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ALICANTE

La labor de ensayos y el espíritu analítico 
de Juan José Olives determinan la calidad 
de las interpretaciones del Grupo Enigma. 
Antiphonismoi de Cristóbal Halffter, para 
siete instrumentistas, con ciertos ecos 
de cante jondo, trabaja las repeticiones. 
La transparencia del tejido encuentra 
correspondencia en el evocador Idilio 
de Sigfrido de Wagner y, desde otra 
perspectiva, con la atonal disposición de 
la Sinfonía de cámara op. 9 de Schoenberg. 
A su lado, emergen las ingeniosas texturas 
de Eneko Vadillo.

Bicentenario del nacimiento de Richard Wagner

Eneko Vadillo (1973)
Estreno absoluto en torno a Sigfried *+ (2013)

Richard Wagner (1813-1883)
Idilio de Sigfrido (1870)

Cristóbal Halffter (1930)
Antiphonismoi (1967)

Arnold Schoenberg (1874-1951)
Sinfonía de cámara nº 1, op. 9 (1906)

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE  

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
MARTES 08/10/13 20:00h

JUAN JOSÉ OLIVES,  
directorGRUPO ENIGMA
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+ Estreno. Encargo del CNDM

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE  

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
LUNES 21/10/13 20:00h

Siempre es agradable escuchar a los 
alevines, que un día serán profesores en 
nuestras mejores orquestas. La JONDE 
es desde años crisol infalible. Y se abre 
en este concierto hacia el joven talento 
del compostelano Fernando Buide, que 
estrena obra de encargo. Cortejado nada 
menos que por Mahler, con su 4ª Sinfonía, 
la más vienesa, más haydniana si se 
quiere. Su colofón, esas dos deliciosas 
e irónicas canciones celestiales se 
escucharán en la voz lírico-ligera de Isabel 
Rey. El contrapuntismo de Hindemith 
encaja bien en la sesión.

Fernando Buide del Real (1980)
Estreno. Encargo del CNDM + (2013)

Paul Hindemith (1895-1963)
Kammermusik nº 3, para violonchelo y orquesta, op. 36, nº 2 (1925)

Gustav Mahler (1860-1911) / Klaus Simon (1968)
Sinfonía nº 4 en sol mayor, versión para soprano y orquesta de 
cámara (1899/2007)

JOAN CERVERÓ, director
ISABEL REY, soprano

JOVEN ORQUESTA 
NACIONAL DE ESPAÑA
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Carlos Cuesta, atril de segundos violines de la Orquesta Nacional, es también 
director y preside el grupo Atelier Gombau. De seda y alabastro (2001), un 
concierto para flauta grave y orquesta de cuerda, con hermosos y virtuosos 
solos y un lírico diálogo de flauta y violín, de Tomás Marco, se une al chispeante 
Notturno para cuerdas de David del Puerto y a la excitante Sinfonía de cámara en 
do menor op. 110a de Shostakóvich, una pieza muy sustanciosa, en realidad un 
arreglo de Rudolf Barshai del Cuarteto nº 8 en do menor.

  ** Estreno en España

Tomás Marco (1942)
De seda y alabastro (2001)

David del Puerto (1964)
Notturno **, para quinteto de cuerdas (2010)

Dmitri Shostakóvich (1906-1975)
Sinfonía de cámara en do menor, op. 110a (1960)

CARLOS CUESTA,  
director
Julián Elvira, flautaATELIER GOMBAU

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE  

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
MARTES 12/11/13 20:00h
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  * Estreno absoluto

** Estreno en España

Gabriel Loidi (1967)
Cuarteto nº 3 * (2012)

Sofia Gubaidulina (1931)
Cuarteto nº 2 (1987)

Henryk Górecki (1934-2010)
Cuarteto nº 1 ‘Already it is dusk’ (1988)

José María Sánchez-Verdú (1968)
Cuarteto nº 9 ** (2012)

Sofia Gubaidulina (1931)
Cuarteto nº 3 (1987)

