para viola Joan Fèlix Riera)

Intérpretes

Tatevik Khachatryan, violín
Joan Fèlix Riera, viola

Joan Félix Riera y Tatevik Khachatryan
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Intérpretes

Tatevik Khachatryan, Violín

Violinista de origen armenio, Tatevik Khachatryan, ha sido laureada en el VII 

Concurso Internacional de Pablo Sarasate (Pamplona-2003), segundo premio 

en el Concurso Internacional Robert Canetti (Lisboa-2003). Cursó estudios 

Superiores y Posgrado con Matrícula y Distinción en la Royal College of Music 

de Londres, continuando con el Master en Interpretación en Hogeschool voor 

Kunsten van Fontyn en Zuyd de Maastricht graduándose con Premio de Honor.

Tatevik ha actuado de solista con orquestas como la Orquesta Sinfónica del 

Principado de Asturias, Orquesta Nacional de Cámara de Armenia, Orquesta 

Clásica de La Laguna (Tenerife) etc. sus interpretaciones fueron retransmitidas 

por Radio Nacional de España, Catalunya Radio, BBC3 del Reino Unido. Ha 

actuado en Usher Hall en Edimburgo, St. Queen Elisabeth Hall, Royal Albert 

Hall, Auditorio Nacional, Sala Juan March Auditori y Petit Palau de la Música 

Catalana en Barcelona. Es la cuarta vez que actúa en Valdediós.

Durante muchos años fue violinista invitada en orquestas como: Royal Opera 

House-Covent Garden de Londres, Orquestra de la Comunitat Valenciana “Palau 

de Les Arts” de Valencia, Orquesta del Gran Teatro del Liceo en Barcelona y fue 

concertino de segundos violines en la Stuttgarter Kammerorhcester. 

En la actualidad compagina su labor como concertista y música de cámara con la 

docencia, es profesora asociada en el Conservatorio Superior de las Islas Baleares 

y profesora de violín en el Conservatorio Municipal de Badalona. 

Tatevik toca un violín de Vincenzo Desiato de 1885-1890.

Joan Fèlix Riera, Viola

Es viola solista titular de la Orquestra Simfònica del Vallès (OSV), de la Giorquestra 

(GIO) y de la Orquestra de Girona (OdG), además de profesor titular de viola en 

el Conservatorio Isaac Albéniz de Girona desde el año 2004. También es miembro 

de la Orquesta Nacional de Andorra (ONCA) y ha colaborado regularmente con 

la OBC, Camerata 432, Kammart Ensemble, Orquesta de Cámara del Liceo de 

Barcelona y la Orquesta Arts Symphony, entre otras agrupaciones.

Empezó sus estudios musicales en el Conservatorio de Menorca y posteriormente 

obtuvo los títulos superiores en las especialidades de viola, violín y música de 

cámara con Mención Honorífica en el Conservatorio Superior del Liceo de 

Barcelona. 

En el campo de la música de cámara, Joan Fèlix desarrolla una intensa actividad 

concertística ofreciendo conciertos en España, Italia y Francia con diversos grupos 
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Ha actuado con grandes artistas como Gilles Apap, Maxim Rysanov, Sergei Malov, 

Ashan Pillai, Friedemann Breuninger, Igor Kiritchenko o Marc Ribot. Algunos 

de sus conciertos han sido grabados por Catalunya Música y ha colaborado en 

numerosos CDs de diferentes estilos y bandas sonoras.

Joan Fèlix también es Licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona. 

Joan Fèlix toca una viola de Thomas Bertrand (Bruselas, 2012).

Notas al Programa 

Franz Anton Hoffmeister (Rotemburgo del Neckar 1754-Viena 1812). Dúo 

n° 2, Op. 16

Más conocido hoy como editor que como compositor e intérprete, sin embargo en 

su tiempo fue uno de los compositores más respetados. 

A Hoffmeister se le debe un extenso repertorio para flauta, además compuso al 

menos ocho óperas, más de 50 sinfonías, varios conciertos (al menos 25 de ellos 

son para flauta), entre ellos el Concierto para viola y orquesta en D mayor, que aún 

es ejecutado frecuentemente, una gran cantidad de composiciones de música de 

cámara, música para piano y varias colecciones de canciones. 

Alessandro Rolla (Pavía, 1767-Milán, 1841). Dúo n° 3, Op.13

Su papel en el desarrollo de la técnica del violín y la viola fue muy importante. 

