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Lunes, 31 de marzo ENSEMBLE KURAIA DE BILBAO
Teatro Juan del Enzina · 20.30 h

Miércoles, 2 de abril Recital de piano: LUISA TENDER (Portugal)
Teatro Juan del Enzina · 20.30 h

Jueves, 3 de abril TALLER DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA
DEL CONSERVATORIO SUPERIOR
Conservatorio Superior de Música · 20.30 h

Viernes, 4 de abril Dúo de guitarra FLAMMES & CO. GUITARES DUO (Francia)
Teatro Juan del Enzina · 20.30 h

Sábado, 5 de abril SOLISTAS DEL CONSERVATORIO SUPERIOR
Conservatorio Superior de Música · 18,00 h
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CONCIERTOS 
 
 
LUNES,  31 DE MARZO 
TEATRO JUAN DEL ENCINA: 20:30 
GRUPO DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DE BILBAO  
ENSEMBLE KURAIA DE BILBAO 
Xabier Calzada : Flauta 
Eugenio Tobalina: Guitarra 
Luis Ibiricu: Violín/ Viola 
Belén Fernández: Violonchelo 
 
 
MIÉRCOLES , 2  DE ABRIL 
 TEATRO JUAN DEL ENCINA: 20:30 
RECITAL DE PIANO: LUISA TENDER (PORTUGAL) 
 
 
JUEVES , 3 DE A BRIL  
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA: 20:30 
TALLER DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR 
Dir. JOSE  LUIS ESTELLÉS . 
Solista:Alberto Álvarez 
Coordinadores: Pedro Cañada, César Aliaj, Javier Castro y Alberto Rosado. 
 
 
VIERNES , 4  DE ABRIL 
 TEATRO JUAN DEL ENZINA :20:30 
DÚO DE GUITARRA : « Flammes & Co. Guitares Duo » (FRANCIA) 
Arnaud DUMOND, guitarra clásica 

Jean-Baptiste MARINO:guitarra flamenca 

 

SÁBADO, 5 DE ABRIL  
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA:18:00 
SOLISTAS DEL CONSERVATORIO SUPERIOR 
TALLER DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A MODO DE PRESENTACION 
 
  En el año emblemático de 1992, cuando el Festival Internacional de Primavera de 
Música de los siglos XX y XXI comenzó su andadura bajo los auspicios y patrocinio de 
la Universidad de Salamanca y de Caja Duero, se presentó un programa de obras 
musicales acorde con los acontecimientos que durante ese año se iban a conmemorar 
con motivo del V Centeneranio del Descubrimiento de América. Por eso, esa primera 
edición llevaba por título “Foro Iberoamericano de Música del siglo XX” y en él se 
presentaban obras de compositores iberoamericanos, como H. Villa-Lobos, G. Tamez, 
E. Cordero, A. Piazzola, F. Mignone y Ernesto Nazare, entre otros. 
 
  La  buena acogida del evento propició la futura singladura de este Festival que ya va 
en este año por su vigésimo tercera edición, aunque en las actuales circunstancias la 
Universidad se ha quedado sola en la organización y patrocinio de este interesante 
proyecto, al que se ha sumado ahora la inestimable colaboración  del Conservatorio 
Superior de Música de Castilla y León, con sede en Salamanca, y con el apoyo de sus 
profesores del Taller de Música contemporánea.  
 
  Para esta nueva edición del Festival hemos escogido de cabecera un título que 
recuerda aquel evento de 1992, ahora bajo el epígrafe “Paisaje sonoro iberoamericano”, 
tomado del título que el  Ensemble Kuraia ha escogido para su programa. Con ello 
recordamos los lazos que nos unen con compositores portugueses y con otros músicos 
de allende los mares de los que escucharemos algunas de sus obras más destacadas, 
como la argentina María Eugeni Luc, el mexicano Javier Torres Maldonado, el cubano 
Leo Brower o el peruano Enrique Iturriaga. 
 
  La participación internacional ha quedado asignada en esta ocasión a la pianista 
portuguesa Luisa TENDER que nos presentará un magnífico recital de piano con obras 
de compositores portugueses, algunos ya grandes clásicos del siglo XX – como 
Fernando Lopes-Graça y Luis de Freitas Branco - y otros más recientes, que están a la 
vanguardia de la música actual portuguesa. Siempre hemos querido mantener en este 
Festival los lazos con la música portuguesa – tan cercana geográficamente y, sin 
embargo,  tan alejada de nuestros auditorios. El otro grupo internacional proviene de 
Francia y nos trae a la escucha un interesante concierto alternativo de músicas clásicas 
y flamencas a cargo del Dúo formado por Arnaud DUMOND, guitarra clasica y Jean-
Baptiste MARINO, guitarra flamenca, que alternarán  obras propias con otras del 
repertorio clásico moderno. 
 
