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MÚSICA DE CÁMARA FRANCESA 

SÁBADO, 5 DE MARZO 

Recital de violín y piano 
Manuel Guillén (violín) 

Luis Rego (piano) 

SÁBADO, 12 DE MARZO 

Recital de violonchelo y piano 
Rafael Ramos (violonchelo) 

Chiky Martín (piano) 

SÁBADO, 19 DE MARZO 

Antonin Dvorák Trio 
(Jiri Hurnik, violín ; Frantisek Maly; piano; 

Daniel Veis, violonchelo) 

SÁBADO, 26 DE MARZO 

Santiago de la Riva ( violín) 
Angel Gago Bádenas (piano) 

Cuarteto de Cuerda de Córdoba 
(Yamir Portuondo, violín 1; Artaches Kazarian, violín 2; 

Jorge Hernández, viola; Paul Mitchel, violonchelo) 



El nuevo ciclo de Conciertos del Sábado se propone una visión 
general sobre la música de cámara francesa entre 1880-fecha 
deljuuenil trío de Debussy- y 1943-aifo en el que Poulenc 
compone su Sonata para violín y piano- . El hilo conductor de 
los cuatro conciertos es Jvlaurice Ravel, a quien ya dedicamos 
uno de nuestros ciclos de tarde con las integrales de piano y de 
/oda su música de cámara en 1987. 

Los renouadores de la música .fi·ancesa en la segunda mi/ad 
del siglo XIX tuvieron en la 111 úsica instrumental germánica 
-tanto sil1(ónica como camerística- uno de sus principales 
puntos de referencia, en el que jugaron casi las mismas bazas 
la repulsión ( consecuencia de la guerra ji-aneo-prusiana) y la 
admiración. Ellos quisieron elevar el nivel musical.fi·ancés en 
los géneros ca merísticos más difíciles, tomando de lo 
germánico la e:xperiencia formal y la ambición de contenidos, 



pero sin renunciar a lo que ellos consideraban propio del arte 
j,'ancés: claridad, sutileza, refinamiento sonoro. 

Como representantes de las primeras generaciones de esta 
especie de «nacionalismo musical francés,, hemos elegido obras 
de Saint-Saens y Gabriel Fauré: Quedaría más completa la 
imagen con obras de César Franck. Una segunda generación, 
con los nomhres indispensables de Debussy y Ravel, queda más 
homogénea con obras importantes del «independiente» Roussel 
y el malogrado Chausson. Pero otros compositores tomaron el 
relevo, y especialmente los que se agruparon, a la sombra de 
Jean Cocteau, en el famoso Grupo de los Seis: Uno de nuestros 
ciclos sabatinos.fue dedicado no hace mucho a Milhaud; en 
esta ocasión les rep1·esenta su compafíero y amigo Francis 
Poulenc, el discípulo de nuestro Ricardo Vir1es y con una obra 
escrita en memoria de García Larca. 
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SÁBADO, 5 DE MARZO 

PROGRA1v1A 

Camille Saint-Saens (1835-1921) 
Sonata para violín y piano n.º 1, en Re menor, Op. 75 

A/Legro agilato -Adagio 
A/legro moderato - Allegro - mol/o 

Maul'ice Ravel (1875-1937) 
Sonata para violín y piano en Sol mayor 

Allegrelto 
Hlues (Moderato) 
Pe1pe1uum mobile (Allegro) 

fl'ancis Poulenc (1899-1963) 
Sonata para violín y piano 

Al!egro cun.fúoco 
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!11/ermezzo: Tres lent el calme 
Presto tmgico 

Violín: Manuel Guil!én 
Piano: Luis N.ego 



NOTAS AL PROGRAMA 

Las tres sonatas de este programa abarcan un período ele casi sesen
ta años y pe1tenecen a tres momentos estilísticos muy diferentes. 

SAINT-SAÉNS escribió unas diez Sonatas para un instrumento so
lista y piano, de las que nos han llegado siete: una para violonche
lo, dos para violín y otras tres para oboe, clarinete y fagot, respec
tivamente. No es mala cosecha en un momento histórico en el que 
las viejas formas clásicas parecían haber perdido interés en el áni
mo ele los compositores. La primera Sonata para violín y piano, 
Op. 75, fue dedicada al violinista Joseph Marsick, quien la estrenó 
en 1885 con el autor al piano, consiguiendo una ele sus obras más 
populares. La agrupación de los diferentes episodios en dos gran
eles movimientos es similar a la del Cuarto Concierto para piano 
(1875) y al ele la Sinfonía con órgano, que es del mismo año. Es
tamos aún en el romanticismo tardío. 

