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Ciento cuarenta coneiertos organize la 
Fundacion Juan March durante 1987 en 
su sede en Madrid, yen Zamora y Avila. 
Eslos conclertos tuvieron diversas moda
lidades: los ciclos monograficos de los 
miercoles estuvieron dedicados en este ana 
al canto gregoriano, el violin solo, la tlau
ta espanola del siglo XX, la rmlsica nor
teamericana del sigloXX, elpiano nacio
nalista espafiol, el lied coral romantico, la 
obra de Ravel al curnpllrse el cincuenta 
aniversario de la rnuerte del nnislco Iran
ces, y a los organos histdricos de Zamo
ra. Prosiguieron los «Conciertos de Me
diodia» de los Junes y los recitales para jo
venes estudiantes, tres veces por sernana. 

Tres sesiones del «Aula de Reestrenos», 
modalidad puesla en marcha en 1986 a 
travesdel Centro de Documeutacloude la 
MuslcaEspanola Contemporanea; la pre
sentaclon de dos obras expresamenteen
eargadas a Cristobal Halffter y Tomas 
Marco, patrocinadas por la Fundaclon, Y 
el estrenoen concierto publicode las ocho 

obras seleccionadas en la VI Tribuna de 
Jovenes Compositores completanlos con
ciertoscrganizados por la FundacionJuan 
March durante el afio, 

Se edit6 un catalogode obras deJulio Go
mez, cuya presentaclouse acompafiocon 
una conferenciasobre el nuisico y un con
ciertocon una de susobras, tambiena tra
ves del Centro de Documentacion de la 
Musica Espanola Contemporanea de la 
Fundaci6n. 

Un total de 40.837 personas asistieron a 
los conclertos organizados por esta insti
tucl on durante 1987. 

Los clclosde caracter monogrlifico orga
nizados por la Fundaci6n se celebraron 
tambien en A1bacete dentro de «Cultural 
Albacete», programa que de 1183 a 1985 
impulse y desarrollo la Fundaci6n Juan 
March, junto con el Ministerio de Cultu
ra y otras enlidades locales,en dicha pro
vincia. 

Balance de concierlos y asistentes en 1987 

Conciertos Asistentes 

Ciclos rnonocratlcos . 31 10,086 

Recitales. para .Iovenes 
""",.""" " " " , . 69 19,041 

Concierlos de Mediodia 
"" " " " " 

34 10,586 
. 

Otro s conc iertos 6 1,124 

TOTAL 140 40.837 
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Canto Gregoriano 

Del 14a128 de enero se celebreen [aFun
Flmd ariOOJ\kln Manh dacion Juan March, en tres sesiones, un 

cicio de Canto Gregoriano, con la actua
cion de tres agrupaciones espanolas: Scho
la Antiqua, dirigida por Laurentino Saenz 
de Buruaga; la Schola Gregoriana Hispa
na, bajo la direccion de Francisco Javier 
Lara; y el Grupo de Muslca e Investiga
cion «Alfonso X elSabio»,quedirigeLuis 
Lozano. 

CANT O G7.IGoQRtASO Con estos tres conciertos se ofrecia una 
modalidad musical poco trecuentc de es
cuchar fuera del ambito liturgico, que nos 
rernonta a nuestros origenes, porque, tal 
como se sefialaba en el Iolleto-prograrna 
del ciclo, «en este rio caudal nace la rmi
sicaeuropea. Sus manerasde construir las 
forrnas, sus modos de frasear, la organi
zacion de sus escalas, la intima union de 
texto y rmisica constituyen una herencia 
de la que todavia nos nutrimos», 

En el prirnerode estos conciertosse hacia 
una antologiade cantos romanos; en el se
gundo se prograrnaron, junto a elias, al
gunos de los cantos que han podido re
construirse de la liturgiahispano-visigoda, 
el canto mozarabe, que debio ceder ante 
el irnpulso arrollador de la unificacion ro
mana; algunas muestras de polifoniaspri
mitivas que desarrollan cantos liuirgicos 
monodicos: y el ultimo concierto trataba 
de reconstruir 10 que pudo ser una misa 
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de Navidad en el siglo XIJI, alternando 
rnonodia y polifonia, y basada en obras 
contenidas en codices espanoles. 

Ismael Fernandez de la Cuesta, catedra
tico del Conservatorio de Madrid y presi
dente de la Sociedad Espanola de Musi
cologia, escribio, junto a Luis Lozano, los 
comentarios a las distintas obras del cicio 
reproducidos en cl folleto-prograrna. «El 
canto gregoriano ha tenido un iugar pri
vilegiado en la historia de la Iglesia y en 
la de la cultura universal. Esta rmisica, 
cantada universalmente en todas las igle
sias de la Cristiandad, a excepcion de las 
comunidadesde Oriente, sirvio de objeto 
de estudio y especializacion de los musi
cos mascualificados durante toda [aEdad 
Media. En el repertorio gregoriano se en
sayaron los generos mas productivosde la 
creacion musical moderna, el tropo y la 
polifonia.» 

«Esta presencia constante de una rnusica 
iradicional consideradacomo sagrada y la 
propia de la liturgia romana, ha perdura
do hasta nuestros dias y ha actuado co
mo punto de referenda inexcusable para 
todas las cornposiciones de musica sagra
da y como Fuente inagotable de inspira
cion a los mas importantes compositores 
de todos los tiempos, desde los grandes 
polifonistas delsiglo XVI, pasando par los 
del barroco, clasicisrno, hasta el moder
nisrno de Debussy, etc. Durante el siglo 
XIX el fervor romantico hacia el oscuro 
rnundomedieval descubrio la hondura de 
este canto, atribuido nada menos que al 
Papa San Gregorio Magno. Un clerigo 
frances, Dom Gueranger, hizo que los 
rnonjes de su monasterio reconstruyeran 
las melodias gregorianas segun su pristi
na configuraci6n. Seguidamente surgio un 
interes par este canto no solo en los me
dios eclesiasticos , sino tambien entre los 
music61ogos e historiadores. Coros de 
monjes y coros mas 0 menos profcsiona
les han dedicado sus esfuerzos a difundir 
el canto gregoriano a traves de grabacio
nes discograficas.» 
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Cicio de Violin solo 

Un ciclo de Violin solo prograrno la Fun
dacion Juan March los dias II, 18Y25 de 
febrero, en Ires conciertos ofrecidos por 
eJ violinista catalan Goncsl Comellas. El 
programa ofrccia una seleccion de las 
obras mas representativas que se han es
crito para violin solo. En el primer con
cierto se ofrecio una antologia del violin 
aleman del siglo XVlll (Telernann, Bach, 
Biber); en el segundo se ofrecieron los 24 
Caprichos de Paganini; y el tercero se de
dico a autorcs del presente siglo: Bartok, 
Gerhard y Rodolfo Halffter. 