 Por su parte, el Conservatorio Superior en sus dos conciertos nos oferta un programa 
muy interesante, como siempre, en el que se alternan obras de la música más 
rabiosamente actual, escrita por los grandes compositores europeos de la actualidad 
(Magnus Lindberg, Harrison Birttwistler, Pierre Jodlowsky o Philippe Hurel) , junto a 
obras del gran repertorio clásico ( I. Stravinsky) y de otros compositores  vivos como 
Javier Torres Maldonado y Mauricio Sotelo. 
 
  Un programa variado y atractivo, con estrenos absolutos incluidos y presentado por 
grandes intérpretes, que esperamos sea del agrado del publico asiduo al Festival 
Internacional de Primavera y consiga el disfrute  todos los que quieran acercarse a la 
música contemporánea. 
 
 
 



 
 
PROGRAMA 
 
 
LUNES 31 DE MARZO.: TEATRO JUAN DEL ENZINA 20:30 
ENSEMBLE KURAIA 
Xabier Calzada, flauta 
Eugenio Tobalina, guitarra 
Luis Ibiricu, violín y viola 
Belén Fernández, violonchelo 
 
 
PAISAJE SONORO DE IBEROAMÉRICA 
 
 
 
Leo Brouwer (1939): …..........    Paisajes, retratos y mujeres (1997)  

                        I-Retrato de Wagner con Mathilde 
                 II-Mujer bailando un minuetto 
               III-La pasión según Dowland 

 
María Eugenia Luc (1958): …............................Red (2006) 
 
Jorge Miguel González (1975): ….....................Homenaje a Luis De Pablo (2011) 
 
Enrique Iturriaga (1913): …......................Pequeña Suite (1947, estreno en España) 
 
Sebastián Mariné (1957): …........................Om (1984) 
 
 
  

ENSEMBLE KURAIA 
 

 
  El Ensemble Kuraia de Bilbao fue fundado en 1997 por la compositora María Eugenia 
Luc, su actual directora artística. El grupo tiene como prioridad difundir las obras de los 
compositores de nuestro tiempo y dotarles de un conjunto profesional de excelente 
calidad con el cual colaborar estrechamente. 
Ensemble Kuraia actúa regularmente en importantes festivales y eventos dedicados a la 
música contemporánea en Europa y América latina: Universität der Künste y 
Hochschule für Musik de Berlín, Quincena Musical, Festival de Alicante, Auditorio del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y Teatros del Canal (Madrid), Auditorio del 
Museo Guggenheim Bilbao, Ciclo Fundación BBVA, L’ Auditori de Barcelona, , 
Temporada de conciertos Rondó (Milano y Monza, Italia), Centro Nacional de las Artes  
(México D.F.), FIMCC de Lima (Perú), entre otros.  
La crítica ha elogiado en varias ocasiones al conjunto de Bilbao: “todo con excelente 
interpretación del Ensemble Kuraia” (Ritmo), “unos músicos fantásticos” (Diario 
Información), “un excelente conjunto” (Doce notas), “sólido y muy capaz” (El diario 
Vasco), “de muy alta calidad” (El comercio, Lima).   
Ensemble Kuraia es la agrupación residente del festival Klem-Kuraia y del 
Conservatorio “J.C. Arriaga” de Bilbao.    



 Sus proyectos  se distinguen por calidad, versatilidad e innovación. Ha  impulsado  la 
realización de los DVDs documentales “Luis De Pablo: tránsito y evolución hacia el 
siglo XXI” y “Homenaje a Félix Ibarrondo” (programados en varias ocasiones por el 
canal de televisión autonómico EITB), además de estrenar producciones de óperas de 
cámara y de obras de teatro musical, entre las cuales destacan algunas obras maestras 
del siglo XX como La historia del soldado de Stravinski y la ópera del compositor 
checo Viktor Ullmann Der Kaiser von Atlantis. En 2011 ha grabado el DVD “Hamar”, 
con obras de Gabriel Erkoreka, patrocinado por la Fundación BBVA (sello Sintonía).  
Ensemble Kuraia realiza encargos a los compositores y desarrolla programas de 
difusión de la música contemporánea y proyectos pedagógicos  en colaboración con el 
Klangzeitort de Berlín, el Museo Guggenheim de Bilbao y la Universidad del País 
Vasco (UPV-EHU).   
 Los conciertos del Ensemble Kuraia han sido transmitidos en directo por RNE-Radio 
Clásica y emisoras de América latina. Entre los compositores que han colaborado con 
Kuraia destacan: Luis De Pablo, Joan Guinjoan, Félix Ibarrondo, José Manuel López 
López, Luca Belcastro, Cesar Camarero, David Del Puerto, Gabriel Erkoreka, Jorge 
Fernández y Zuriñe Guerenabarrena. Ensemble Kuraia recibe el apoyo de INAEM, 
Gobierno Vasco, Instituto Vasco Etxepare, Diputación Foral de Bizkaia y AIE. 
 
