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PROGRAMA 

Milena Pedsié (19(í3) 
B(1squl'da del ni110 perdido 

J. Recuerdos 
]J. JJsiCOIIICIJ?ill 
111. Volmzdo 

Gustavo DíazJerez (1970) 
Gehenna, trl's Pil'zas para piano solo 

l . St)'f!,ÍIIS 
Tf. /LljJhodelus 
III. Sis1ph11s 

Julio Blasco (1955) 
Seis lnvl'ncionl's y ruga 

Gabdel Loidi (1967) 
Doce Preludios 

J. Andante 
JI. Lento 
111. Arzdmzte 
IV A/legro 
V A/legro 
\11. A/legro 
VII Moderato 
VIII A/legro 
JX. Adagio 
X . Lento 
XI. A11c/c117te. Presto. /l11dcnzte 
XII Adagio. Presto. Adagio 

Inté1prde: Ga/Jriel Loidi (Piano) 



NOTAS AL PROGRAMA 

Los cinco sábados de octubre esláll dedicados al zíltimo pia110 espa1)ol, es deci1; 
a obras compues/as en los zí//imos q11i11ce m)os. Co111c11zc1111os sin embargo co11 
el 11on1bre se1iero de Isaac Albé11iz para po11er 1111 p1111/o de rc.fe1·e11cia, 
pmbableme/1/e el más alto al que llegó e/piano espa11ol. !)e los 21 compositores 
restante\ que incluyen a 11n maestro senior y a uarios n1ctestros junior! hen1os 
escogido obras ele la zíllima década del siglo XX o del primer lus/ro del siglo XXI, 
con hasta 11 estre11os ahsoh1tos No hemos imaginado mejor/es/e/o para celcbmr 
1111es/ro 'iO" m1iue1:,urio 

La composilora croata nacionalizada espaiíola Milena PERISié, formada en 
Zagreb y en Micl1igan, hoy es residente en Tenerife, ele CU)'O Conservatorio ha 
siclo profesora duranle 12 aüos. Escribe ele su obra F11 busca del ni1)0 perdido: 
"Es un homenaje a los ni,1os c¡ue perdieron su it1ocencia demasiado pronto. Ya 
adultos, quisieron sentirse libres pero no [)Uclieron volar por faltarles la 
inocencia . Un acontecimiento psicomágico transforma al aclulto y le pe rmile 
encontrnr en su memoria al ni,10 c¡ue no fue,)' volar". 

Gustavo DÍAZ-JEREZ, pianista que participa en este ciclo como tal, es también 
compositor. Tinerfeüo, fom1aclo en su ciudad natal y en lvfanhattan, describe 
así su obra: "Gehenno, palabra ele origen griego y hebreo que significa infierno, 
consta ele tres piezas inspiradas en el mito del J-lacles, el infierno griego: Stygius, 
laguna subterránea por donde el !)arquero Caronte conducía a los muertos a 
su cleslino final; Asphodclus, flo r que crecía en las praderas elcl Hades y que 
las almas consumfan pa ra olvielar; )' Sisyphus, castigado a llevar eternamente 
una ¡)esacla roca a lo alto ele una colina, que inexorablemente volvía a caer ,rl 
fondo cid valle.La olm1 está eleclicada al pianisla y compositor Gabriel Loicli" . 

Fl maclrileüo Julio GLASCO, compositor Lanlo en el mundo cl{tsico como en el 
ele! jazz, hoy profesor en el Centm Superio r cle MC,sic1 del P,1is Vasco "l'dusikene", 
dice de su obra: "Deelicaclos a la memoria cleAt1ton \Vebem, maestro ele! ,rforismo 
musical, las !1zue11cio11es son piezas b reves que elejan oír el cont rapunto como 
herramienta ele desarrollo . Se mueven en clos {rmbitos mmónicos bien distintos . 
Tres ele ellas lo hacen elenllo ele la tonalidad, Las olras Lrcs lo hacen por n1eclio 
ele una escaL1 c¡ue, por su propia constitución hace que el movimiento musical 
sea calcicloscópico, casi eslálico, por así cleci,·, en conlrasle con la sensación 
c¡ue producen Lis tonales. Por último, la Fuga a cuatro voces contrapes,1 las seis 
Invenciones a dos. Es una fuga doble que clcsarrolla primero·un sujelo y clespués 
otro, para presentarlos al final acomp,n1ánclose mutuamente" . 

G,1briel LOIDI, aclem,1s ele intérprete es también compositor, )' no solo ele obra 
pianíslica, pues tiene también mucha música ele dtma,·a . De sus Doce Preludios 
el ice: "Inspirados en la tradición ele las series ele preludios, como las ele Chopin 
o Debussy, los Doce Preludios est{m armónica y mclódicamenle ligaclos. Un 
motivo ele tres notas clescenclentes separadas po r semitonos (fa, mi, mi bemol) 
da u nielad a la obra . Cacla preludio va p tesenlando contrasles ele tempo, métrica, 
pulso y clir1,1mic1. Est,m cleclicaclos a la gran pianista ele o rigen austriaco Eclith 
Vogel ( 19] 2-1992)" . 



INTÉRPRETE 

GABRIEL LOIDI 

Estudió e n el Conservatorio Superior de M(1sica de San Sebastián, 
en la Guiklhall School of Music ele Lonelres con Norman Beedie,James 
Gil.lb y falitil Vogel. Ha ofrecielo numerosos recitales en Espaüa e 
Inglaterra. Ha actuado formando dúo con Ja mezzosoprano J'vlarina 
Parelo y la violinista lela Bider. Ha grabaelo par:1 RNE música a clos 
pian s · n Rosa Torr s- P:11' lo, con quien hn colnhorndo 
fr ·u ntemente. Fundaelordcl Fesrival ele /Vlúsica ele Ezcaray La Rioja), 
lo ha clirigiclo h:1sta 2003. 

Ha sido profesor clesele 1987 en elistintos centros ele San Sebastián , 
Lonelres y Madrid. Ha colaborado con Radio Cope ele Guipúzcoa en 
una '' Guía ele escucha para el oyente". También ha ofrecido numerosas 
conferencias-concierto, así como un Curso ele Ver,mo para Ja 
lJniversidael Carlos III ele Maclricl, ll:11naclo ·'Música: pensamiento y 
emoción". Ha ciado clases magistrales ele piano en Madrid y ele música 
ele dmara en la Escuela Superior ele /Vj(¡sica ele Turku, Finlandia, en 
2004 y 2005. En 2005 ha impartido un curso ele Música ele C:unara para 
profesores clel on:;e1·vatorio Profesiona l ele Palencia. Dcstl 2002 es 
profesor ele J'vlllsica ele C{1mara en el entro Superior ele lúsica ele] 
País Vasco, "Musikcne". 

Fundación Juan March 

Ctstdló, 77. 28006 Madrid 
12 hrn·as. Entrada lihre, 

litrp:/ /www .march.cs l'- rnail: \Vcl)t11.is1@rnail ,rnarch .c,s 