«Gran parte de las innovaciones tecnicas 
que el violin fue recibiendo a 10 largo de 
su historia se gestaron en obras compues
tas para violin solo, sin el recurso de un 
instrumento acompanante», se apuntaba 
en el folleto-programa del ciclo. «Muchos 
de los logros que en lasobras a solo se en
sayaron par vez primera pasaron luego al 
violin comoinstrumentocarneristico a sin
[onico, y son hoy patrirnonio de la tecni
ca de todo buen tanedor.» 

Sabre los origencs y evolucion del violin 
y el repertorio compuestopara el desdeel 
siglo XVI hasta nuestros dias trata eI es
tudio que realize el musicologo Jose Lo
pez Calo, autor de las notas al programa 
del ciclo. «EI violin -afirma Lopez Ca
10- es segurarnente e) instrumento musi
cal mas admirable de cuantos componen 
la orqucsta; no obstante sus rcducidas di
rnensiones , sus posibilidades son inmen
sas, tanto por 10 que respectaa Insonori
dad, expresividad, potenciade sonido, co
mo por la versatilidada la que se presta.» 

«Dos genios transforman la musica para 
violin, elevandolaala calegoria de un ge
nero musical de primer orden, Fueron Ar
cangelo Corelli (1653-1713) Y Giuseppe 
Torelli (1658-1709). Carelli supo crear un 
nuevotipo de rrnisica para violin que que
daria inmediatamente como modelo su
premo para los compositores que Iesiguie
ron: mas que a las dificultades tecnicas , 
el atendia sabre todo a la elegancia de la 

linea melcdica, Giuseppe Torelli destaca 
por haber sabido organizar los materiales 
sonoros en un modo coherente y, en par
ticu�ar, por ser el creador de un nuevo ti
po de concierto: eI "concerto grosse" . A 
partir de los "Concert i musicali" del Op. 
6 (1698) se encuentra el violinsolista con 
un caracter c1aramente concertistico.» 

«EI siglo XVIII es el siglo de la gran ex
pansionde la musicapara violin. Las com
posiciones de Bachpara violin solo signi
fiean una de las cumbres mas altas de 10
da la literatura musical de estegenera. En 
cuanto a los 24 Caprichos de Paganini, 
son, sin duda alguna, su obra mas prodi
giosa y muy pronto fueron reconocidos 
como una obra extraordinariamente pro
funda. Los Caprichos fueron considera
dos por los violinistas durante muchos 
afios como irnposibles de tocar, y de he
choconstituyen,desde su publicacion, una 
de las mayores ambiciones de cualquier 
violinista. La Sonatapara viotin solo de 
Bela Bartok (1881-1945) es una de las ul
timas obras del gran maestro hungaro. 
Naci6comoresultado de un encuentro can 
el gran violinista Yehudi Menuhin en 
1943. Aqui Bartok volvio los ojos a 10 an
tiguo, sinduda comohomenaje a los gran
des compositores del pasado. Can la eha
cona, Roberto Gerhard (1896-1970) pre
tendi6 experimentar can el sonido, su co
lor y el ritrno musical.» 

:f'Imdi!{l 00 juan Man::h 
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Flauta espanola del siglu X X 

Del l l de marzo al 1 de abril se celebre 
en la Fundaci6n Juan March un ciclo de
dicado a la Flauta espanola del siglo XX. 
En cuatro conciertos se incluyeron va
rios estrenos y diversas modalidades: flau
ta sola 0 acompafiada del piano, la per
cusion, la guitarra a la viola y guita
rra, Los interpretes del ciclo fueron los 
siguientes: Juana GuiIlem (flauta), Ber
tomeu Jaume (piano) y Juan Jose Gui
lIem (percusion), en el primer concier
to; el Trio Arlequin, Iorrnado por Sal
vador Espasa, Pablo Riviere y Nicolas 
Daza (Ilauta, viola y guitarra, respectiva
mente), en eI segundo; Jorge Caryevschi 
(flauta) y Haakon Austbo (piano), en el 
tercero, y Barbara Held y Llorent Barber 
(flauta y piano), en el cuarto y ultimo con
cierto. 

EI interes de los compositorcs esparto
les de nuestro siglo par la flauta como 
instrumento sotista a concertistico es bas
tante rccicnte. De ahi que practicarnen
te todas las obras que incluia el progra
rna del ciclo hayan sido compuestas en 
los ultirnos veinticinco anos, Se selec
cionaron 26 de 24 compositorcs, trcs de 
elias estrenos absolutos, otras tantas es
trenos en su actual revision y alguna otra 
estreno en Espana. Junto a elias, obras 
mas antiguas, algunas ya en el repertorio, 
pero la mayoria no muy interpretadas. 
«La flauta es un testimonio inevitable en 
cualquier descubrimiento arqueolcgico. 
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Sin embargo, su trayectoria en la musica 
occidental ha sufrido suertcs diversas par 
10 que se refiere a su mayor 0 menor" po
pularidad" entre compositores e interpre
tcs.. Son paIabrasdel critico musicalCar
los Jose Costas en el cstudio que realize 
para el folleto-prograrna del cicIo. «Hay 
una estrecha relacion entre Ia recuperacion 
de la flauta en misiones solisticas y la ere
ciente preocupacion de los cornpositores 
por el " color" del sonida, que se plantea, 
cada vez can mas intensidad, en el paso 
del siglo XIX al XX. En la actualidad, la 
flauta cuenta can un amplisimo reperto
rio y can una igualmente amplia nomina 
de intcrpretes, A la existencia de estos ul
timos ha ayudado, sin duda , la recupera
cion de musicas del pasado a traves del 
cfecto "consumista" creado par la indus
tria del disco.» 

«En Espana, a poco mas de diez anos pa
ra que concluya cste siglo, se pueden es
tablecer dos periodos claramente defini
dos, cuyo eje hay que situar, aproxirna
darnente, en el centro del mismo. Porque 
en los cincuentaprimerosarias no cabe ha
blar de una utilizacion como solista de la 
flauta. Dorninada nuestra musica por el 
nacionalismo, dentro de una trad icion ro
mantica, se mantuvo en esos anos el inte
reseuropeo par el instrumento, Nisiquiera 
la influencia del Tmpresionismo altere el 
panorama. Fueron los tiempos dificiles a 
la hora de buscar repertorio de flautistas 
como Francisco Gonzalez 0 Manuel Ga
rijo. Mas tarde, Rafael Lopez del Cid ha 
sido uno de los interpretes-estimulo para 
el nacimiento de nuevasobras. Hoy el pa
norama del repertorio cspafiol para flau
ta bien merece el calificativo de "equili
brado" dentro de una relacion de oferta 
y dernanda. La evidencia de ese nuevo 
equilibria esta presente en este ciclo, en el 
que se incluyen obras de 24 compositores, 
cuyas fechas de nacimiento van desde 
1893, con Federico Mompou, a 1964, con 
David del Puerto. La obra mas antigua del 
ciclo es la Suite breve, de Gerardo Gom
bau, estrenada en 1953.); 
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Musica norteamericana del siglo X X 

La musica nortearnericana del siglo XX 
fue objeto de un cicio de tres conciertos 
organizado par la Fundacion Juan March 
en su sede del 6 al 20 de mayo, ofrecidos 
par el grupo LIM (Laboratorio de Inter
pretacion Musical), el dia 6, y por el can
junto norteamericano Musicians' Accord, 
los dias 13 y zo. En total se interpretaron 
obras de 18 cornpositores norteamerica
nos, 

El compositor y critico musical Tomas 
Marco escribio las notas al prograrna del 
ciclo y hacia un repaso a la vanguardia 
musical en Estados Unidos. 