 
 
 

NOTAS AL PROGRAMA 
 

Leo Brouwer (1939): Paisajes, retratos y mujeres (1997).   
 La obra es un encargo del grupo alemán “TrioConBrio” ( flauta, viola, guitarra) y se 
estrenó en 1997. En los tres movimientos que forman la obra, el compositor usa 
elementos y citas  de la música romántica, clásica y renacentista.  Los elementos 
históricos se funden con el lenguaje personal del compositor de forma muy armoniosa, 
originando así una obra de movimientos muy contrastados. 
 
María Eugenia Luc (1958): Red (2006) para flauta en sol. 
“El nombre Red lo elegí porque es una palabra interesante desde distintos aspectos y 
que representa a la obra de alguna manera. Es ambigua en cuanto al significado: rojo en 
inglés, malla o tejido en castellano, y desde el aspecto sonoro es un monosílabo 
formado por una vocal, enmarcada por dos consonantes de características tímbricas 
diferentes (ruido). Todo esto explica de alguna forma lo que sucede en la partitura. Es 
una música intensa y vibrante (como el color rojo), en la que cada uno de sus elementos 
sonoros constitutivos se relacionan con todos los demás (como los hilos de una red), y 
donde la organización rítmico – sintáctica intenta plantear un paralelismo entre el 
discurso verbal y el discurso musical, donde los sonidos tónicos (las notas) se 
desarrollan enmarcadas por ruidos (que funcionan como las consonantes en el habla). El 
flautista hace «hablar» al instrumento, lo cual genera una calidez y ductilidad particular, 
por lo que la flauta en sol es un instrumento más que apropiado.” (M.E.Luc). 
 
Jorge Miguel González (1975): Homenaje a Luis De Pablo (2011), para violonchelo y 
guitarra. 
“Esta pieza rinde tributo al inigualable compositor Luis De Pablo, mediante algunos 
elementos de su propio lenguaje. La utilización del intervalo de tercera, que el maestro 
nos ha vuelto a descubrir, despojándolo del uso tradicional e incluyéndolo en la 
sonoridad del lenguaje contemporáneo sin el estigma de las corrientes musicales 
precedentes, es uno de los elementos fundamentales de la pieza. Todos los demás 
elementos tienen como finalidad última dejar una obra redonda en su sonoridad y en su 



forma, pretendiendo ser un espejo de lo que la música depabliana deja como poso en el 
recuerdo de quien la escucha.” (J. González). 
 
Enrique Iturriaga (1913): Pequeña Suite (1947, estreno en España) para violín y 
violonchelo 
El peruano Enrique Iturriaga es uno de los más relevantes compositores 
latinoamericanos de su generación. Sus obras han sido galardonadas con importantes 
premios e interpretadas en todo el continente y en EEUU. La “Pequeña Suite” es una de 
las tempranas obras del compositor, donde pone de manifiesto su interés por el uso de 
elementos de música popular peruana y su fusión con aquellos de la tradición musical 
universal.  
 
Sebastián Mariné (1957): Om (1984), para flauta, violín, violonchelo y guitarra 
“OM es un “mantra” sagrado budista que simboliza el universo entero. Son también las 
iniciales del muy querido y admirado compositor Olivier Messiaen. 
Obra estática, serena y repetitiva como una meditación oriental, está dedicada a Victoria 
Sarabia. 
La guitarra repite siempre la misma melodía plena de dulzura. Está situada un poco 
aparte, sin contaminar. Y aunque al principio y al final está completamente sola, muchas 
veces encuentra eco en los demás, que la duplican o imitan casi en secreto.” 
(S. Mariné). 
 
 
 
 
 
MIERCOLES , 2  DE ABRIL.: TEATRO JUAN DEL ENZINA 20:30 
RECITAL DE PIANO: LUISA TENDER (PORTUGAL) 
 
 
    PROGRAMA 
 
 
Luís de Freitas Branco..........................    11 Preludios para piano  
(1890‒1955) 
 

 
Armando José Fernandes................... Cinco Preludios para piano, op. 1  
(1906‒1983) 
 

 
Luiz Costa............................................ Roda o vento nas searas                        
(1879‒1960):                  Cachoeiras da serra              
                                                               Estudo em fá menor,  
 
 

 
Fernando Lapa .................................................Estudo sobre a luz  
( 1950)     
 
António Fragoso ............................................Petite suite  
(1897‒1918):.                                                  Dois nocturnos   