El Cuarteto Bretón, 
constituido por tres 
profesores de la Orquesta 
de la Comunidad de 
Madrid y uno de la 
Nacional, lleva años 
haciendo descubiertas 
por las más desconocidas 
esquinas del moderno 
repertorio y está grabando 
la integral de Conrado del 
Campo y los quintetos del 
Padre Soler. Su programa 
es modélico, ya que 
incorpora dos cuartetos de 
nuevo cuño, uno de Gabriel 
Loidi (encargo) y otro de 
José María Sánchez-Verdú 
(estreno en España), dos 
de Sofia Gubaidulina y uno 
de Henryk Gorecki. Música 
variada y sustanciosa.

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE  

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
MIÉRCOLES 11/12/13 20:00h

CUARTETO BRETÓN
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Mario Carro es un joven y fantasioso creador, como lo prueba el título de su 
obra estreno, encargo del INAEM y del Colegio de España de París: ‘Como el 
viento a lo largo de la noche…’, que aparece bien arropada por la versión para 
quinteto de la Sinfonía op. 9 de Schoenberg realizada por Webern, el Septeto 
del racionalista Schnittke y dos Preludios y fugas de Bach, obras asimismo 
muy pautadas, en versión de Peter Maxwell Davies. Las interpretaciones 
corren a cargo del joven grupo bilbaíno Ensemble Kuraia, fundado en 1997.

  * Estreno absoluto. Encargo del INAEM  
y del Colegio de España de París

Johann Sebastian Bach (1685-1750) / Peter Maxwell Davies (1934)
Dos preludios y fugas de El clave bien temperado (1972/74)

Alfred Schnittke (1934-1998)
Septett (1981/82)

Mario Carro (1979)
‘Como el viento a lo largo de la noche…’ * (2010)

Arnold Schoenberg (1874-1951) / Anton Webern (1883-1945)
Sinfonía de cámara nº 1, op. 9 (1906). Arreglo para quinteto

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE  

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
MARTES 14/01/14 20:00h

ENSEMBLE KURAIA
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ANDREA CAZZANIGA,  
director
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Enrique Granados (1867-1916)
Valses poéticos (1895)
Allegro de concierto (1903)

Isaac Albéniz (1860-1909)
De la Suite Española (1887)
 Granada
 Asturias

Ramón Paus (1959)
Estreno absoluto *

Claude Debussy (1826-1918)
6 preludios del Libro I (1909/10) y Libro II (1911/13)
L’isle joyeuse (1904)

Programa bañado por 
un lado en los aromas 
postrománticos de las 
estructuras nacionalistas 
de Granados y Albéniz, 
con piezas evocativas 
o alusivas a un folclore 
sutilmente estilizado, 
y, por otro, traspasado 
por las armonías, los 
intervalos y los sfumati 
propios del lenguaje, tan 
actual a día de hoy, de 
Debussy, creador de unos 
presupuestos que, desde 
su personal y atemporal 
mirada, ha absorbido el 
castellonense Ramón 
Paus, autor del estreno en 
esta sesión protagonizada 
por el sensible y dotado 
pianista canario Iván 
Martín.

IVÁN MARTÍN, piano

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE  

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
MARTES 04/02/14 20:00h

* Estreno absoluto
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Dos jóvenes y 
emprendedores solistas 
reunidos para la ocasión, 
el chelista Adolfo Gutiérrez 
Arenas y la pianista Judith 
Jáuregui, se enfrentan 
a un muy bien diseñado 
programa dominado por la 
figura de Shostakóvich, de 
quien se tocan un preludio 
y una fuga para piano sin 
determinar y la Sonata 
op. 40. Otras dos obras 
de dos músicos rusos, 
Prokofiev (Sonata op. 119) 
y Tcherepnin (Suite para 
chelo solo) dan unidad a 
la sesión, completada por 
dos obras españolas: una 
de Tomás Garrido, que es 
estreno; otra de José Luis 
Greco.