Algunas de las innovaciones técnicas que posteriormente usaría Paganini, como 

el pizzicato de mano izquierda, las escalas cromáticas tanto ascendentes como 

descendentes, el uso de posiciones muy altas en violín y viola, o los pasajes de 

octavas. Su estilo varía de uso de las dobles cuerdas, pasajes rápidos en terceras 

y sextas, octavas de la primera a la octava posición, rápidas escalas ascendentes 

y descendentes tanto diatónicas como cromáticas, staccato volante y pizzicato de 

mano izquierda. 

Jean Sibelius (Hämeenlinna, 1865-Iäruenpää, Finlandia, 1957). Dúo en Do mayor

Es ampliamente conocido por sus sinfonías y sus poemas sinfónicos. Se observan 

indicios de Tchaikovski de forma particularmente evidente en sus primeras obras y 

de Wagner en sus primeras óperas pero sus poemas sinfónicos se inspiran en Lizst. 

Sibelius amaba la naturaleza y el paisaje finlandés a menudo sirvió como material 

para su música: escuchaba el sonido de las grullas y prestaba atención a los gemidos 

de los zarapitos en los terrenos pantanosos de Aino. 
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Henryk Wieniawski (Lubbin, Polonia, -Moscú ). Caprice n°1 y 

Caprice n°7

Aceptado en el Conservatorio de París, donde se hicieron excepciones especiales 

para admitirlo, ya que no era francés y solo tenía ocho años. Henryk Wieniawski 

escribió obras muy importantes en el repertorio para violín, incluidos dos conciertos 

para violín técnicamente exigentes, Su L’École moderne: 10 Études-caprices es una 

obra muy conocida entre los aspirantes a violinistas, siendo el conjunto de estudios 

más antiguo que se sigue interpretando y que supera la dificultad de Los Caprichos 
de Paganini. Su Polonesa Brillante, Op. 4, Scherzo-Tarantelle, Op. 16 y Légende, Op. 

17 también son obras interpretadas con frecuencia. 

Robert Fuchs (Frauental, 1847-Viena, 1927). Dueto Nº 4 Op. 60

Compositor y músico austríaco, melódicos y disfrutables en todo momento, los tríos 

de piano de Robert Fuchs son una forma fácilmente accesible de llegar a conocer a 

un artista que Brahms admiró grandemente: “Fuchs es un músico espléndido, todo 

es tan refinado y tan bien elaborado, inventado tan encantadoramente, que uno 

siempre está encantado”. Fuchs tuvo un gran reconocimiento en su época.

Franz Schubert (Viena, 1797-Viena, 1828). Der Erlkönig (El Rey de los elfos)

El Rey de los elfos es un poema de Goethe que ha sido musicado repetidamente, el 

más conocido, el lieder de Schubert. El padre cabalga con su niño enfermo en un 

diálogo esperanzado, pero cuando llega ya está muerto En esta interpretación, las 

cuerdas del violín y la viola sustituyen a las bucales y las del piano. 

Louis Spohr (Bruswick, 1784-Vasssel, 1859). Grand Dúo en Mi menor Op.13

Músico alemán al que sus contemporáneos consideraban un igual a Haydn, 

Mozart, y Beethoven, aunque la popularidad de su música decayó rápidamente 

hacia finales del siglo XIX, sobre todo debido a sus manierismos y a sus continuas 

repeticiones estilísticas. Fue un virtuoso violinista que inventó el apoyo del 

mentón del violín compuso un número elevado de cuartetos de cuerdas y otros 

cuartetos y obras para diversos instrumentos, incluidos dúos para violín y arpa que 

interpretaron él y su esposa.

Béla Bartók (San Nicolau Mare, Imperio Austro Húngaro 1885-Nueva York 

1945). Dúos Sz. 98 n° 2, 8, 14, 42

La música de Bartók está basada en gran parte en sus investigaciones sobre el 

folclore, en especial el húngaro y podría dividirse en dos grandes bloques que 

pueden alternarse en una misma obra en distintas secciones. Son el Sistema 

diatónico, basado en la música folklórica, sus modos y ritmos, en la escala acústica 

y en otros procedimientos y el Sistema cromático, influido también por el folclore 

y que se basa por un lado en el Sistema axial y por otro en la proporción áurea.
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Bohuslav Martinů (Polička, Bohemia, 1890-Liestal, Suiza, 1959).  Madrigal 

n° 1 H.313

Fue un compositor prolífico. Convergen en la obra de Martinů diferentes 

influencias, la música del impresionismo francés y el neoclasicismo, el jazz y el 

góspel. La mayoría de sus composiciones del período entre 1930 y 1950 se podría 

definir en el estilo neoclásico, pero en sus obras posteriores Martinů comenzó a 

incluir formas rapsódicas y un sentido de la forma más suelto y espontáneo. Su 

mejor cualidad es la sencillez, no sin un virtuosismo muy elegante. Compuso tres 

madrigales para violín y viola. Se interpretará el primero 

Camile Saint-Saëns (París, 1835-Argel, 1921). Danza Macabra (arreglo para 

viola Joan Fèlix Riera)