  
     

 
 

Fernando Lopes-Graça ........................Variações op. 1 
(1906‒1994)                         3 Glosas sobre canções tradicionais Portuguesas 
    
     
     INTÉRPRETE 
 
 
Luisa Tender nació en Oporto en 1977. En esta ciudad estudió con Anne-Marie Mennet 
(Conservatorio de Porto), Pedro Burmester (Escuela Superior de Música de Porto, cuyo 
curso finalizó con la calificación más alta) y Helena Sá e Costa. Entre 1997 y 2000 
estudió con Vitalij Margulis en Los Ángeles; y de 2000 a 2002 , con Irina Zariskaya el 
Royal College of Music de Londres, donde obtuvo el grado de Master of Music in 
Performance Studies . Posteriormente, obtuvo el Diplôme Supérieur d'Exécution en la 
École Normale de Musique de París. En 2011, recibió en Portugal  el título académico 
de Especialista en Performance de Piano. 
 Fue durante dos años académicos profesora de piano y música de cámara en la 
Escuela Superior de Música de Porto. En la actualidad es profesora adjunta en la 
Escuela Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco, donde enseña piano y música 
de cámara, y donde es profesora principal de piano.  
Su primer CD " Bach and Forward "), grabado en 2008 en el Royal College of Music 
Studios, fue recomendado en el mes de abril de 2009 por la revista de música clásica 
británica Classical Music Magazine. Su segundo álbum, un doble CD con obras 
portuguesas para violoncelo y piano, fue publicado recientemente por la editorial 
alemana Dreyer & Gaido (Berlín) y recibió el mejor reconocimiento de la crítica (de 
revistas como Fanfare , Strings Magazine, Das Orchester , entre otros ) . 
 En sus años de estudiante, Luisa Tender recibió una beca de la Fundación 
Calouste Gulbenkian, y un Study Support Grant del Royal College of Music. Está 
haciendo su doctorado en musicología en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 
de la Universidad Nueva de Lisboa. Realiza regularmente conciertos y recitales en 
Portugal y en el extranjero. Su proyecto más reciente es el “Sul Tempo Ensemble”, una 
agrupación de cámara dedicada a la ejecución de música barroca y clásica con 
instrumentos modernos. 
 
                    NOTAS AL PROGRAMA 
 
Luís de Freitas Branco (1890-1955) 
 Compositor, musicólogo y profesor nacido en Lisboa, en una familia de músicos. Su 
obra es muy amplia, con composiciones sinfónicas, música de cámara, música 
cinematográfica y música sacra. Estudió en Berlín y París. Tocaba piano, violín y 
órgano. Escribió crítica musical. Fue profesor de Composición en el Conservatorio de 
Lisboa. De 1925 hasta 1927 fue también director artístico del Teatro São Carlos de 
Lisboa. Fundó la revista Arte Musical. 
 
Armando José Fernandes (1906-1983) 
 Fue alumno de Freitas Branco. En su obra predominan las composiciones para piano y 
música de cámara con piano, instrumento en el cual era un conocido virtuoso. Estudió 
en el Conservatorio de Lisboa y en París con Nadia Boulanger, Alfred Cortot y Paul 
Dukas, entre otros. Ejerció actividad como compositor de la Radio Nacional Portuguesa 
(Emissora Nacional), y fue profesor en la Academia de Amadores de Música y 



Conservatorio de Lisboa. 
 
Luiz Costa (1879-1960) 
 Nació en Minho, en la región Norte de Portugal. Fue una de las figuras más influyentes 
en el medio artístico de la ciudad de Porto en la primera mitad del siglo XX. Estudió 
con Ferrucio Busoni y con el Portugués Vianna da Motta (discípulo de F. Liszt). Su obra 
no es extensa, y la mayoría de sus composiciones son para piano o pequeño 
agrupamiento de cámara con piano. Muchas de sus obras están dedicadas a sus hijas, 
Helena y Madalena Sá e Costa, pianista y violoncelista de relieve en la escena musical 
Portuguesa del siglo pasado. 
 
Fernando Lapa (1950) 
 Se graduó en el Conservatorio de Música de Porto, donde es profesor de Composición 
y Análisis. Es también profesor en la Escuela Superior de Música de Porto. Compuso un 
gran número de obras en varios géneros: coral, música de cámara, piano, música para 
niños, música para cine y teatro. 
 
António Fragoso (1897-1918) 
 Empezó sus estudios de música a los ocho años, y con dieciséis publicó sus primeras 
composiciones, muy elogiadas por la crítica portuguesa. Nació en Pocariça (cerca de 
Coimbra) y estudió en el Conservatorio de Lisboa con Freitas Branco y Tomás Borba, 
entre otros. Se graduó en piano en 1918. En ese mismo año, tenía la intención de 
estudiar en París, pero murió de la epidemia de gripe neumónica. 
 