«La figura de Charles Iveses inmensa no 
solo para los Estados Unidos, sino para 
la rmisica en general, aunque su ohra no 
ernpezara a serconocidahasta losanos 40. 
Es la suya una labor independiente y pio
nera en la que personalmente descubre co
sas que otros musicos celebres haran po
co antes a mucho despues, desde ciertos 
rasgos del debussysmo a la atonalidad, el 
collagey otros elementos, pero todo ella 
con una mentalidad ciertamenteamerica
na que es la prirnera vez que se da en ese 
pais. Otros nornbres aparecen can ideas 
norteamericanas en la cornposicion, algu
nos muy conocidos universalmente, como 
Copland 0 Gershwin. Pero la vanguardia, 
en el perfodo de entreguerras, esta dorni
nada par el talento de un norteamericano 
de origen frances, el gran Edgar Varese, 

el prirnero que trata de reflejar las nove
dades de un siglo XX eminentementeur
bano. En la siguiente generacion, Harry 
Partsch investiga el timbre y los nuevos 
instrumentos, Coetaneos suyoscomo Car
ter 0 Schuller contribuirana1 desarrollo de 
un sinf'onismo americana de vanguardia. 
Con todo, el gran revulsive de la rmisica 
norteamericana se llama John Cage. Y 
tambien de la europea, ya que su presen
cia en el viejo coruinentea fines de los 50 
pulverize el serialisrno integral.» 

«La experiencia de Cagey con el1a de sus 
primeros colaboradores, Earle Brown, 
Morton Feldmann y Christian Wolff, do
mina el panorama cornpositivo america
no de los aries 60. Y a traves de su cola
boracion can el pianista David Tudor, su 
influencia provoca otros fen6nemos co
nectados can el. Asi, la creacion en Ann 
Arbor, en los aiios 60, del famoso grupo 
One. Paralelarnente, los primeros estudios 
electronicos norteamericanos van crean
do una generacion a partir del estudio de 
la Columbia-Princeton. La ultima oleada 
nortearnericanaes bien conocida, la de la 
escueJa minimalista y repetitiva. Quedan 
fuera de esta resefia escuelas enteras y cen
tenares de nombres de cierto relieve. Que
dan adernas muchisimos jovenes,algunos 
interpretados en este cicio, que en el fu
turo podran cambiar notablemente un pa
norama cornpositivo que hoy es muy rico 
y variado.» 
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Piano nacionalista espafiol 

Obras pianisticas de Granados, Albenizy de A vila, y con e1 patrocinio de la Junta 
IImIIg·ij",,-"'!" 

I
 

De lzcolerca a 
derecha, 

Eu alia Sole, 
rl ica rco Requejo y 

Guillermo Gonzalez, 

Falla compusieron el programa de un ci
elo dedicado al Piano nacionalista espa
nol, celebrado en la Fundacion Juan 
March los dias 3, 10 y 17 de junio. Ac
tuaron tres interpretes espafioles: Eulalia 
Sole, Ricardo Requejo y Guillermo Goo
zalez, quienes ofrecieron, respectivamen
te, las obras de Granados, Albeniz y Fa
lla, «tres compositores espai'ioles que, en 
la primera decada de nuestro siglo, abor
daron obras fundamentales de la historia 
del piano espaiiol. En dos de ellos estas 
obras suponian la culrninacion de su tra
bajocomo creadores: Iberia, de Albeniz, 
y Goyescas, de Granados. En el tercerca
so, las Cuatro piezas espana/as. de Ma
nuelde Falla, era su primeragran obra an
te el publico. Los tres quisieron y logra
ron hacer musica espanola can arnbicion 
universal, superando el mero casticisrno, 
la nota colorista en el marco de una " mu
sica de salon", para conseguir obras rigu
rosasen un lenguajevivoy puesto al dia», 
segun se senalaba en el folleto-programa 
del ciclo. 

Estos tres conciertos secelebrarontarnbien 
en Avila, los dlas 10, 17Y31 de mayo, en 
la Caja Rural Provincial, organizadospar 
la Fundacion Juan March, can la colabo
racion del Conservatorio Elemental (To
mas Luis de Victoria), Ia citada Caja Ru
ral Provincial y la Soeiedad Filarmonica 

de Castilla y leon. 

Para el crttico musical Arturo Reverter, 
autor de las notas al programa del ciclo, 
«puede decirse que Granados y Albeniz 
son hijos, en eierto modo, del rornanti
cisrno centroeuropeo, que tiene en Liszt 
suo principal dcpositario. No obstante, 
la forma en que csta herencia es asumi
da y asimilada por los dos creadores es 
bien distinta. Albeniz es un romanticornu
cho mas temperamental, vitalista, en rnu
chos aspectos intuitive, sanguineo y espec
tacular. Enrique Granados Iuc un espiri
tu mas contenido, un musico mas intimo, 
mas sedentario y aristocratico. Menos 
avanzado que su colega gerundense, su 
armenia destaca mas par la [eve pineela
da que por eJ toque netamente impresio
nista ». 

«Manuel de Falla va mas lejos que ellos. 
Parcce ser que la clavede la figura fallia
na es la superacion del pintoresquismo, y, 
lIevando a las ultirnas eonsecuencias los 
postulados de Pedrell, la profund izacion 
en la esenciadel folklore espafiol, Porque 
Falla, y 10 apunta Sopcfia, asimila perfec
tamente el impresionismo, la estilizacion 
raveliana, el austere y dcsnudo Ienguaje 
stravinskiano e incluso las experiencias po
litonales. La sintesis conseguida par el 
compositor andaluz es incuestionable.» 
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Organos historicos de Zamora 

Un cielo sobre «Organoshistoricos de Za
mora» se celebre del 5 al 26 de junio, or
ganizado par la Fundaci6nJuan March en 
colaboracion can fa Caja de Ahorros de 
Zamora. lntegrado par cuatro conciertos, 
celebrados en otras tantas iglesias de Za
mora y su provincia, este cicio abarc6 
obras que van desde el siglo XVI hasta 
nuestra epoca, 

Participaron en este cielo musical cuatro 
organistas espafioles: Montserrat Torrent 
actuo eldia 5 en la Iglesiade San Torcua
to, de Zamora; Jose Luis Gonzalez Uriol, 
el 12, en la Colegiata de Santa Maria la 
Mayor, de Taro; Miguel del Barco, eJ 19, 
en la Colegiatade Santa Maria la Mayor, 
de Benavente, y cerro la seric de concier
los, e1 dia 26, Jose Manuel Azcue, en la 
Catedral de Zamora. 