RAVEL escribió una primera Sonata para violín en 1897, mientras 
estudiaba en el Conse1vatorio de París , muy en la onda ele la de 
César Franck y, sobre tocio, de las ele su maestro Fauré. No fue pu
blicada en vida del autor. La Sonata en Sol mayor es una obra ele 
madurez largamente trabajada entre 1922 y 1927. Fue c\eclicac\a a 
Hélene Jorc\an-Morhangc, quien no la pudo estrenar por proble
mas de salud, haciéndolo Georges Enesco con el autor al piano en 
1927: los dos habían interpretado en el Conse1vatorio la primera 
Sonata treinta años antes. Es la última obra camerística ele Ravel, 
muestra un buen conocimiento y admiración por las ele Ba1tok y 
su austeridad y firmeza constructiva nos conducen a los años del 
neoclasicismo, a la época ele los retornos. Es ele destacar la in
fluencia del jazz, especialmente en el segundo movimiento. 

POULENC, uno ele los más ilustres componentes del «Grupo ele los 
Seis" (con Auric, Durey, Honegger, Milhaud y Germaine Taillefer), 
escribió mucha música ele cámara, aunque la más bella fue desti
nada a diversos instrumentos ele viento. En medio ele los años te
rribles ele la segunda guerra mundial (anteriores, pues, a las Sona
tas finales para flauta, trompa, oboe y clarinete respectivamente), 
Poulenc escribió dos Sonatas para cuerdas, una para violonchelo 
(1940) y la ele violín (1943) . Dedicada a la memoria de Federico 
García Lorca, el autor se esfuerza en equilibrar las sonoridades tan 
diferentes del violín y e l piano, admirando Jo conseguido por 
Brahms o por Debussy, pero en su línea ele máxima clariclacl y 
economía ele medios. El último tiempo fue revisado en 1949. 
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MANUEL GUII.LÉN NAVARRO 

Vi lini La madri leño, e ' lud ia .n I s pro fe. or s nto nio Arias 
H rmes Kria le , Luis R go y Ví lor Martín e I l nie nd I s pr -
mi< s d Ho ,1or Pin ele al1' ra el Violín y Músi <1 d Cámara el 
Cons rvatorio Supe rior el lúsi a de Madri l. n cado por va rias 
funcl , ciont:s entr e lla. la Fundación Juan tvlard 1. p rf · ·j na u: 
estudi<>S ~n los Estad s ni lo en la Unive rsidad de ad ison 
(Wisconsin) , con Va rtan Manoogian y en la Juilliard School de 
1 uev·, o rl , · n Masao Kawasaki y D rothy D lay. Concursando 
obtiene h plaza el on e11in el la rque ·ta in lo nj a ele Ja · ni
v rsidad el Matlison y d la Juilli, re! , ch I o í Musi . En mú ·ica d 
cámara colabora con los cuartetos Pro Arte de Wisconsin y con el 
Ju illiard Quartet de Nueva York. 
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LUIS REGO 

Nacido en I3ilbao, cursa sus estudios musicales en el Conse1vato
rio ele San Sebastiún, obteniendo el Primer Premio ele Fin ele Ca
rrera. En Madrid estudia Derecho en la Universidad Central y en el 
Real Conservatorio Superio r ele Música (composición, ó rgano y 
piano) con Joaquín Turina, Jesús Guridi y José Cubiles, donde ob
tiene cinco títulos, el Primer Premio de Virtuosismo del Piano, Pre
mio de Honor e.l e Música de Cámara y el Premio Extraordinario 
Conse1vatorio. 

En París estudia piano y mus1ca de cámara en el Conservatorio 
Nacional con Marce] Ciampi, Gaston Poulet, André Levy y Jacques 
P vri r; después con Alfred Cort6t, Magcla Tagliafe rro y I obert Ca
·ad sus. Con posterioridad lo hace en la Accademia Chi.giam1 de 
Siena. 