Fernando Lopes Graça  (1906-1994) 
 Estudió con Freitas Branco, Vianna da Motta y Tomás Borba en el Conservatorio de 
Lisboa. En los años treinta continuó sus estudios musicales en París. Regresó a 
Portugal, donde le fue propuesto al cargo de director de la Radio Emissora Nacional, 
lugar que por motivos políticos nunca ocupó. Integró movimientos contra el régimen de 
Salazar, por lo que la divulgación de su trabajo se hizo solo después de la revolución de 
1974. Escribió música sinfónica, coral, e instrumental. Muchas de sus obras se inspiran 
o incluyen temas populares portugueses.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
JUEVES , 3 DE A BRIL  
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA: 20:30 
TALLER DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR 
Dir. JOSE  LUIS ESTELLÉS . 
Solista:Alberto Álvarez 
Coordinadores: Pedro Cañada, César Aliaj, Javier Castro y Alberto Rosado. 
 
 
    PROGRAMA 
 
Javier Torres Maldonado (1968)................................... El suspiro del Ángel* (2006)  
                                                             (Para tres grupos instrumentales y electrónica)  

 
Igor Stravinsky (1882-1971)....................................................Ebony Concerto (1945) 
                                                                                             (Para clarinete y Big Band  
 
Harrison Birtwistle (1934)...........Carmen Arcadiae Mechanicae Perpetuum (1977-78)
  
 
Magnus Lindberg (1958)................................Red House* for mixed ensemble (2013) 
 
*Estrenos en España 
 
 
 
     INTERPRETES 
 
JOSÉ LUIS ESTELLÉS nace en Bétera (Valencia) en 1964. Reconocido 
internacionalmente por su extenso repertorio y por sus comunicativas interpretaciones, 
disfruta de una intensa vida artística que destaca por abordar con un equilibrio nada 
común su actividad como solista de clarinete y como director orquestal. 
Como concertista de clarinete ha sido invitado en Europa, EE.UU. y Japón. Recientes 
colaboraciones incluyen los cuartetos Orpheus, Casals, Enesco, Delian, Modigliani, 
Arriaga, Yokohama y Diotima, la soprano Edita Gruberova y los pianistas Colom, 
Martínez-Mehner, Nebolsin, Sigfridsson, Díaz-Jerez, Gililov y Donohoe. Como solista 
invitado ha actuado con directores como Encinar, Pons, Colomer, Foss, González, 
Griffiths, Kantorow, Mena, Martínez, Kalmar, Tabachnik, Tchitchinadze y Davin, entre 
otros. 
Como director orquestal ha dirigido a las formaciones de Musikene, TAiMAgranada, 
OJA, JONC, Joven Orquesta Nacional de España, Barcelona 216, Orquesta de 
Extremadura, Orquesta Sinfónica de Navarra, Orquesta Ciudad de Granada, Bulgarian 
Symphony Orchestra y London Sinfonietta. Entre otros CDs, ha grabado el estreno 
mundial de la ópera de Pablo Sorozábal, ‘Juan José’. 
 Ha grabado para Turtle Records, Emergo Classics, Audiovisuals de Sarriá, Anacrusi, 
Musikene, Verso, Kairos y Naxos. 
 Ha sido solista de clarinete de la Orquesta Ciudad de Granada desde 1991 y ha 
colaborado con otras formaciones españolas, de Inglaterra, Bélgica y Alemania. 
José Luis Estellés es profesor de clarinete en Musikene. También es profesor 
colaborador del Rotterdams Conservatorium (Holanda) y de la Sibelius Academy 
(Finlandia) y ha sido miembro del jurado en los prestigiosos concursos de la ARD 