En la introduccion que para el folleto
programa del ciclo escribio Miguel Man
zano, quicn fue durante dace alios titular 
delorgana de la Catedral de Zamora, cste 
sefialaba como «el pcrfeccionamiento pro
gresivo de un instrumento que, sesuele de
cir, sicrnprefue delante de los instrumen
tistas que 10 manejaban, exigio una ere
cientehabilidad a los interpretes, una ma
yor creatividada los musicos, Entre ellos, 
innumerablcs, destaean algunos que todo 
el mundo conoce. Y entre todos, Juan Se
bastian Bach, que ya sesobrepone can tee
nica, oficioe inspiraciona los recursos de 
los mejores instrumentosdesu epoca, die
tando a losorganerosnorrnasde construe
cion que permitan rnayores posibilidades 
al ejecutante. A tal pcrfeccion llevo aquel 
hombre sobredotado y trabajador la rnu
sica de organa, que despuesde 61 se abri6 
un vacio quesolosellenabarcpitiendo una 
y otra VCl 10 que el habia cscrito. 0 des
viandose mas tarde hacia estilos para los 
que el organo no habia side hecho». 

«Pero por encima de estilos, corrientes y 
modas, la voz del organa nunca ha calla
do del todo. De cincolargos siglosde 00
recimiento de la rmisica organistica ha 

quedado un repertorio amplisimo en el 
que se reflejan todas las formas de sonar, 
todas las evolueiones de la escritura mu
sical, todos losafanesde busquedade nue
vas armonias y timbres.» 

«Y de repente, apenas en unas decadas, 
el 6rgano ha caido par muchas lugares en 
una epocade aguda crisis. SC aye decircon 
cierta frecuencia que la modificaci6n del 
desarrollo de los aetas liturgicos llevada 
a cabo pOT el Concilio Vaticano II ha ori
ginado indirectamente la decadencia de la 
musicaorganistica, Es ciertoque en el eul
to anterior habia mas momentos de me
ditacion y espera, mas desarrollos proce
sionales. Y, sobre todo, un inmenso, ina
gotable repertorio de cantos liturgicos en 
latin, a los que el organa sirvio siempre 
de soporte sonoro.» 

«i,Por que razon los organos callan hoy 
en casi todas las iglesias? i,No mereceria 
intentar la experiencia de que los 6rganos 
vuelvan a sonar en los templos? Por fortu
na -senalaba Miguel Manzano-, pare
cequeesta renaciendo eJ interes par la rmi
sica organistica. De ello son claro indicia 
este cicIo y otros que se van celebrando 
en varios lugares y eada vez can mas fre
cuencia. El redescubrimiento, valoracion 
y puesta a punta de los llamados 6rganos 
historicos es un hecho que tarnbien esta 
contribuyendo, sin duda, a este renacer.. 
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Cicio dcdicado a Maurice Ravel 

La Fundaci6n Juan March organize en su 
sede un ciclo dedicado a Maurice Ravel 
(1875-1937), de quien se curnpliaen 1987 
e150 aniversario de la muerte. Del 7 de oc
tubre al4 de noviembre, en rniercoles su
cesivos, se celebraron cinco conciertos en 
los que seprogramo la integral de piano 
y de rruisica de carnara, asi como una se
Ieccion significativa de las canciones de 
Ravel. A travesde los cincoconciertos que 
integraron el ciclo se pudieron escuchar 
desde las obras de juventud hasta las de 
la ultima epoca, pasando par todos y ca
da uno de sus estilos y maneras. 

Por no haber podido aetuar uno de los in
terpretes que iban a toear el Trio, de 1914, 
en el ultimo de los eonciertos -el violon
chelista Rafael R9mos-, y no haber te
nido el tiernpo necesario para sustituirJe 
debidamente, hubo que optar por cambiar 
el citado Trio por diversasobras para pia
no a cuatro manos del compositor, que 
fueron interpretadas par Josep Colom y 
Carmen Deleito. 

E1 resto delprograma fueofrecidopor Ra
mon Coil (los dias 7 y 21 de octubre), co
mo interprete de la obra para piano; el te
nor Manuel Cid, y al piano Josep Colom, 
para las obras cantadas (e1l4 de octubre) 
y para la rmisica de carnara, el Ensamble 
de Madrid, can Adolfo Garces(clarinete), 
Pedro Gonzalez (flauta) y Michaele Cra
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nados (arpa) (e128 de octubre); y el violi
nista Goncal Comcllas y el pianista Josep 
Colom (en la primera parte del concierto 
que cerro el ciclo, eI 4 de noviembre). 

Mariano Perez Gutierrez, catedratico de 
Historia de la Musica en eI Real Conserva
torio Superiorde Musicade Madrid y vice
presidente de la SociedadEspanolade Mu
sicologia, rue el autor de las notas aI pro
grama que recogia el folleto editado para 
el ciclo . «Maurice Ravel -escribia- ha 
side uno de los personajes musicales mas 
controvertidos del presente siglo, Sabemos 
que su musica desencadeno, sabre todo en 
la primera decada, las mas enconadas po
lernicas, y que llegaron a motejarJecon el 
apelativo de "l 'enfant terrible". No falta 
quien 10 proclama como uno de los pri
meros defensores del politonalismo.. 

«Pero ala luz del momento actual, una 
vez apaciguados los animas, podernos 
afirmar que en Ravelhay rnuchas influen
cias, entre las que ocupa un lugar impor
tante la de Debussy. Pero su musica ca
mina can una suficiente independencia co
mo para que no pueda tacharsele de epi
gono de Debussy, y aun menos de impre
sionista, tendencia con la que viene ads
cribiendosele can cierta regularidad en las 
historias de la rnusica. » 

Para MarianoPerezGutierrez, autor de un 
extensolibra sobre «La esteticamusicalde 
Ravel», recientemente aparecido, hay que 
ver en Ravel «mas que al revolucionarioe 
innovador de nuevas tendencias, diazo de 
union entre las nuevas y viejas generacio
nes. La novedad de Ravel no esta en decir 
cosas sorprendentemente cambiantes, sino 
en el modo nuevo de decirlas cosas corrien
tes: es decir, la novedad esta en el refina
miento, en la sorpresa, en la sutilidad armo
nicay ritrnica, en la picantedisonancia, en 
el colorismo, en la austeray caprichosa cur
va melcdica, en los resabios arcaizantes, 
orientalizantes y modalistas; 0 sea, en el 
placerde buscar la sonoridad y expresion 
nuevas sin salirse del marco tradicional», 



Lied coral romantlco 

Del II al 25 de noviembre se celebre en 
la Fundacion Juan March un ciclode tres 
conciertos sobre «El Lied coral rornanti
COl>, que ofrecio el Grupo «Mozart» de 
Opera en Concierto, bajo la direccion de 
Juan Hurtado, y con la actuacion de los 
solistas Sebastian Marine y Elena Agua
do, al piano. En cl ciclo pudo escucnarse 
una selecci6n de lieder corales de algunos 
de los mas destacados compositores del 
Romanticismo aleman, como Schumann, 
Schubert, Mendelssohn y Brahms. 