Ha sido profesor ele la Facultad de Ciencias de la Información de 
la Universidad Complutense, director fundador del Conservatorio 
ele Cuenca, colaborador de Radio Nacional ele Espaüa (Premio 
Ondas ele Equipo 1970), p rofesor ele la Escuela Oficial de Radiodi
fusión y Televisión y del Bachillerato a distancia. En la actualidad 
impa1te una de las Cátedras ele Música de Cám;i ra del Real Conser
vatorio Superior ele Música el e Madrid. En 1987 obtiene por una
nimidad e l Primer Premio de Dúos en el Concurso Internacional 
Yamaha. También ha sido ga lardonado en el Concurso Internacio
nal Jaén y en el ele Interpretación ele Música Española de Tenerife . 

Su actividad como intérprete abarca más ele 50 países de Europa , 
América y Oriente , colaborando en el estreno de más de cien 
obras ele música ele cámara. Ha part icipado en los festivales de 
Santander, Granada, Lugo, Vigo, La Corufüt , Tcnerife, Burgos, To
ledo, I3ilbao , San Sebastián, Ibérico, Hispalense ,' Cuenca, Puerto 
Rico, París, Saí'ntes, Bonaguil, Malta, Gulbenkian, Epiclauros, Ate
nas, Ferentino y Spoleto . 

Ha realizado grabaciones con discos Ensayo, Dial, Movieleplay, 
RCA y CBS. 
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SÁBADO, 12 DE MARZO 

PROG-RAlVlA 

Gabriel Fauré (1845-1921) 
Élégie, Op. 24 
Sonata n.º 2 en Sol menor, Op. 117 

A!legro 
Andante 
Allegro vivo 

Maurice Ravel (1875-1937) 
Habanera 

Gabriel Fauré (1845-1924) 
Apres un réve 

Claude Debussy (1862-19] 8) 
Sonata en Re menor 

Prologue 
Sérénade 
Fina/e 

8 

Violonchelo: Rc!/áel Ra 1110s 

Piano: Ghi/1.y ivfarlín 



NOTAS AL PROGRAMA 

FAURÉ escribió cuatro Sonatas, dos para violín y dos para violon
chelo y piano. La primera de las destinadas al violonchelo, Op. 
109, es ele 1917 y, junto con la segunda de las violinísticas, del 
mismo año, abren el ciclo camerístico de madurez, ciclo al que 
pertenecen el Quinteto con piano n. Q 2, la Segunda Sonata de 
violonchelo, Op. 117 (1921), el Trío (1923) y el Cuarteto de cuer
das (1924). El ilustre profesor de composición y director del Con
servatorio (1905-1920) llega en ellas a uno de sus logros más am
biciosos. Sobriedad, elegancia, profundización en el lenguaje to
nal, enriquecimiento del armónico ... , la Sonatct en Sol menor es 
ejemplo preclaro de esa extraüa capacidad para hacer música in
teligente y al mismo tiempo sensible. El tiempo lento central apro
vecha la música del Canto fúnebre que por encargo del Estado 
francés compuso para el centenario ele la muerte ele Napoleón I, y 
su inspiración parece muy próxima a la Elegía Op. 24, de 1883, 
concebida como pa1te ele una Sonata que no llegó a completar. 

Apres un reue es en realic.lac.l transcripción ele una de las más fa
mosas melodías de Fauré para canto y piano, editada en 1878 co
mo Op. 7, n.º l. 

La habanera fue para los músicos franceses un tópico-símbolo ele 
la música espaüola. RAVEL, con sangre vasca en sus venas, la utili
zó reiteradas veces, tanto a dos pianos (Sites aurículaires) como 
en la Rapsodia espaiiola o en su ópera La hora e~pañola. La que 
hoy se interpreta es transcripción de la célebre Vocalise-étude en 
forme de habanera, ele 1907. 

DEI3USSY escribió en los años finales ele su vicia, tres sonatas en 
un clima -tras la primera guerra mundial- de reafirmación del es
píritu francés, revitalizando las músicas de los viejos maestros del 
XVIII. La primera ele ellas fue escrita para el dúo ele violonchelo y 
piano en 1915 y estrenada y publicada al año siguiente. A medio 
camino del sarcasmo y la melancolía, predominan con firmeza los 
máximos valores ele claridad, refinamiento sonoro y elegancia de 
proporciones en sus tres movimientos: En el tercero son muy per
ceptibles los "perfumes de la noche» que habían inspirado uno ele 
los episodios ele su iberia orquestal. 
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RAFAEL RAMOS 

om ·nzó a stucliar mü ' ica ~n La Palmas el ~maria , u 
iudad natal ingr ·sando posterionn °nl · en la ormal de 

Mu$iqu" y el Con crvatorio aciomtl . \1p rior de Músi :., d París 
n done.le ·e gradúa obteniendo sohr sa li nt •m 'nt • los pr mio, 
le i km helo y MOsic't d, Cámara. Tra aj I ajo la dir · i n le 

1 s maestros R. Jaim z, B. Mi helín , R. Flachot, A. avarra, L C r
vera y R. · ldul • u. 