(Munich) y Aeolus (Dusseldorf). 
http://www.joseluisestelles.com 
 
Miembros del TaCoS 2014: 
FLAUTAS: Eduardo Cuervo , Natalia Martínez , Sarah Parkes y Laura Martín  
OBOES:  Natalia Higueras y Pablo López  
CLARINETES: Alberto Álvarez ,Carlos Gómez, Sergio Sánchez, Paqui Blaya y Rosa Vidal  
FAGOTES: Alberto Carrero, Melania Rodríguez e Inés Fernández  
SAXOFONES: Antonio Sola, Alberto Chaves, Alejandro Oliván, Roberto Manjavacas y Diego 
García 
TROMPAS: Alberto Fernández, Pablo Casado y Rodrigo Vergel 
TROMPETAS: Borja Suárez, Andrés Chavete, Alfonso Gómez, Rubén Guadilla ,Martin 
Schordanner y Mario Rodríguez  
TROMBÓNES: Carlos de la Fuente, Andrea del Río, Agustín Orozco, Rosa María Gallego, 
Enrique Cifuentes  y Eric Fortanet, 
VIOLINES: Adrián Pérez, Luis Barbero y Mollie Narayn  
VIOLAS: Iris Hernández y Teresa Robledo  
VIOLONCELLO: Daniel Slack  y Alfonso-José Asensio  
CONTRABAJOS: Luciano Varela, Luis Gómez y Mario Cano  
ARPA: Iván Bragado   
PIANO: Carlota Arcos, Olga Albasini, Samuel Tirado, José Luis López  y Juan Antonio 
Domínguez 
PERCUSIÓN: David Dapena, Gabriel López, Alfonso Matesanz y Moisés Santos  
GUITARRA: Marina de la Mora 
 
 
 El Taller de Música Contemporánea del COSCYL-Salamanca se crea en 1999 para tratar de 
acercar a los alumnos de este centro al mundo de la música escrita a partir de la segunda mitad 
del siglo XX hasta la compuesta en nuestros días. Durante estos años el Taller ha presentado en, 
al menos, tres proyectos por curso, obras tanto de compositores ya consagrados como de 
jóvenes autores españoles, la mayoría de ellos alumnos de composición del mismo 
Conservatorio.  
 El grupo instrumental es variable y está formado por la mayoría de los alumnos del Centro 
coordinados y dirigidos por Alberto Rosado, Javier Castro y César Aliaj. Su repertorio 
comprende obras de autores tan representativos de la música del siglo XX como Varèse, 
Stravinsky, Boulez, Messiaen, Feldman, Lutoslawsky, Crumb, Takemitsu, Kúrtag, Romitelli, 
Scelsi, Grisey, Saarahio, Birtwistle, Rihm, Benjamin, Ligeti, Matsushita, Lindberg, Hosokawa o 
Berio y los españoles Halffter, De Pablo, Gombau, Rueda, López López, Camarero o Sánchez 
Verdú que han interpretado  bajo la batuta de directores como Zsolt Nagy, Wolfgang Lischke, 
José De Eusebio, José Luis Temes, Jean-Paul Dessy o Javier Castro.   
 
 
    NOTAS AL PROGRAMA 
 
 Fieles al estilo de programación de los últimos cursos, TaCoS presenta este año un 
concierto de gran formato formado por una obra de un clásico del XX: Stravinsky, dos 
de los grandes compositores actuales: el británico Sir Harrison Birtwistle y el finlandés 
Magnus Lindberg y uno de los más pretigiosos compositores mexicanos: Javier Torres 
Maldonado. 
 En este concierto tenemos la suerte de contar con dos estrenos en España de dos obras 
muy recientes. Red House la escribió Lindberg el pasado año y se podrá escuchar en 
España por primera vez esta noche. También será la primera escucha en nuestro país El 
suspiro del Ángel una obra concebida para tres grupos instrumentales mixtos con 
tratamiento cuadrafónico de la electrónica.  
Carmen Arcadiae está basada en un cuadro de Paul Klee basado a su vez en el 



imaginario canto de un pájaro mecánico. Birtwistle utiliza aquí seis diferentes 
“mecanismos musicales” sin ninguna forma de transición. 
 La obra clásica de este recital es el concierto que Stravinsky escribió para la big band 
de Woody Herman y que años más tarde entró dentro del repertorio de otro gran 
clarinetista al que el compositor ruso admiraba: Benny Goodman. La obra se inscribe en 
el periodo neoclásico de Stravinsky donde en muchas de sus obras explora el mundo del 
jazz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIERNES , 4  DE ABRIL: TEATRO JUAN DEL ENZINA 20:30 
DUO DE GUITARRA : « Flammes & Co. Guitares Duo »  
Arnaud DUMOND, guitarra clasica 

Jean-Baptiste MARINO, guitarra flamenca 

 

     PROGRAMA 

 Isaac ALBÉNIZ (1860-1909)....... …....................Asturias,  Arreglos, Dumond/Marino 

 Jean-Baptiste MARINO (1964).............................La Costurera,  Taranta 

 Joaquín Rodrigo (1901-1999).. Concierto de Aranjuez,  Arreglos, Dumond/Marino  

 Manuel de Falla (1876-1946).......................... Hommage à Debussy 

Joaquín Rodrigo (1901-1999) …...................... Zapateado 

Arnaud Dumond (1952)......................................Adagio & Pasacalle (2013) 

 Arnaud Dumond …..............................................Sorpresa de ultimo minuto 

 Jean-Baptiste Marino...........................................Bolero  

 Jean-Baptiste Marino.............................................Dias y noches,  Buleria 

 Manuel de Falla (1876-1946).... Danza de la vida breve, Arreglos Dumond/Marino 

              

       INTÉRPRETES 

Arnaud DUMOT está considerado como uno de los más grandes músicos innovadores 
de su país, como demuestra su aparición en numerosas portadas   de prestigiosas 
revistas especializadas del Reino Unido, Francia y Estados Unidos. 