La Danza macabra es un poema sinfónico que Joan Riera arregló para violín y 

viola, inspirando en un poema de Henri Cazalis recreando la antigua superstición 

de la Danza de la Muerte, describe a la muerte tocando el violín a medianoche. Los 

esqueletos bailan alrededor de una tumba. Al amanecer, con el canto del gallo, los 

muertos vuelven a sus tumbas.
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Sábad o,   de agosto de 

Tercer Concierto 

Música contra las bombas

Programa 

C.Ph. Emanuel Bach ( -)

Sonata para violín y clave en Do menor H.514 Wq.78 (1763)

Allegro Moderato
Adagio ma non troppo

Prest o

Maxim Sozóntovich Berezovsky ( -)

Sonata para violín y clave (1772)

Allegro
Grave

Allegretto con 6 variaciones

Franz Schubert ( -)

Sonatina para violín y piano (Op. 137 n°2, D.385)

Allegro moderato
Andante

Menuetto/Allegro.
Allegro 

John Williams ()

Tema de la película “La lista de Schindler”

Myroslav Skoryk ( -)

Rapsodia de los Cárpatos para violín y piano (en el estilo de Liszt)

Intérpretes

Dúo de cámara “Dialogo”

Yuri Nasushkin, violín

Lidia Stratulat, piano
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Lidia Stratulat y Yuri Nasushkin
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Intérpretes

Yuri Nasushkin, Violín

“El arte de Nasushkin trasciende a su técnica de soberbio violinista… 
Es percibir no ya que los sentidos, sino que el espíritu mismo, es atravesado 

por la corriente más potente y benéfica que se puede soportar”
José Galán Arias

Natural de la ciudad de Kiev (Ucrania), violinista, director de orquesta, profesor 

de violín y música de cámara, promotor, fundador y organizador de los múltiples 

proyectos artísticos y educativos. Es miembro del grupo de profesores “Los 

Virtuosos de Moscú”.

Es licenciado en los conservatorios superiores de Ucrania (Conservatorio 

Tchaikovsky de la ciudad de Kiev) y Rusia (Academia Nacional Superior Gnesin). 

Posgraduado de violín (Academia Gnesin). Posgraduado de dirección de orquesta 

(Academia Gnesin). 

Ha sido concertino y asistente del director titular de la Orquesta Sinfónica 

de la Ópera Nacional de Moldavia y de la Orquesta de Cámara de la Radio y 

Televisión de la República Moldava, fundador y director artístico de la Joven 

Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias ( JOSPA), director titular y 

artístico de la Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid, fundador y director 

artístico del Curso Internacional de Música “Oviedo Joven”, director artístico 

y titular de la Joven orquesta de la Universidad de las Artes “Kotliarevsky” en 

Ucrania, director artístico de los Cursos de Verano de la Escuela Internacional 

de Música de la Fundación Princesa de Asturias, fundador y director artístico 

de la Orquesta de Cámara “Ensemble Ars Mundi”. En calidad de solista 

y director de orquesta ha actuado en Francia, Finlandia, Islandia, Israel, 

Portugal, Rusia, República Checa, Italia, Ucrania, Moldavia y numerosas 

ciudades españolas.

Entre sus estrenos destacan las obras de los compositores finlandeses (O. 

Mericanto) y españoles (R. Prada, G. Martínez), además de compositores rusos, 

moldavos o ucranianos. 

Entre sus grabaciones en España destacan “Cantata para celtas” y orquesta 

“Keltikhé” de Ramón Prada con la Joven Orquesta Sinfónica del Principado de 

Asturias, las obras “Misa al Honor de la Virgen de Covadonga”, “Monumentum 

pro Mathematica. Quadrivium Somniat” de Guillermo Martínez con el 

“Ensemble Ars Mundi” y “La música de cámara d’Asturies”, principio del 

proyecto de recuperación, edición y promoción del patrimonio camerístico del 

Principado de Asturias. 
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Durante más de 40 años Yuri Nasushkin forma parte del dúo de cámara “Diálogo” 

junto con Lidia Stratulat, poseyendo un amplio repertorio y ganando reconocido 

prestigio internacional.