Ha siclo clistinguiclo en diferentes concursos nacionales e inter
nacionales, comenzando inmediatamente una labor concertística 
internacional y realizando una gira el e conciertos por Alemania, 
en donde obtuvo éxitos resonantes en Hamburgo, Frankfurt y 
Munich. Ha ofrecido recitales y conciertos con orquesta en Euro
pa, Asía, América y Oceanía , destacando los de ciudades tan im
portantes como Atenas, París, Beirut, Amsterclan, Maclricl , Bom
bay, Hong-Kong, Osaka y Siclney. 

En su primera gira a Estados Unidos en 1982 con Josep Colom, su 
pianista habitual , obtuvo un clestacaclo éxito que fue subrayado 
por la crítica ele New York, San fra ncisco y New Orleans. 

Fritz Riger, Milkos Erclelyi, López Cobas, Arpad Joo, Peter 13urwik, 
Ros Marbá y Zollmann han siclo algunas de las importantes batutas 
que han clirigic\o alguno el e los conciertos con orquesta. 

abe el 'Sl~1 ·ar sus Cil li.Jn,is grabaciones cliscográfkas la inclu-
sión d I ms cspa11obs el, aspur Cassacló, Premio a ' ional ele! 
l is o del linisterio d Cullut,1 &paiiol 1985. y el 'D lcdi acto a 
obras ele relevantes autores espaüoles contemporáneos. 

Rafael Ramos alterna su activiclacl ele solista con la ele profesor en 
el Real Conservatorio Superior ele Música de Madrid, y desempeña 
una importante labor camerística como violonchelo solista ele la 
Orquesta ele Cámara Reina Sofía. 
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CHIKY MARTÍN 

Nace en Madrid y estudia en el Real Conse1vatorio ele Música ele 
dicha capital bajo la dirección ele María Teresa Fuster y Pedro Ler
ma, obteniendo el Premio M.C. y el Premio Extraordinario Fin ele 
Carrera. 

Asiste a numerosos cursos ele interpretación y ele música de cá
mara, teniendo la oportuniclacl ele conocer a profesores como 
María Curccio, C. Elton, Rosa Sabater, Josep Colom y Fé liz Lavilla, 
con quien actualmente trabaja acompañamiento vocal y música 
de cámara. 

Dedicada ele lleno al acompañamiento y a la mus1ca de cámara, 
ofrece gran número ele conciertos, habiendo estrenado obras de 
compositores como Antón García Abril, Pedro Sáenz y José Luis 
Turina. 

Actualmente es profesora del real Conservatorio ele Música ele 
Madrid. 
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SÁBADO, 19 DE MARZO 

PROG RA.l'V[A 

Claude Debussy (1862-1918) 
Trío en Sol mayor 

Andantino con moto a/legro 
Scherzo. Intermezzo. Jl!Ioderato con a/legro 
Andante spressivo 
Finale. Appassionato 

Albert Roussel (] 869-1937) 
Trío en Mi bemol mayor, Op. 2 

Modéré, sans lenteur 
lent 
'J'res len t. Vi/ et ga iment 

Maurice Ravel (1 875-1 937) 
Trío en La menor 

!2 

1vlodéré 
Pantoum. Assez vif 
Passacaille tres large 
Final animé 

Anto.iin Dvorák Trío 
(Violín: Jiri H umili, 

Piano: Fra ntiseh 1\1aly, 
Violonchelo: Daniel Veis) 



NOTAS AL PROGRAMA 

El Trío en Sol mayor de DEBUSSY, escrito entre 1879-1880, cuan
do trabajaba para la señora Van Meck (la protectora de Tchai
kovsky), es obra juvenil y su primera composición de cámara. No 
ha encontrado aún su lenguaje y son perceptibles las influencias 
de Franck, Massenet ... , pero no es una obra clescleñable, aunque 
su recuperación ha sido muy tardía, ya que el autor no la incluyó 
en su catálogo. Hay talento, tendencia hacia la claridad y un origi
nal sentido rítmico que nos advie1ten que estamos ante un músico 
con mucho futuro. 