Arnaud Dumont nació en París en 1952 y comenzó sus primeros estudios a la edad de 



diez años, cuando comenzó sus lecciones en  piano, guitarra y composición.  Arnaud 
estudió bajo el magisterio de destacados intérpretes de la guitarra como I. Yepes, Pujol, 
J.Williams y  Alberto Ponce en la Ecole Normale de Musique de Paris.  Muy pronto 
consiguío renombre y premios internaciones, como el de la Radio France Guitar 
Competition, en donde consigió también un premio de composición. También fue el 
primer músicos en ganar el prestigioso    Gaudeamus Competition for Interpreters of 
Contemporary Music. También ganó desde muy joven  el  International Musical Youth 
competition y el Premio de  Yamaha para compositores – Intérpretes. Muy pronto fue 
considerado como uno de los guitarristas más destacados de su generación y comenzó a 
dar conciertos en ciudades como Nueva York,Moscú, Praga, Jerusalén, Amsterdan y 
Madrid. 

 Ha realizado más de cincuenta grabaciones musicales, actuando de  solista y  en grupo 
de cámara, con un repertorio que abarca desde el Renacimiento a la música actual. Ha 
utilizado para ello los instrumentos del laúd y la guitarra manipulada en versión MIDI. 
Ha realizado una grabación de la Sequenza para Guitarra de Luciano Berio que se 
presentó en la colección de las Sequenzas completas en el Grand Théatre de Ginebra 
en 2002. Aunque se considera  autodidacta, Arnaud ha visitado los famosos cursos de 
Nadia Boulanger en el Conservatorio Americano de Fontainebleau, los de Maurice 
Ohana y J-P. Guezec. Como compositor consiguió igualmente llamar la atención con su 
Misa  In terra Pax – que ganó recientemente dos premios - y su Requien interpretado en 
diversas catedrales de Francia y París. Ambas obras consiguen un efectivo dramatismo 
gracias a su perfecta sincronización entre el exto y la música. Muchas de sus 
composiciones han conseguido premios en Europa y América. Recientemente se le ha 
encargado un Requiem para coro y orquesta y un concierto para guitarra.Sus más de 30 
composiciones están la mayoría grabadas en CD y asequibles al público. 

 
Jean-Baptiste MARINO es uno  de los mas grandes guitarristas de flamenco 
Francés.  
Empezó con la guitarra clásica estudiando en el Conservatorio nacional 
Superior de St-Maur en Francia. Decide dedicarse al flamenco al llegar a 
España, donde sera ganador de varios concursos. Trabajara con Lobato, 
Ketama, Canizares, Malou, Idir, Takfarinas, J. C.Cacéres y Louis Winsberg 
con quien viajara por el mundo creando el grupo ‘Jaleo’. Ha vivido  6 meses e 
Japon accompañando a la bailaora Cruceta. 
Toca en la musica de las peliculas : Gazon Maudit, Las chicas de la sexta 
planta, L’Emmerdeur, le Cid … 
En el 2013, ha editado  su cuarto disco “Féliz contigo “ 
Sitio Web : www.jeanbaptistemarino.com 
 
 
El Duo Flammes & Co, creado en el año 2006, encuentra un éxito creciente 
por el mundo : Francia, Suiza, China, Australia y  España.  
El duo reorquesta y arregla obras del repertorio clásico de obras diversas de 
compositores como  Falla, Albeniz, Rodrigo, Piazzola, etc.  dándoles un toque 
flamenco y guardando el calor expresivo del elemento clásico. 
Constantemente innovando las obras y sus propias piezas entre lo clásico y lo 
flamenco.  Ambos compositores  acaban de crear dos nuevas piezas , Bolero y  
Pasacalle.  
Tocaron en la Télévision, Radio Francesa y en otros sitios prestigiosos de Paris  
como, Teatro du Chatelet,  Gran Salon de los Inválidos, Museo de l’Orangerie, 
el Louvre, etc. 

http://www.jeanbaptistemarino.com/


Un primer disco salio en Harmonic Records, el segundo está en preparación.  
 