Lidia Stratulat, Piano

Realizó su carrera superior y doctorado con uno de los más destacados maestros 

del Conservatorio Estatal Tchaikovsky de Moscú, el profesor Sergei Dorensky, 

Lidia Stratulat comienza su carrera pedagógica. Ha sido Catedrática de Piano en 

el Conservatorio Superior de Música Musichescu en Moldavia (su país de origen), 

compaginando labor pedagógica con una intensa actividad artística en calidad de 

Solista de la Filarmónica Nacional de Moldavia.

Durante más de 15 años ha sido profesora de piano y música de cámara del 

Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Desde el año 1991 hasta la 

actualidad es profesora de múltiples Cursos Internacionales y Clases magistrales 

del Perfeccionamiento musical, tanto en España como en otros países: Escola 

Rusa en Santiago de Compostela, Escuela de Música creativa en Madrid, cursos 

Musikeon en Valencia, clases magistrales en Oviedo, Gijón, Lugo, Ferrol, además 

de Finlandia, Ucrania, Italia o Francia.

En calidad de solista ha actuado en prestigiosas salas de conciertos: Auditorio 

Nacional (Madrid), Auditorio de Zaragoza, Auditorio de Santiago de Compostela, 

Auditorio Príncipe Felipe y Sociedad Filarmónica (Oviedo), Sala López de 

Ayala (Badajoz), Steinwayhaus (Munich, Alemania), Sala de Órgano (Moldavia), 

Filarmónica de Kharkiv (Ucrania), Tempelliakeon (Helsinki, Finlandia) entre otras.

Como miembro de diferentes conjuntos de cámara ha participado en numerosos 

festivales Internacionales: Tres Culturas (Murcia), Musique Clasique (Nice, 

Francia), Moulin d’Ande (Francia), Martishor y Sergey Rachmaninov (Moldavia), 

Kharkiv Assemblies (Ucrania) o Guimarães (Portugal).

Colabora con los intérpretes de renombre internacional: M. Lubotsky (violín), V. 

Kafelnikov (trompeta), M. K Homitser (violonchelo) entre otros. Ha formado 

el prestigioso Trío Rubinstein con A. Futer (violín) y M. Milman (violonchelo), 

concertinos de la orquesta Los Virtuosos de Moscú. Se destaca la colaboración con 

el brillante Dúo Eight Strings (Alemania).

El dúo “Diálogo” (Lidia Stratulat, piano y Yuri Nasushkin, violín) tiene una gran 

trayectoria con un repertorio que abarca todos los estilos. Han creado una serie de 

proyectos monográficos de música de cámara, novedosos en su contenido como 

son, La vida de D. Schostakovich a través de su música de cámara, J. Brahms y su 

música de cámara o Historia del Diálogo, ciclo de conciertos reflejando la historia 

y desarrollo del género de la sonata para violín y piano desde sus orígenes hasta 

la música del siglo XX. Entre sus últimos trabajos discográficos se encuentran La 
Música de Cámara de Asturias y La obra de Enrique Truán.
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Notas al Programa 

Carl Philipp Emanuel Bach (Weimar, 1714-Hamburgo, 1788). Sonata en Do 

menor

No hay nada más lejano que los estilos de J.S. Bach y el de su segundo hijo mayor. 

Podemos considerar que el problema de “padres e hijos” esta vez nos ha regalado 

dos genios.

El padre, el reconocimiento de quien ha llegado después de su muerte y el hijo, 

quien ha nacido en el lugar y el tiempo acertado. 

El Universo, el Cosmos del Bach–padre no encontró la comprensión de sus 

contemporáneos porque sus ideas han sobrepasado su tiempo. El enigma de 

J.S. Bach ha sido “descifrado” (o por lo menos se intentó “descifrarlo”) por las 

generaciones posteriores. Los tiempos cambian…

Carl Philipp Emanuel, abandonando las ideas del barroco en sus obras desarrolla 

por un lado principios del clasicismo y por otro lado le interesa ir más a la 

expresión de los sentimientos de una persona, sentimientos íntimos, verdaderos y 

naturales. Tanto las estructuras clásicas como un discurso sensual de Carl Philipp 

Emanuel Bach nos aproximan a otros genios: a Wolfgang Amadeus Mozart e 

incluso a Franz Schubert.