EI Grupo «Mozart» de Opera en Cencier
to que actuo en los tres conciertos del 
ciclo estuvo compuesto por seis sopra
nos, siete tenores, cuatro mezzosopra
nos y cuatro bajos, £1 principal obje
tivo de este grupo, que actu6 par prime
ra vez en Madrid en marzo de 1985 en 
la Escuela Superior de Canto, es llevar 
la opera a todos los sectores de la po
blacion espanola. Juan Hurtado, cordo
bes, fundador y director del grupo, ha di
rigido, entre otros, el Coro de Opera de 
Madrid. 

La cancion alemana del Rornanticisrno, 
esa extraordinaria juntura de poesia, canto 
y piano que conocemos universalmente 
con el nombre de lied, es uno de los 10
gros mas sutiles de la cultura europea del 
siglo XIX. Practicarnente todos los com
positores gerrnanicos Ia cultivaron amplia

mente, yen algunos es genera clave para 
1a cornprension de toda su obra. 

Junto a los lieder para una 0 mas voces 
solistas y piano -los mas numerosos y, 
hay que reconocerlo, los mas importan
tes-, los compositores del Rornanticis
mo aleman cultivaron tambien un gene
ra de cancion destinada a pequefi.os co
ros generalmente de aficionados y, par 
tanto, menos complicado a veces en 10 
que a tecnica vocal se refiere. Junto a 
deterrninadas formas cortas pianfsticas, 
pretendieron ennoblecer la cultura de la 
burguesia alemana en una epoca en que 
la musica no s610 se consumia, sino que 
se hacia en las casas, en las asociaciones 
de barrio, en pcquefios grupos de las pe
quefi.as ciudades. Muchas veces para vo
ces solas -coros lemeninos, masculines 
a mixtos-«, otras para voces y piano, can 
algunas intervenciones solistas en ocasio
nes, estos lieder de cornpositores tan fa
mosos como Schubert, Mendelssohn, 
Schumann 0 Brahms, rara vezse interpre
tan, e incluso se graban en disco. 

En el folleto-programa que edito la Fun
dacion Juan March con motivo de este ci
elo se reproducfan, adernas de informa
cion documental sabre las obras del pro
grama, fragmentos de un estudio que sa
bre el/ied romantico publico en un volu
men Federico Sapena. 

Musica 
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Encargos de cn mposiclones musicales a autores espafioles 

La Fundaci6n Juan March continu6 en 
]987 su nueva linea de prornocion musi
cal, puesta en marcha en 1986 a travesde 
su Centro de Documentaci6n de la Musi
ca Espanola Contemporanea, de encargar 
o patrccinar obras de compositores espa
fioles contemporaneos para ser estrenadas 
en la Fundaci6n en un concierto publico 

con explicaciones del autor. En 1987 se ce
lebro una audici6n de diversos fragmen
tos del ultimo estreno de Cristobal Half
Iter , grabados a partir del mismo estreno 
en Berlin; y se presento, por primera vez 
en Espana, una obra de Tomas Marco ex
presamente encargada al musico por la 
Fundaci6n. 

Cristobal Halffter: Ires poemas de La Lfrica Espanola 

EI 4 de febrero, el compositor Cristobal 
Halffter presento en la Fundacion Juan 
March Ia obra Tres poemas de la Lirica 
Espanola, para baritono y orquesta, rea
lizada con ayuda de esta institucion y que 
habla sido estrenada en diciembre de 1986 
por Ia Orquesta Filarrnonica de Berlin, ba
jo la direccion del propio Halffter. El 
compositor acornpariosu explicacion con 
la audicion de fragmentos grabados a par
tir de dicho estreno en Berlin. 

Tres conocidospoernasde la literatura es
panola constituian el texto de esta com
posicion, interpretados par ei baritono 
R. Hermann: el madrigal«Ojos elaros, se
renos...», de Gutierre de Cetina; «Mote», 
de Jorge Manrique; y «Amor constante 
mas alia de la muerte», de Quevedo. La 
obra fue compuesta entre enero y agosto 

de 1986. Cristobal Halffter explicaba asi 
la genesis de la misma y su contenido: «La 
obra surgio despues de un concierto mio 
con la Orquesta Filarrnonica de Berlin,en 
lebrero de 1984, cuando el intendente me 
pidio escribir una obra en concreto para 
elias. Yoacababa de terminar mi obra or
questal Versus y tenia en preparacion el 
Doble Concierto para Violin y Viola, pa
ra [984.» 

«Me siento muy lejanarnente representa
do por nuestra tradicion folklorica, En 
cambio, Cabez6n, Aguilera de Heredia, 
Victoria, Morales, en 10 que respectaala 
rmisica, y el Arcipreste, Cervantes, Que
vedo, las jarchas, en la literatura, y sus co
rrespondientes en pintura y pensamiento, 
conforman 10 que yo entiendo por mi tra
dicion. Deahi que renunciase dcsdcel pri
mer instante a realizaruna obra en la que 
esa falsa tradici6n de espaholisrno tuvie
se la mas minima representacion. Y ade
mas, quise plasrnar mi tradicion en la idea
voz-texto.» 

«Todo cuanto existeesta hecho de la rnis
rna materia. No existe otra: desde las es
trellas al mas pequefio de los virus, todo 
contiene los mismos elementos. Solamente 
esos elementosse transform an cuando se 
convierten en inteligencia y sensibilidad. 
Ahi adquiere la materia su mas alta dig
nidad. Por 10 tanto somos nosotros, que 
al transformar una materia en eriergia 
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creadora, en el momento de escribir un musica, Tambien encontramos en los tres 
poema, estamos dando a esa materia en poemas elegidos un rnotivo cormin: los 
el universo entero una dignidad de la que ojos, En los tres, el ojo humano aparece 
antes carecia. Esta es la idea central que como centro para unificar materia y sen
he querido dejar imprcsa a traves, prime sibilidad, a traves de 1) 1a mirada, 2) el 
ro, de unos versos; despues en mi propia lIanto,0 3) comoen Quevedo, la rnuerte.» 

Tomas Marco: Espejo desierto 

Ell6 de diciembrese presento en la sede 
de la Fundacion Juan March, como estre
no en Espana, la obra Espejo desierto, pa
ra cuarteto de cuerda, de Tomas Marco, 
escrita por encargo de la Fundacion. El 
propio autor comento la obra en un colo
quia publico con e1 crftico musical Jose 
Luis Garcia del Busto, autor de una re
den te biografia sobre el compositor, tras 
e1 concierto can el estreno de la obra , que 
ofrecio el Cuarteto Arcana. 