 
                       NOTAS AL PROGRAMA 
 
ALBÉNIZ, FALLA, RODRIGO : las obras de los grandes clásicos españoles 
están retomadas por el “Dúo Flammes & Co” con el deseo de transcenderlas. 
Es toda la paradoja del concepto de Dumond y Marino: dar y  devolver .  
Una materia flamenca empleada en obras preexistentes  pero que han 
sublimado su origen. 
El trabajo al revés de como fueron creadas por los compositores, finalmente ! 
Los dos guitarristas incluyen igualmente improvisaciones.  
En Asturias d’ALBENIZ,  JB Marino adivina la bulería escondida detrás. La 
saeta central sugiere a los artistas una libertad generadora de una expresividad 
suplementaria. 
 
MARINO : JB Marino compone desde el principio sus propias falsetas y 
temas guardando un toque muy personal. En su cuarto disco lo edita todo él 
solo :Guitarra, Bajo, Palmas …  
En Bolero, imagina ‘coplas’ líricas que vuelan aquí y allá, envueltas de un 
ritmo contorneado.  
DUMOND : En Adagio & Passacalle, Dumond ha fabricado un juego de ping 
pong entre las dos guitarras, los dos estilos, las dos sonoridades. El esquema 
del bajo  continuo proviene del compositor barroco Stefano Landi. 
 
 
SABADO, 5 DE ABRIL  
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MUSICA:18:00 
SOLISTAS DEL CONSERVATORIO SUPERIOR 
TALLER DE MÚSICA CONTEMPORÁNEA 
 
 
     PROGRAMA 
 
Maurice Ohana (1913-1992)....................Estudios de interpretación (1983)  

                                       nº 11(Sons confundus) y nº12 (Imitations-dialogues)  
            Francisco Javier Gorrindo (piano) y Alfonso Matesanz (percusión) 

 
Mauricio Sotelo (1961).........................Trío de Magia (1995) 
  
 
Pierre Jodlowsky (1971)........................ Collapsed (2007) 

                                               ( saxofón soprano, percusión y electrónica ) 
                                    Diego García (saxofón) y David Dapena (percusión) 

 
Philippe Hurel (1995) ….......................À Batôns rompus (2008)             

                                    Cristina Arcos (saxofón) y Pablo Treceño  (percusión) 
 

         INTERPRETES     
 
TaCoS: 
 



El Taller de Música Contemporánea del COSCYL-Salamanca se crea en 1999 para 
tratar de acercar a los alumnos de este centro al mundo de la música escrita a partir de la 
segunda mitad del siglo XX hasta la compuesta en nuestros días. Durante estos años el 
Taller ha presentado en, al menos, tres proyectos por curso, obras tanto de compositores 
ya consagrados como de jóvenes autores españoles, la mayoría de ellos alumnos de 
composición del mismo Conservatorio.  
 El grupo instrumental es variable y está formado por la mayoría de los alumnos del 
Centro coordinados y dirigidos por Alberto Rosado, Javier Castro y César Aliaj. Su 
repertorio comprende obras de autores tan representativos de la música del siglo XX 
como Varèse, Stravinsky, Boulez, Messiaen, Feldman, Lutoslawsky, Crumb, Takemitsu, 
Kúrtag, Romitelli, Scelsi, Grisey, Saarahio, Birtwistle, Rihm, Benjamin, Ligeti, 
Matsushita, Lindberg, Hosokawa o Berio y los españoles Halffter, De Pablo, Gombau, 
Rueda, López López, Camarero o Sánchez Verdú que han interpretado  bajo la batuta de 
directores como Zsolt Nagy, Wolfgang Lischke, José De Eusebio, José Luis Temes, 
Jean-Paul Dessy o Javier Castro   
 
 

 

 

  

.   

 

 
 
 
 
    NOTAS AL PROGRAMA 
 
En este concierto presentamos el trabajo realizado en el aula de música de cámara de 
COSCYL-Salamanca. La formación de saxo y percusión con o sin piano es una de las 
más utilizadas en los últimos años por compositores de todas las tendencias. El 
concierto se abre con un clásico, el francés Ohana que utiliza los dos instrumentos tanto 
en su faceta percusiva como, sobre todo, en su naturaleza resonante. Le sigue la obra de 
Sotelo, una pieza de máxima exigencia para los tres instrumentistas, tanto que roza lo 
imposible en varios momentos. En la obra utiliza tanto escalas como ritmos flamencos 
tratados de modo muy elaborado.  
Pierre Jodlowsky es uno de los compositores con más aceptación entre el público joven 
francés, su música está muy cerca de la música electrónica actual y la música tecno, 
llena de una fuerza y de un ritmo que no suelen aparecer en la música clásica actual. El 
nivel de exigencia de la obra tanto para el saxo alto como para la percusión es extremo 
al igual que el de la última obra del también francés Hurel en la que alterna pasajes 
sumamente virtuosos, llenos de plasticidad con otros estáticos en los que explora los 
sonidos multifónicos del saxofón. 
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