No tan juvenil, pero sí primerizo, es también el Trío Op. 2 de AL
BERT ROUSSEL, escrito en 1902 y que es su primera obra camerís
tica de imp01tancia. Alumno ele D'Indy en la Schola Cantorum, en 
la que fue profesor ele contrapunto (y entre sus alumnos contarnos 
a Satie, Varese, Martinu), trató de conciliar la influencia formalista 
de sus profesores con las nuevas tendencias que llevaron a cabo 
los impresionistas o el Grupo de los Seis. Sus ballet y sinfonías son 
muestra de una músico sólidamente formado e independiente. El 
Trío Op. 2 nos muestra su estilo inicial, demasiado robusto en la 
forma pero con excelentes hallazgos armónicos y ricas texturas 
sonoras. 

El Trío de RAVEL es, en cambio, una obra maestra ele madurez. 
Escrito en San Juan de Luz en 1914, casi toda la obra respira el 
ambiente y los ritmos del folklore vasco y, a su través, de la músi
ca española tal como la imaginaban los franceses. Cuatro movi
mientos inclcpenclicntcs ele gran pureza formal -tomando como 
modelo el Trío Op. 18 ele Saint-Saens- trazan una obra ambiciosa 
y totalmente conseguida. El segundo movimiento, titulado Pan
toum, hace referencia a un tipo de declamación cantada en la 
poesía oriental, y en él traza el autor múltiples superposiciones 
rítmicas entre los tres instrumentos, con res u ltaclos sonoros 
muy originales. 
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ANTONÍN DVORÁK TRiO 

Todo instrumentista tiende a considerar fa música de cá11w ra co-
1110 complemento valioso de s11 proceso creativo, parte i11separt1ble 
de11tro de s11 t1ctiuidad profesional. 

El criptogrc1mc, de esta agrupación podría slgnificctr Anno Domf
ni. A11110 Dom/ni de L987. fecba de nacimiento de su común ac
tividad como 'lHo. Sin embargo, dicbo criptogn:11na tie11e u11 sig
nificado muy d{(erente para estos tmistas. 

Ellos quieren expresar que, en su, opinión, .A11tonin Duohík, c1.1yct 
músicc, constituye la bt1se de s11, repertorio, es una ele las más fm 
portcmtesf11e11tes del sentimiento musical cbeco. 

Asi pues, deciden, a través de un est11dfo en projimdiclad de la 
obra de Dvo'fák, alcanzar la comprensión y la quintaesencie, de 
toda composicfó1, musical. 

FRANTISEK MALY 

Considerado como uno de los rm_1s destacados imérprcLcs ch~cos 
de su generación. estudió en la Academia de:: las Artes bajo la di
rección del profesor Josef Pálenkek, donde se gradúa. 

Es ganador de las compcLicioncs internaciomlcs de pi:rno de Ool
zano, París 0969 y 1973), Sercgno ... Toma ptutc como intérprclc 
invit:ldc> en los cursos in1.erm1 cionalcs de \X/eimar, Zurich, F~">LOril 
(Porlugal). 

Es muy fre<.:ucnte su colabornción como p.ianisLa inviLaclo con or
questas de Suecia, Alemania, Dint1111an:a. Porlugal, BélRiCa, Polo
nia, Alemania y Rusia. 

1-fa gmbado rccicnLemence un I.P sobre la obra de Chopin. 
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DANIEL VEIS 

Nace en 1954. Tras solamente tres años de conservatorio es admi
tido en la Academia ele las Artes ele Praga; después de dos años 
obtiene una beca y pasa al Conservatorio ele Moscú, donde com
pleta sus estudios bajo la dirección ele Natalia Sahkovskaja, gra
duándose en 1979. 

Es ganador en 1976 del Primer Premio en la competición interna
cional «Primavera ele Praga«. 

Ha actuado como solista invitado en Inglaterra, Bulgaria, Rusia, 
Alemania, Hungría, España, Estados Unidos. 

Desde 1989 actúa como solista ele las más prestigiosas orquestas 
del país, como Filarmónica Checa, Filarmónica ele Brno, Filarmó
nica Eslovaca y Orquesta de Cámara ele Praga. 

JIRIHURNIK 

Nace en 1961 en Ostrava, en cuyo Conservatorio se graclC1a, pa
sando posteriormente a la Academia de las Artes ele Praga, donde 
completa sus estudios con el profesor Václav Snítil, obteniendo su 
graduación en dicha Academia en 1987. 