Estoy convencido de que resulta muy difícil definir el estilo artístico del genio (sea 

compositor, escritor, poeta, pintor…). El genio está por encima de los conceptos 

teóricos. Sistematizar es el cometido de los musicólogos.

Nuestro deber como intérpretes es intentar descubrir el mundo interior del 

compositor y transmitirlo al público con la máxima claridad. 

Maxim Berezovsky. (Glújov [Ucrania], 1745-San Petesburgo, 1777). Sonata para 

violín y clave en Do mayor

La figura de Maxim Sozóntovich Berezovsky (compositor, cantante, violinista) es 

casi completamente desconocida en España. 

Nacido en Ucrania, ha estudiado en su ciudad natal –Glújov– y también en Kiev 

en una de las universidades más importantes de Europa: Kýiivo-Mogulianska 

Academia.

Continuó su formación en Italia con el Padre Martini –el Maestro– con quien 

estudió también W. A. Mozart, prácticamente en el mismo periodo. Como mérito 

especial, Maxim Berezovsky ha sido nombrado Miembro de Honor de la famosa 

Academia boloñesa. Solo dos extranjeros han logrado ser nombrados de un título 

tan prestigioso en aquellos tiempos: W. A. Mozart y M. Berezovsky. 

Los múltiples coros de M. Berezovsky, su ópera “Demofont” y la sonata para violín y 

clave forman parte de las composiciones más destacadas de la música europea y mundial. 



26 atardeceres musicales 2022

La vida de M. Berezovsky se refleja en un personaje de la famosa película 

“Nostalgia” del director ruso Andréi Tarkovski.

En la Sonata de Maxim Berezovsky nos apasiona el contraste entre una energía 

imparable y explosiva del primer y tercer movimiento y una bellísima tranquilidad 

del segundo movimiento donde el violín nos cuenta lo más íntimo.

Franz Schubert (Viena, 1797-Viena, 1828). Sonatina en La menor

No merece la pena extender el texto sobre Schubert. No es necesario.

La música de Schubert nos dice todo.

Solo me permito recordar unas líneas de un verso de un poeta ruso David Samóilov.

Esta poesía está dedicada a Franz Schubert.

Schubert Franz no compone
Como canta, así canta
No se subordina
No se vende…

John Williams (Nueva York, 1932) Tema principal de “La lista de Schindler”

Nos gustaría que en estos tiempos el tema de “La lista de Schindler” suene como un 

homenaje a las víctimas de los cataclismos que lamentablemente nos persiguen…

Recordemos las de Holocausto. Recordemos las de Ucrania…

Myrosláv Skóryk (Leópolis [Ucrania], 1938-Kiev [Ucrania], 2020). “La Rapsodia 

de los Cárpatos”

Incluyendo esta obra en el programa nos gustaría decir al público:

¡El pueblo que tiene tanta pasión, tanto talento, tanta libertad de expresión y un 

amor tan grande por la Patria es un Pueblo Invencible!

    Yuri Nasushkin
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Sábad o,   de agosto de 

Cuarto Concierto

Programa

I

Anton Arensky (-)

Concierto Real Sol M, para 2 violoncellos

Wolfgang Amadeus Mozart (-)

Cuarteto con flauta en Re M

Allegro
Adagio

Rondeau

II

Juan Cué ()

Ende, Trío n°2 (estreno absoluto), para flauta, violoncello y electrónica

Anton Arenski (-)

Cuarteto nº 2 para violín, viola y dos violoncelo s

Moderato
Variaciones sobre un tema Chaikovski

Finale y variaciones

Intérpretes

Ensemble Valdediós
Anna Milman, violín

Mikhail Milman, violoncello

Igor Sulyga, viola

Raquel Fernández Berdión, flauta

Juan María Cué, violoncello

Hacer del ruido melodía
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Mikhail Milman

Igor Sulyga Anna Milman

Raquel Fernández Berdión Juan María Cué
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Intérpretes

Anna Milman, Violín. 

Nacida en Ucrania, está ligada a Asturias aunque en la actualidad reside en Málaga 

donde es violín en la Orquesta Sinfónica de la ciudad. Su trayectoria profesional 

la ha llevado a las salas más importantes del mundo como Royal Albert Hall, 

Auditorio Nacional de México o Atatürk, entre otros, junto con Ara Malikian. 