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

** Estreno en España

Dmitri Shostakóvich (1906-1975)
Preludio y fuga nº 5 en re mayor, op.87 (1950/51)

Tomás Garrido (1955)
Estreno absoluto. Encargo del CNDM (2014) *+

Sergei Prokofiev (1891-1953)
Sonata para violonchelo y piano en do mayor, op. 119 (1949)

Alexander Tcherepnin (1873-1945)
Suite para violonchelo (1946)

José Luis Greco (1953)
A tientas ** (2009)

D. Shostakóvich
Sonata para violonchelo y piano en re menor, op. 40 (1934)

ADOLFO GUTIÉRREZ, violonchelo

JUDITH JÁUREGUI, piano

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE  

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
MARTES 18/03/14 20:00h
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Faltaba en esta selección un concierto 
coral. Es el de Nordic Voices, conjunto 
noruego creado en 1996. Variada 
composición la de su programa, titulado 
Lamentation, consolation, que va de Tomás 
Luis de Victoria (Incipit oratio Jeremiae, lod 
manum suam), Carlo Gesualdo (Tenebrae 
factae sunt) y Heinrich Schütz (O lieber 
Herre Gott) a modernos compositores 
como David Bratlie (Lament I y II), Frank 
Havrøy (canción popular noruega), Lasse 
Thorensen (Solbon) y la española Pilar 
Jurado, que presenta el encargo del 
CNDM.

NORDIC VOICES

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE  

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
MARTES 08/04/14 20:00h

Lamentation, consolation

Lamentation
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Incipit oratio�Jeremiae (1585)
David Bratlie (1972)

Lament I ** (2005)
T. L. de Victoria

Iod manum suam (1572)
D. Bratlie

Lament II ** (2005)
Carlo Gesualdo (1560-1613)

Tenebrae factae sunt (1611)

Consolation
Heinrich Schütz (1585-1672)

O lieber Herre Gott (1648)
Pilar Jurado (1968)

In principio, et nunc, et semper + (2014)
Frank Havrøy (1969)

Bia, bia lite bån ** (arr. 2010)
Lasse Thoresen (1949)

Solbøn�** (2008)

  + Estreno. Encargo del CNDM

** Estreno en España
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Concierto titulado Ludwig van Beethoven Unwrapped. Al músico de 
Bonn se refieren dos obras del gran vanguardista Mauricio Kagel: 
Ludwig van: Homenaje a 
Beethoven y la película 
del mismo título. Valiosos 
complementos: Digital 
Mist de Sebastian Currier, 
estreno en nuestro país y 
La dixième symphonie de 
Beethoven de Pierre Henry. 
En medio, extractos de 
la Fantasía-Impromptu de 
Chopin, Para Elisa, Trío op. 
38, Sonata op. 27 nº 2 y 
Sonata Kreutzer del alemán. 
Joan Cerveró dirige a 
su experimentado Grup 
Instrumental de València.

** Estreno en España

Ludwig van Beethoven Unwrapped

Mauricio Kagel (1931-2008)
Ludwig van: Hommage von Beethoven (1969) 

Frédéric Chopin (1810-1849)
Extractos de la Fantasía-Impromptu en do sostenido menor, 
op. 66, nº 4 (1834) 

Sebastian Currier (1959)
Digital Mist **, para violín, piano y samples pregrabados (2010)

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Para Elisa (1867)
Trío en mi bemol mayor, op. 38 (1803)
Extractos de la Sonata nº 14 en do menor ‘Quasi una 
fantasia’, op. 27, nº 2 (1801)
Extractos de la Sonata nº 9 en la mayor ‘Kreutzer’, op. 47 (1802)

Pierre Henry (1927)
La dixième symphonie de Beethoven (1979, rev. 1998)
Con la proyección de Ludwig van, película original de Mauricio Kagel (1969)

JOAN CERVERÓ,  
director

GRUP INSTRUMENTAL 
DE VALÈNCIA

AUDITORIO DE LA DIPUTACIÓN DE  

ALICANTE (ADDA) Sala de Cámara
MARTES 27/05/14 20:00h