Participa en numerosas competiciones y obtiene el Segundo Pre
mio de la . f;Il1m ,¡ n Zagreb (Yugoslavia , el Premio Especial de 
la Filannónl ·a le Za r· b n 1987 n s .m.ism -año gana tam-
bién la mp tición Tnt rna ional •Primavera el Praga». 

Es en la actualiclacl violín solista de la Orquesta Sinfónica de Pra
ga, siendo frecuentes sus grabaciones para Radio Praga y TV che
coslovaca. 



SÁBADO, 26 DE MARZO 

PROG R_A__NIA 

Maurice Ravel (1875-1937) 
Cuarteto de Cuerda en Fa mayor 

A llegro moderato 
Assez uif- '.fres 1yt/J mé 
'Tres lent 
V({ et agité 

Cuarteto de Cue1·da de Córdoba 

Tzigane (Rapsodia de Concierto) 

Violín: SanLiago de la Hiva 
Piano: Angel Gago Bádenas 

Ernest A. Chausson (1855-1899) 
Concierto en Re mayor Op. 21, para violín, piano y cuarteto ele 
cuerda 
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Decidé; Animé 
Sicilienne 
Grave 
Tres animé 

Violín: Santiago de la Riua 
Piano: Angel Gago Hádenas 

Cuarteto de Cuerda de Córdoba 
(Violín 1: Ya mir Porluondo, 

Violín 2: Arlacbes Koza ria 11, 

Viola: Jo1ge Hemimdez, 
Violonchelo: Paul Milcbe!) 



NOTAS AL PROGRAMA 

Como e bu sy - y d jando al margen bra juve nile - , RAVEL o 
mi nza su obra came rística con la forma mu. ica l má · pr . Ligiosa y 
dificil : n ·uart lO d ue rdas. Como De bll: y des , raciada m nte 
Rav J Lampo ·o im;i tirá n eUa a Jo la rgo de su vida. Y e n amb 
casos · una lá:lima ya qu lo dos consi ui r n una obra exce-
1 nte, de las qu · han conquistad un hue ·o · n e l r p rto rio. 

El Cuarteto d Ravel fue terminado e n 1 03 y tr nado y edi tado 
al a fio siguie nte ( 1 de bussy diez años más antiguo). u plan 
ele umro m vimientos y el rnelimi nto v lunt·:i rio a los moldes 
formales h r da los le confieren un aspecto un p oco conservador, 
pe ro una audición atenta descubrirá fácilmente los nuevos rum
bos ele la música que Ravel recorrería con absoluta originalidad. 

La Raps lía de .. onci rto tit1,1lada Tzigtm.e e ele 1924 y está dedi
cada a la vi linista húngara .J -lly d ra nyi quien la estrenó. Se tra
ta d una irónica irnprovi a ión mu y ontr lacia, en forma ele va
riaciones libres, con todos los tópicos de l violín vütuoso románti-
o, qu tuvo en la rap <lías húngaras un motiv d pírate nia 

in Lrum nral. Pu el ser a ·ompañad a l p.iano o con un in ·tru
me nt , l futbécu:l, qu tuvo bre ve moda y e vo a I s onidos d l 
cúnbalo n popular e ind I de l d a . Ta ml ié n xi, e una v rsión 
para violín y orquesta. 

El ciclo termina con una obra tan inusitada como bellísima del ex
qui ic ERNEST HA O . na sola ele su. bras el Poema pa
ra viotrn y orquesta ha con. eguid entrar en I re p rto rio, p r > es 
injust e l olvido de las demá ·, pue se trata de un músi ·o r finad o 
)' 1 e no rm tal n . El Concierto pam piano violín y c11arteto de 
c11erda, . crilO mr 1889 y 1891. está dedicado al gran violini ta 
1 lga Eugen Ysay . I ma rg n l· la r·treza d u pla ntilla instru
me nta l, hay e n él una toda ía m,1y r: Auna r la dens)dHd armóni a 
y formal de SU maestro ésar Pra n ·k 0 11 l. ·laridad y SULil za d 
Fauré y onsegui r a l m ismo tiempo una o bra tan p r. nal y 
pléndicla. , u audición en conciert s ra rísima pero no es sól 
ta ir unstancia, in u::; val.or s musi 111 s, lo qu nos ha decidi
do a programarla. 
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SANTIAGO DE LA RIVA 

Nació en Madrid en 1965. Ha realizado sus estudios de violín en el 
Real Conse1vatorio Superior ele Música de Madricl , en la Universi
dad ele Toronto (Canadá) y en la Universidad ele Wisconsin-Macli
son (Estados Unidos). Entre sus profesores están \\í'laclimiro Mar
tín, Víctor Martín, Lorand Fenyves y Vartan Manoogian. Ha partici
pado como alumno becado en numerosos cursos internacionales 
ele 111C1sica en Espafía y Canadá , estudiando entre otros, con Agus
tín León Ara, José Luis García Asensio, Uri Pianka, Alberto Lysy, 
Josep Colom, Félix Ayo, Trío el e Barcelona, Cuarteto Domus, 
Cuarteto Endelion y Gyorgy Sebok. 