Además, se ha formado con grandes profesores en E.S.M. Reina Sofía y MUK, lo 

cual le ha permitido perfeccionar múltiples estilos, que van desde solista, clásico, 

jazz o moderno. 

Mikhail Milman, Violoncello

Nació en Moscú en 1947. Comienza sus estudios musicales con Valentín Berlinsky, 

años más tarde en el Conservatorio Superior de Música de Tchaikovsky de Moscú, 

donde estudió con Natalia Gutman y Mstislav Rostropovich. Hasta el año 1993 

fue el Principal Violonchelo de la Orquesta Virtuosos de Moscú. Regularmente 

actuó con el “Cuarteto Borodin”. En enero de 1993 grabó con el mismo cuarteto 

“Souvenir de Florence” de Tchaikovsky con TELDEC, el cual ganó el Premio 

Gramaphone Award. Otra grabación del año 1998 con el “Cuarteto Borodin” y de 

la misma Casa, el Quinteto de Schubert Do mayor, y la interpretación de Mikhail 

Milman, fue reconocida por la opinión de críticos musicales y publicada en la 

prestigiosa revista STRAD, y elegida “como la mejor de las decenas de famosas 

grabaciones”. 

Desde el año 2002, es miembro del Cuarteto Kopelman.

Igor Sulyga, Viola

Nació en Lvov (Ucrania), donde comenzó su formación musical y se licenció en 

el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, y posteriormente realizó un master 

en Interpretación con cuarteto en el Instituto Gnessin de Moscú, bajo la tutela 

de Valentin Berlinsky, miembro del Cuarteto Borodin. Solista y viola principal 

de la Orquesta de Cámara Los Virtuosos de Moscú (1980-2000), y de Oviedo 

Filarmonía y del Cuarteto Kopelman. Como músico de cámara ha colaborado con 

prestigiosos músicos y también con el compositor Dimitri Shostakovich en calidad 

de miembro del Cuarteto de Cuerda de Moscú trabajando sus últimos cuartetos.

Raquel Fernández Berdión, Flauta

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

Musicología por la Universidad de Oviedo. Ha ofrecido recitales en los auditorios 

Príncipe de Asturias de Oviedo, Euskalduna de Bilbao, Ciudad de León, ESMAE 
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de Oporto, Conde Duque de Madrid, Auditorio 400 del Museo Reina Sofía de 

Madrid.

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

Gijón, Quinteto Croma, Weber Trio y Trío Berdión 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. Su dedicación a la música de cámara le ha llevado a colaborar en 

proyectos con miembros del Cuarteto Kopelman y con los solistas de los Virtuosos 

de Moscú. 

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.

Notas al Programa 

Antoni Stepánovich Arenski (Nóvgorod, 1861-Perkjärvi, Imperio ruso, 1906). 

Concierto Real Sol M, para 2 violoncellos

Fue un compositor romántico ruso y profesor de música. Arenski compuso varias 

canciones y piezas para piano a los nueve años. Después de graduarse en 1882 

se hizo profesor en el Conservatorio de Moscú. Entre sus alumnos estuvieron 

Skriabin, Rajmáninov y Grechanínov. Murió de tuberculosis en un sanatorio 

finés en 1906. Se alega que la bebida y las apuestas destrozaron su salud. Rimski-

Kórsakov dijo de él: “En su juventud Arenski no escapó a cierta influencia mía; 

posteriormente la influencia vino de Chaikovski. Será rápidamente olvidado”. En 

años recientes varias de sus obras han sido grabadas. Arenski fue quizás mejor en 

la música de cámara, en la que escribió dos cuartetos de cuerda, dos tríos con piano 

y un quinteto con piano.



 Cuarto concierto - 20 de agosto 31

Wolfgang Amadeus Mozart (Salzburgo, 1756-Viena, 1791). Cuarteto con 

flauta en Re mayor

Es el primero de los tres cuartetos para flauta que escribió Mozart. Beethoven 

tomó prestado material del primer movimiento para su Dúo para clarinete y fagot. 
El distinguido Adagio en Si menor, es una romántica canción de trovadores que 

sugiere el futuro movimiento lento del concierto para piano del mismo autor. 