«Espejo desierto -explico Tomas Mar
co- tuvo un proceso de elaboracion que 
arranca delveranode 1986, aunquesu rea
Iizacion se Ilevo a cabo en unos dias de 
enero de 1987 en la isla de Fuerteventura. 
En realidad es mi segundo cuarteto de 
cuerda y mi segundo "espeio".» 

«Espejo desierto recogede Aura, a traves 
del tiernpo, el deseo de hacer una obra 10 
mas escuetaposibleen la que nada sea or
namental ni superfluo. Un material sono
ro muy sencillo se autodesarrolla para 
crear una forma autonoma, Como en 
otras obras rnias recurro para la estructu
ra a ciertas ayudas maternaticas para las 
proporciones (fibonnacci incluido),cribas 
de Eratostenes para la distribucion de los 
sonidos, etc., pero luego compongoIibre
mente con ellas.» 

De «pagina abstracta, sobria, aunque no 
sencilla, en tonos grises»J calificaba la 
obra el critico musical Fernando RuizCo
ca (Ya, 19-12-87) . «Su comienzo, que da 

color y sentido a toda la partitura, es un 
complejo contrapunto de ritmos, amplia
dos 0 estrechados, sobre una misma no
ta. En las partes siguientes interesa obser
var como can estosbreves disenos estruc
tura la forma total de la obra, en la que, 
segun su autor, nadasabra, aunquepue
de fallar algo. » 

Por su parte, Enrique Franco, en El Pals 
(18-12-87), se referia al semblante senci
110 de la partitura, «No se trata de inge
nuismo, ni rnenos de naif sino de una sim
plicidad nacida de Ja voluntad eliminato
ria del autor.: 

Tarnbien Carlos Gomez Amat, en Radio 
Madrid (20-12-87), subrayaba como «el 
pensamiento de Marco seexpresacon cla
ridad a traves de la musica. Utiliza recur
sos muy diversos, en un discurso logico, 
caracteristico de su estilo» . 
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Presentacion del Card/ago de obras de Julio Gomez 

EI2 de diciembre de 1987 se presento en 
la Fundacion Juan March el Catdlogo de 
obrasde Julio Gomez, editadopar el Cen
tro de Docurnentacion de la Musica Es
panolaConternporanea de esta institucion 
y realizado par BeatrizMartinezdel Fres
no, profesora de Musicologia de la Uni
versidad de Oviedo. Can ese motivo, la 
Fundacion organize un concierto enel que 
el Cuarteto Arbos interpreto el Cuarteto 
de cuerdas n. 03, de Julio Gomez. 

Previamente el critico de am y academi
code Bellas ArtesAntonioFernandez-Cid 
habl6 sabre la vida y obra del composi
tor. Este catalogodeIa obra dt:Julio Go
mezera el segundoque editaba la Funda
cion Juan March, dentro de la nueva li
nea que inicio en [986, a travesdel citado 
Centrode docurnemacion musical, de pu
blicar una serie de catalogaciones de la 
obra completa de un compositor, encar
gadas a un especialista 0 a personas rela
cionadascan elmusico. El primerode es
los catalogos fue el dedicado a Conrado 
del Campo. 

«Julio Gomez-apuntaba BeatrizMarti
nez del Fresno en el prologo del volu
men- es uno de los autores injustamen
te olvidados, insuficientemente conocido 
por el publicoaficionado, con frecuencia 
recordado como autor de la Suite en La, 
cuando hay un centenar de obras que se 

debena su pluma. El ano de su nacimien
to en Madrid -[886- es eje de una ge
neraci6n intermedia entre la del 98y la del 
27, constituida por los compositores na
cidos entre Conrado del Campo y Mom
pou, tal y como ha demostrado Enrique 
Franco aplicando a la musica el rnetodo 
de las generaciones de Ortega y Gasset y 
Julian Marias.: 

«Con Julio Gomez compositor -apunta
ba Fernandez-Cid en el acto de presenta
ciondelCatalogo- ocurrecomocan tan
tos, incluso muy famosos deallende tron
teras, que creemos conocer bien porque 
hemos oido varias veces tres 0 cuatro de 
susobras. iY como era en generalsu mu
sica? Cabria decir que, riel a sus princi
pios, "la melodia es la real y verdadera 
esencia de fa musica, Se escribe para un 
publico que pueda entender, 10 mas nu
meroso posible".» 

«Por eso Julio Gomez nunca se dejo Ile
var por vanguardismos de circunstancias 
deshurnanizadores de las artes. EI tenia 
muyclaroel camino: "Para ser composi
tor, ]0 primeroes ser musico", y no se re
cataba al afiadir que un musico, un crea
dor debe vivir y amar, gozar, sufrir, asis
tir a teatros y conciertos, leer... y compo
ner. AI oir sus obras tenemos siernpre Ia 
irnpresion de 10 escritocon la mayor sin
ceridad, caracteristica de don Julio.» 
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Aula de Reestrenos 

Durante 1987 la Fundacion Juan March 
organize tres conciertos dentro del «Aula 
de Reestrenos», nueva iniciativa musical 
puesta en marcha par esta institucion en 
diciembre de 1986 a traves de su Centro 
de Documentaci6nde la Muska Espano
la Conternporanea, consistente en ofrecer 
peri6dicamente conciertos con obras de 
compositores espafioles conternporaneos , 
poco difundidasdesde su estreno0 que no 
han sido estrenadas en Madrid. 

La idea de estos conciertos es la de poder 
oir obras de musicos espanoles de nues
tro siglo que, par las razones que fuere, 
no son facilmente escuchables. A veces pa
san tantos afios desdeque se produjo -si 
es el caso- el estreno de la obra, que es
ta queda practicarnente «desaparecida», 
Si al menos estas obras se editan 0 se gra
ban es posible estudiarlas, pero en otras 
muchas ocasiones ni eso siquiera ocurre, 
par 10 que nuestro patrirnonio cultural 
queda asi expoliado. Adernas, muchos de 
los obstaculos que una primera audici6n 
puede suponer para la comprensi6n de una 
obra musical pueden versepaliados can el 
paso del tiempo. Y si no se tuvo la opor 
tunidad de olrlas cuando se estrenaron, 
ahara se tienede nuevoyean el valor ana
dido de que el conocimientode otras mu
sicasmas recientes del mismocompositor 
puede tambien contribuir a una mas f'acil 
aproximaci6n entre creador y oyente. 

El «Aula de Reestrenos», sin embargo, 
no desea reducirse solamente a la reposi
cionde obras mas 0 menosantiguas; quie
re ser tambien un marco en el que se pre
semen par vez primera en Madrid com
posiciones recientes ya estrenadasen otros 
lugares. 