Ha siclo miembro ele la Orquesta Nacional ele Espaúa, ele la Orques
ta ele Jóvenes ele la Comunidad Europea, pa1ticipanclo en giras por 
Europa clirigiclas por Clauclio Abbado, Wlaclimir Ashkenazy y James 
Juclcl y conceitino de la Orquesla ele Córdoba . 

Ha dado concienos como solista, en recital o como integrante ele 
conjuntos ele mC1sica ele cámara, en numerosas salas ele Espaúa, Ca
nadá, Francia y Estados Unidos. Ha ganado los Premios ele Honor 
Fin ele Carrera en violín y mC1sica de cámara en el Real Conservato
rio ele Maclric! y el Primer Premio del Concurso Nacional de Cuerdas 
ele Juventudes Musicales. Ha obtenido becas del Ministerio ele Cul
tura , ele la Fundación Banco Exterior, ele la Comuniclacl ele Madrid y 
del Comité Conjunto Hispano-Norteamericano para ampliar sus es
tuclios en e l extranjero. 

Actualmente es profesor de violín clcl Conservatorio «Arturo Soria« 
de Madrid, ele! Conservatorio Jacinto Guerrero ele Toledo y ele los 
Cursos ele Música ele C1mara de Juventueles Musicales de Mahón. 
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ÁNGEL GAGO BÁDENAS 

Nace en Madrid en 1965 y comienza sus estudios musicales en el 
Conservatorio ele su ciudad natal. Cursa la carrera de piano bajo la 
dirección de Guillermo González, recibiendo valiosos consejos ele 
Carolina Gangutia y Cristina Bruno. Amplía su formación pianísti
ca asistiendo a diversos cursos con Vlaclo Perlemuter y Gyórgy Se
bok y, en el campo ele la música ele cámara, con Albe1to Lysy, si 
Cua1teto Enclellion, el Trío de Barcelona y el Trío Fontenay, entre 
otros. 

En 1986 se trasktda a París, donde obtiene el Diplome Superieur 
ele la École ormale, centro en el que recibe las enseñanzas ele 
Jeannine Bonjean. Un año más tarde comienza sus estudios en el 
Conse1vatorio Nacional Superior de la capital francesa, con Alelo 
Ciccolini y Bruno Rigutto, obteniendo el Segundo Premio ele Pia
no y el Primero ele Música ele Cámara, así como el Diplome Supe
rieur ele Análisis Musical. Ha siclo galardonado con el segundo 
premio en el Concurso Permanente ele Juventudes Musicales, en 
su edición ele 1990. 

Entre sus conciertos más recientes se encuentran los ofrecidos en 
el Instituto Cervantes ele París, con motivo del ciclo Jvlanuel de 
Falla: Echos et Résonances, y ha actuado en el Auditorio Nacional 
ele Madrid dentro del XV Ciclo ele Música de Cámara y Polifonía. 

Actualmente es pianista acompañante en la Escuela Superior ele 
Música Reina Sofía y profesor ele música de cámara del Conse1va
torio ele Alcalá de Henares. 
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CUARTETO DE CUERDA DE CÓRDOBA 

YAMIR PORTUONDO 

Graduado en 1984 en el Instituto Superior de Arte ele La Habana 
con E. Tieles y A. Baizakalov. 

En el año 1980 obuvo el Primer Premio en e l Concurso Nacional 
Am adeo Rolclán ele Cuba. En 1985 obtiene por concurso inte rna
cional la plaza el e solista ele los segundos violines y miembro ele! 
Cuarteto ele Cuerda ele la Orquesta ele Juventudes Musicales ele 
Latinoamérica, organizado en Uruguay. Tiene una participación 
destacada en e l concurso H. Wieniavsky de Polonia, en 1986, 
realizando posteriormente una exitosa gira ele conciertos por 
dicho país. 