Juan Cué (Oviedo, 1972). Ende, Trío n°2 (estreno absoluto), para flauta, cello y 

electrónica

Cuando hace años el Círculo Cultural de Valdediós le encargó una obra al 

compositor y cellista Juan Cué, él se imaginó el trabajo minucioso y exacto de 

los monjes mientras copiaban o iluminaban los textos sagrados. Qué ruidos los 

interrumpirían o quizá estimularían su concentración. En ese ambiente sosegado, 

el mundo entraba por las ventanas en forma de luz y el afán de la naturaleza se 

manifestaría en los sonidos que atravesaban los muros y los cristales. El ruido 

del mundo. Con el tiempo, Juan Cué fue incorporando más elementos a su 

composición, abriendo el abanico de timbres, trasformando en nuevas melodías los 

imaginados silencios y rumores. Y lo presentó en Valdediós con una formación más 

amplia. Ahora regresa. Porque aquella semilla que llamó Scriptorium, germinó en 

su cabeza y en su escritura y produjo una gemación que se configura como una 

repetición o un énfasis: Ende. Hoy experimentaremos esa realidad hasta ahora 

imaginada. El estreno de la nueva composición de Juan Cué con una formación de 

lujo será, otra vez, un acontecimiento en los Atardeceres de Valdediós. 
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 Quinto concierto-27 de agosto 33

Sábad o,   de agosto de 

Quinto Concierto

Programa

J ohann Sebastian Bach (-)

Sonata n°1 para viola y teclado en Sol mayor

Adagio
Allegro ma non tanto

Andante
Allegro moderato

Sonata n°2 para viola y teclado en Re mayor

Adagio
Allegro

Andante
Allegro

Sonata n° 3 para viola y teclado en Sol menor

Vivace
Adagio
Allegro

Intérpretes

Penélope Aboli Argüello, piano

Aldo Mata Payero, violoncello

La armonía en el caos



34 atardeceres musicales 2022

Penélope Aboli Argüello

Aldo Mata Payero
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Intérpretes

Penélope Aboli Argüello, Piano

Nacida en Mieres (Asturias) termina sus estudios superiores en el Conservatorio 

de Oviedo con Francisco Jaime Pantín. Se diploma en el Aula de Música de la 

Universidad de Alcalá de Henares con Josep Colom y realiza un Master en la 

Manhattan School of Music de Nueva York con Solomon Mikowski.

Ha ofrecido recitales de cámara y como solista en diversos ciclos y festivales en 

España ( Jornadas Internacionales de piano “Ciudad de Oviedo”, Teatro Jovellanos 

de Gijón, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Ciclos Fundación March, 

Círculo de Bellas Artes de Madrid, entre otros).

También ha ofrecido conciertos como integrante de MSM Baroque Ensemble 

de Nueva York, bajo la dirección de Keneth Cooper y Plural Ensemble bajo la 

dirección de Fabián Panisello.

Ha colaborado con compositores como Walter Zimmermann, Jenny Johnson y 

Santiago Lanchares y con intérpretes como Aldo y David Mata, Patrín García-

Barredo, Katia Aboli entre otros. Así como con músicos del ámbito experimental 

como Barbara Held o Fátima Miranda.

Ha participado y promovido proyectos pedagógicos de diferente índole, desde 

talleres para el acercamiento de la música contemporánea para niños (Asturias, 

Cantabria, Nueva York, Tahití), conciertos para escolares (en la Fundación March 

con la presentación de Tomás Marco) y escuela de escucha para amantes de la 

música (Madrid, Gijón).

Aldo Mata Payero, Violoncello

“Lectura diferente de  las Suites... intensa, personal y respetuosa, y desde luego 

fascinante” (Ritmo, 2020), “Mata domina la multitud de recursos del instrumento, 

sobre un sonido pleno, envolvente, rico... naturalidad y fluidez aplastante... lo 

mejor vino de este discurso coherente, distinto, personal y único” (ABC 2020). 

”La articulación ágil y el fraseo poético de Mata se hicieron fuertes también en 

la más luminosa y jovial Suite nº 3, muy arpegiado el preludio, libre y generosa 

la alemanda, ligero el courante unido a una zarabanda noble y majestuosa, hasta 

unos bourrées y una giga alegres e impulsivas. Hizo justicia así a la enorme calidez 

e inventiva de estas piezas de vocación trascendente... “ (El Correo de Andalucía, 

2020).