Las tres sesiones del «Aulade Reestrenos» 
celebradas en la Fundaci6n Juan March 
durante 1987 abarcaron diversasmodali
dades, El 4 de marzo actuaron Luis Mi
guel Correa y Susana Marin en un recital 
de violonchelo y piano. £1 programa es
tuvo cornpuesto par las siguientes obras 

y compositores: Metodia, Op. 1, de Ma
nuel de Falla; Sonata, de Gaspar Cassa
d6; Sonata Op. 19 (cornpuesta en 1978), 
de S. Bretons: El Pont, de Federico Mom
pou, y Sonata (compuesta en 1984), de 
M. A. Roig-Francoli. 

Al solo de percusion estuvodedicadaotra 
sesion: el 29 de abril, Xavier Joaquin in
terprer6 un prograrnacompuestopar Flo
real, de Tomas Marco; I com el cant del 
rossynyol (vibrafono), de Josep Soler; 
Tension-Relax, de Joan Guinjoan; Tres 
escenas para 4 timbales (Preludio y Sal
sa, Jazzing y Danza virtuosa), de Xavier 
Joaquin, y Secuencia J (percusion y cin
ta), de Andres Lewin-Richter. 

Finalmente, el 9 de diciembre, Miguel 
Zanetti y Fernando Turina ofrecieron 
un concierto de piano a cuatro manos, 
con las siguientesobras: dos marchas rni
litares, de Enrique Granados; America
na, Vals Francis y Fox-trot (de la Suite 
canalla y sentimenla!) , de Manuel Valls
Gorina: Serenata, Valse y Marche, de 
Ernesto Halffter: Tres divertimentos, de 
Xavier Montsalvatge; Gran Marcha de 
los Subsecretarios, de Joaquin Rodri
go; Piano a cuatro, de Manuel Castillo; 
Vals banal, de Delfin Colorner: Apuntes 
sabreuna impresion, de Angel Oliver, Y 
Fantasia sabreD. Giovanni, de Jose Luis 
Turina. 
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VI Tribuna de J6venes Compositores 

-~~~§~ 

~ 

El 27 de mayo se celebre en la Funda
cion Juan March el estreno de las ocho 
obras que habian sido seleccionadas en 
la VI Tribuna de Jovenes Composito
res. EI concierto, que conto con la pre
sencia de los autores, corrio a cargo del 
Grupo Circulo, can la colaboracion de 
Marfa Teresa Chenlo (clave), Angelioes 
Dominguez (arpa), Nicolas Daza (gui
tarra) , Juana Guillem (flauta), Vicente 
Puertos (trornpa), Luis Alvarez (bari
tono) y Maria Jose Sanchez (soprano), 
todos ellos bajo la direccion de Jose Luis 
Ternes. 

Las ocho obras y autores seleccionados 
fueron los siguientes: Sense tu, de Josep 
Oriol Graus; Veintiuno, Op. 21, de Car
los Galan Bueno; Preludioy Postludio a 
Cabalum, de Xoan Alfonso Viano; Mor
gengesang II, de Enrique Macias Alonso; 
BXR6, de Albert Llanas j Rich; Yam, de 
Jesus Rueda Azcuaga; Trio paraflauta, 
violay guitarra, de Enrique Munoz; y So
ledad sucesiva, de Antonio Jose Flores 
Muiioz. 

A esta sexta convocatoria de la Tribuna 
se habian presentado 29 obras (el misrno 
rnimero que en la anterior), y el Cornite 
de Lectura encargado de la seleccion de 
las obras estuvo cornpuesto en esta oca
sion por Cristobal Halffter, Anton La
rrauri y Manuel Castillo. 

Tal como se indicaba en las bases de la 
convocatoria, las composiciones musica
les optantes a la Tribuna de la Fundacion 
Juan Marchdebieron atenerse a una planti
Ila instrumental0 vocalconstituida, como 
maximo, por una voz, un piano, dos vio
lines, una viola, un violonchelo, un con
trabajo, una Ilauta, un clarinete, un oboe, 
un fagot, una trornpa y percusion (un in
terprete), magnet6fono 0 sintetizador (un 
interprete) y un instrumento(0 voz) a elec
cion del autor. EI dia del estreno se pro
cedio a la grabacion en cinta 0 casete del 
concierto, con la que se realize una edi
cion no venal que se distribuyo, adernas 
de a los autores escogidos, a criticose ins
tituciones musicales. Igualmente se repro
dujeron en facsimil las partituras seleceio
nadas en una edicion de 400 ejemplares. 
Estas partituras, CUYos derechos de pro
piedad quedan en poder de sus autores, 
estan a disposiciondel publico en el Cen
tro de Dccumentacion de la Musics Es
panola Contemporanea de la Fundacion, 

LaTribuna de Jovenes Composirores que 
la Fundacion Juan March habia venido 
convocando anualmente desde 1981, ha 
estadodirigida a musicos espafioles que no 
hubieran cumplido treinta afios el 31 de 
diciembredel afio en que se hacian publi
cas las bases. Las obras present.adas teruan 
que ser ineditas y no estrenadas con ante
rioridad. 
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Concicrtos de Mediodia 

Un total de 34 «Conciertos de Mediodia» 
organizo la Fundacion Juan March en su 
sede a 10 largo de 1987. Estos conciertos, 
que organiza esta institucion desde 1978, 
se celebran los lunes a las doce de la ma
nana, son de entrada libre y ofrecen la po-

Individuales • Organa 

• Piano 

• Guitarra 

Colectivos • Duos de guitarra 

• Canto y guitarra 

• Canto y piano 

• FJauta y piano 

• Saxofon y piano 

• Guitarra y f1auta 

• Trios 

• Otros conjuntos 
de camara 

• Muska coral 

sibilidad de entrar 0 salir de la sala en los 
intervalos entre lasdistintas piezas delpro
grama. Los conciertos ofrecidos en 1987, 
agrupados por modaJidadese lnstrumen
tos utilizados, yean indicaci6n de dia y 
mes, son los siguientes: 

Marcos Vega (2-Xl). 

Jorge Robaina Pons (12-1), Luis Vazquez del Fresno (16-II), 
Cecilia Tieles Ferrer (9-IIl), Zulema Marin (18-V), Antonio de 
Raco (I-V!), Joaquin Parra (2S-IX) y Cesar Rangel (l4-XlI). 

Carles Trepat (9-II), Gabriel Estarellas (2-In), Nuria Pefia 
(6-IV), Tomas Camacho (5-X) y Juan Carlos Rivera (vihuela 
y laud barroco) (21-XII). 

Duo Ziryab (l9-r) y Duo Russo-Baranzano (4-V). 

Teresa Loring y Carmen Espinel (3D-XI). 

AliciaArmentia y Juana Pefialver (l6-III), Teresa Bordoy, Ifi
genia Sanchez y Aurora Fuente (lS-VI), Keiko Yokoo y Fer
nando Turina (22-VI) y Maria Jose Sanchezy Sebastian Marl
ne (I6-X1). 