Ha ofrecido conciertos en las principales salas ele conciertos ele 
Cuba con las m{ls prestigiosas orquestas el e! país. Ha sido profesor 
del Conservatorio Guillermo Tomás ele La Habana y segunclo con
certino ele la Orquesta Sinfónica Nacional ele Cuba. 

En la actualidad es miembro del Cua,tcto ele Cuerda ele La Haba
na, con el que ha realizado numerosas g iras internacionales por 
América, Asía y Europa, y solista de la Orq uesta de Córdoba . 

ARTACHES KAZARIAN 

Nació en 1964. Realizó sus estudios ele música en h1 Escuela Cen
tral ele Música Tchaikovsky de Yercván (Armenia ) y en el Conser
vatorio Superior Estatal ele Kornitás. 

Empezó su carrera profesional con la Orquesta ele Cfürn1rn del 
Conservatorio Komitis. Durante los años 1990-92 rea li zó estu
dios ele postgraduado en dicho conservatorio. Ha siclo miembro 
del Ensemble Solistas de la J{aclio televisión ele Armenia y concer
tino ele la Orquesta ele Cámara Ikar. Ha pmticipac\o en numero
sos festivales ele música conlernporánea e n su país y en la anti-
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gua Unión Soviética, estrenando sonatas y cuatetos de cuerda de 
varios compositores armenios, grabándolos posteriormente para 
Radio Armenia. 

Desde 1992 reside en España. Actualmente es miembro ele la Or
questa de Córdoba y realiza una importante labor en varios gru
pos camerísticos, habien hecho varios registros para Canal Sur. 

JORGE HERNÁNDEZ 

Nació en La Habana, donde culminó sus estudios en la Escuela 
Nacional ele A1tes en la especialidad ele viola, bajo la dirección ele 
Maryvonne Drobache. 

Desde septiembre de 1972 pasa a integrar la Orquesta Sinfónica 
Nacional ele Cuba, siendo además solista ele la Orquesta de Cáma
ra Nacional. Posteriormente cursa estudios ele postgrado y doc
torado, respectivamente, en el Conservatorio Tchaikovsky de 
Moscú, donde concluye su formación académica en la clase ele! 
profesor Mijail Terian. 

En el año 1980 funda el Cuarteto de Cuerda ele La Habana y ele 
1983 a 1992 es solista ele viola ele la Orquesta Sinfónica Nacional 
de Cuba. Ha actuado como solista con tocias las orquestas ele Cu
ba y con la Orquesta de Cámara ele Tula (Rusia). · 

En la actualidad es violinista del Cuarteto de La Habana, profesor 
del Instituto Superior de Artes de La Habana, miembro ele la 
Unión ele Escritores y Artistas de Cuba y solista ele la Orquesta ele 
Córdoba. 
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PAUL MITCHEL 

Nació en Well ington , Nueva Zelanda, en 1965. Realizó sus estu
dios ele violonchelo en la Universidad ele Auckland, terminando 
con el título ele Bachelor of Music. En el año 1987 ganó una beca 
para contin uar sus estudios en el Royal College of Music ele Lon
dres , cloncle estudió con Christopher Bunting y Willian Pleeth y 
111C1sica ele c{imara con el Cuarteto Clülingirian. 

Ha siclo miembro ele la Orquesta Filarmónica de Aucklancl , de la 
Orquesta de l Royal College of Music, de l Royal College Music 
String Ensemble, con el que ha realizado giras por Caraluña , ele! 
Lonclon Slring Players y en España, ele la O rquesta Sinfó nica de 
Baleares. 

Actualmente es solista de la Orq uesta ele Córdoba. 
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La Fundación Juan Marcb, 
creada en 1955, es una institución con .finalidades culturales y cienlíficas, 

situada entre las más importantes de Europa por su patrimonio 
y por sus actividades. 

En el campo musical organiza 
regularmente ciclos de conciertos monográficos, recitales didácticos para 

jóvenes (a los que asisten cada curso más de 25.000 escolares), 
conciertos en homenaje a destacadasjzguras, aulas de reestrenos, 

encargos a autores y otras modalidades. 

Su actividad musical se extiende a diversos lugares de Espcn1a . 
En su sede de Madrid tiene abierta a los inuestigadm·es una 

Biblioteca de Música Espai1ola Contemporánea. 
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Salón de Actos. 

Fundación Juan March 
Caste lló, 77. Teléf 435 42 10 

28006 Madrid 

12 horas. Entrada libre 