Concertista internacional invitado a participar habitualmente en Festivales 

de Brasil, Japón, Francia, EEUU, etc. Catedrático del Conservatorio Superior 

de Sevilla y del CSKG en Madrid. Doctor por la Universidad de Indiana en 
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Bloomington y por la de Granada. Actualmente hace la edición crítica de varios 

cuartetos de Conrado del Campo junto a Tomás Garrido, por encargo de la 

Fundación Juan March. Ha grabado el Apunte Español 2 de María de Pablos 

para cello y orquesta, obras de Barriere, Boccherini, Popper con Tempo di Basso, 

y estrenado obras escritas para él (Leonardo Balada con la casa Naxos, Bruno 

Dozza, etc.), las Suites de Bach y muy recientemente los tríos de Turina con IBS.

Actualmente participa en el Grupo de Investigación sobre Interpretación de la 

Música Romántica a partir de las primeras grabaciones esponsorizado por La 

Nouvelle Athénes en París. 

Notas al Programa 

Johan Sebastian Bach (Eisenach, 1685-Leipzig, 1750). Sonatas para viola y 

teclado

Finalizamos este ciclo con la música del barroco. Una música, como la guerra, que 

es exceso y repetición. Pero esta tiene por objeto resaltar la belleza de la naturaleza, 

convertir en armonía el eterno ruido del mundo. Bach lograba bajo el ritmo 

repetitivo del bajo, como si fueran estratos geológicos, que apareciera la melodía 

limpia. Mientras el oído y el cerebro se concentran en ese ritmo, como la incesante 

repetición de las olas o del murmullo del río, ocurre el milagro que despierta la 

emoción y nos abre a la esperanza. Bach con su precisión matemática nos devuelve 

a la normalidad tan ansiada.

No está claro cuándo compuso Bach estas sonatas, probablemente en la década de 

1720 cuando ya la viola de gamba estaba en desuso, superada por instrumentos 

más poderosos y afinados como el violoncello. El clavicémbalo domina las tres 

piezas donde Bach inventa un nuevo disfraz para la viola de gamba, a la que trata 

como los galantes instrumentos intercambiables que ocupan el mundo musical del 

Getreuer Music-Meister de Telemann. Son tan progresistas como las sonatas para 

violín, pero están diseñadas de una manera bastante diferente, ya que la parte de 

viola de gamba se encuentra naturalmente entre las partes derecha e izquierda del 

teclado. 

La primera sonata tiene un estilo concertante distinto y diferente de las otras dos, 

con Adagio de apertura en tiempo triple que tiene cualidad pastoral. El Allegro 

ma non tanto en estilo fugal es un diálogo animado entre los dos instrumentos, 

mientras que en el Andante los dos instrumentos se imitan. El Allegro final es 

monotemático y no tiene una organización discernible de tres partes.

La segunda sonata se adapta mejor al violonchelo que la primera. El tono vibrante 

del violonchelo está en consonancia con la alegría directa y sin complicaciones de 



 Quinto concierto-27 de agosto 37

la pieza. Aquí Bach también incorpora elementos del estilo galant. El Adagio breve, 

introductorio, similar a un canon en un estilo antiguo, es seguido por el elemento 

moderno en el Allegro, un movimiento de danza no fugaz en forma binaria con 

síncopa melódica. El Andante n°3 es un siciliano de textura pseudofugal y la obra 

se cierra con un Allegro no fugaz en 6/8 de dinámica contrastada.

La tercera sonata en sol menor mantiene el nivel de inventiva de las demás, es 

quizá la de mayor belleza y originalidad. La forma de concierto ha tenido una 

participación muy importante en la construcción de los allegros. La apertura Vivace 

tiene un irresistible swing que mantiene el movimiento y la acción por impulsos 

nuevos e inesperados. Un adorable Adagio en si bemol mayor satisface nuestro 

deseo de melodía con una tensión devocional, presentado en forma de danza 

binaria con repeticiones, sin duda uno de los movimientos lentos instrumentales 

más notables de Bach. En el último Allegro parece haber un fondo inagotable de 

las melodías más bellas. Bach ejerció un dominio tan absoluto sobre el arte de los 

tratamientos episódicos como sobre el tratamiento temático.
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Organiza

Asociación Ciudadana Círculo Cultural de Valdediós

Con la financiación de

Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Principado de Asturias

Ayuntamiento de Villaviciosa –  Caja Rural de Asturias

Entidades colaboradoras

CMC XXI - Valle, Ballina y Fernández – Industrias Lácteas Asturianas 

Sella Financing – Fundación EDP

Escuela Internacional de Protocolo

Con el agradecimiento al Arzobispado de Oviedo

Con el agradecimiento al Arzobispado de Oviedo
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