Jose Oliver y Agustin Serrano (25-V). 

Duo Mijan-Marine (26-1). 

Daniel Sanz y Ian Fawcett (19-X). 

Trio barroeo Selma y Salaverde (2-II), Trio de Area «Adagio» 
(23-1II), Trio «Phoenix» (27-IV), Trio «Syrinx» (26-X), Pe
dro Bonet (flauta de pico), Tony Millan (c1avecin) e Itziar Atut
xa (violonehelo barroco) (28-XII). 

Ensamble de Madrid (23-II), Quinteto de clarinetes del Grupo 
LIM (S-V1), Cuarteto Rossini (29-VI), Alicia Lorenzo, Pilar 
Ocana (violines), Marla Teresa Gomez(viola), Maria Luisa Pa
rrilla (chela) y Alfonso Casanova (guitarra) (23-XI). 

Cora Universitario Complutense (3D-III) y Cora lberoameri
cano EI Dorado (II-V) . 
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Recitales para jovenes 

Los «Recitales para jovenes» que, con di
versas modalidades e interpretes, vienece
lebrando 1a Fundaci6n Juan March des
de haee dace afios, prosiguieron a 10 lar
go de 1987. Un total de 19.041 chicos y 
chicas, procedentes de distintos colegios 
e institutos de Madrid, asistieron a los 69 
recitales que se celebraron, como es habi
tual, tres veces por semana, en las mana
nas de los martes, jueves y viernes, Estos 
conciertos se destinan exclusivarnente a 
grupos de alumnos de los ultimos cursos 
de bachillerato, quienes acuden acornpa
nados de sus profesores, previa solicitud 
de los centros a la Fundacion. 

Esta serie musical posee un marcado ca
racier didactico: en cada ocasion un cri
rico musical realiza comentarios orales a 
las distintas obras, compositoresa instru
mentos, para facilitar la cornprension y 
apreciacion de la rmisica clasicaa este pu
blico juvenil, 

A 10 largo de 1987 los «Recitales para 
jovenes» abarcaron cuatro rnodalidades. 
Se iniciaron el 13 de enero, con un duo 
de flauta y laud, a cargo de Alvaro Ma
rias (flautas de pico) y Juan Carlos Mul
der (vihuela y laud), quienes actuaron, los 
martes, hasta el 5 de mayo, con un pro
grama compuesto par piezas de J. Dow
land, Diego Ortiz, Anonirnos del siglo 

XV]), Corelli, Couperin y Ph. de Lavig
ne. Los comentarios los realize Enrique 
Franco. 

Desde eI 15 de enera basta el 14 de ma
yo se ofrecieronlosjuevesrecitales de vio
lin y piano interpretados por Pollna Ko
tllsrskaya y, al piano, de forma alterna
da, Maria Manuela Caro y Carmen De
lelto, Sonatas para estos dos instrurnen
tos de Mozart, Beethoven y Schubert, y 
la Suite Italiana de Strawinsky, compusie
ron el programa, que coment6 Federico 
Sopefia. 

En el ultimotrimestredel anaseinici6una 
nueva modalidad, duos de flauta y piano, 
que ofrecieron, del 6 de octubre al I de 
diciembre, Juana Guillem y Bertomeu 
Jaume, can un prograrna compuesto por 
obras de Vivaldi, Mozart, Chopin, Fau
re, Varese y Bizet-Borne. Arturo Rever
ter realizo los comentarios. 

Tambien en el ultimo trimestrc del afio se 
incorporo la rmisica de carnara, a cargo 
delEnsamble de Madrid, dirigidopor Fer
nando Poblele, que interpreto , can co
rnentariosde Federico Sopeiia, los jueves, 
obras de Juan Sebastian Bach, Vivaldi, 
Mozart, Saenz Amato, Piazzola y Joplin. 
Los viernes se dedicaron al piano, con 
la actuacion de Ignacio Marin Bocane
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gra (del 16 de enero al 27 de marzo), 
que interpret6 piczas de Schubert, Cho
pin, Liszt, Falla y Prokofiev; y desde 
eI 3 de abril hasta el 4 de diciernbre , de 
Carmen Delelro (obras de Beethoven, 
Chopin, Brahms y Ravel). Los comenta
rios corrieron a cargo de Antonio Fer
nandez-Cid. 

Alvaro Mariasesprofesor de flauta de pi
co en eI Conservatorio de Madrid. Juan 
Carlos de Mulder colabora con diversos 
grupos de carnara como Pro Musica An
tiqua de Madrid y elAlbicastroEnsemble
Suisse. 

Polina Kotliarskaya, nacida en Kiev(Ru
sia), estudio en el Conservatorio Tchai
kowski de Moscu con Tsiganov y esdiplo
mada en los concursos internacionales 
«Maria Canals) , de Barcelona, y «Carl 

Flesh», de Londres. Maria Manuela Ca
ro cultiva, principalmente, la rmisica con
temporanea y la musicade camara de vio
lin y piano. 

Carmen Deleito es profesora de piano en 
el Conservatorio de Madrid. 

Ignacio Marin Bocanegra es profesor de 
piano en el Conservatorio de Zaragoza. 

Juana Guillem es flauta solista de la Or
questa Nacional de Espana; y eI pianista 
Bertomeu Jaume ha sidogalardonadocon 
diversos premios,entre ellos el primero del 
concurso Yamaha en Espana, en 1982. 

El Ensamble de Madrid, farmado en 1984, 
esun grupo de cuerdas integrado por cin
co solistas pertenecientes a la Orquesta 
Sinfonica de Madrid (Orquesta Arbos). 

Centro de Documentaci6n de la 
Musics Espanola Conternporanea 

En 1987 prosiguio sus actividades el Cen el apartado correspondiente a Biblioteca 
tro de Documentacion de la Musics Es se da cuenta de los fondos documenLales 
panola Conternporanea. Creado en 1983 que poseeeste Centro de Documenracion 
con el proposito, de una parte, de reco de la Musica Contemporanea. 
ger, catalogar, conservar y poner a dis
posicion delpublicodocumentos (partitu
ras, libros, grabaciones, revistas, etc.) re
lacionados con la rmisica espanola del si
glo XX y, de otra, fomentar la creacion 
y difusionde la obra de cornpositores con
temporaneos, el Centro llevo a cabo du
rante el ana, entre otras actividades, la 
presentacion de obras expresamente encar
gadas y patrocinadas por la Fundacion 
Juan March a los compositores Cristobal 
Halffter y Tomas Marco; celebre tres se
sionesdentro del «Aula de Reestrenos» y 
estreno en concierto publico las obras de 
ocho iovenes compositores, dentro de la 
«Tribuna de Jovenes Cornpositores». De 
toda esta labor se informa con mas deta
l1e en este mismo capitulo de Muska. En 
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