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«LA MÁXIMA
EXPRESIÓN
de la evolución de la historia
de la instrucción musical
se concreta en el
Conservatorio Superior

»

Cuando se cumple el 125 aniversario
de la institucionalización de la enseñanza
musical en Asturias, el Conservatorio Superior de Música «Eduardo Martínez Torner»
del Principado de Asturias (Consmupa), ha
promovido diferentes proyectos encaminados
a celebrar esta efeméride y que al mismo
tiempo sirvan para homenajear a todas y cada
una de las personas e instituciones participantes en el desarrollo de la cultura musical en la
comunidad asturiana.
La máxima expresión de la evolución de
la historia de la instrucción musical se concreta en el Conservatorio Superior, un centro
que representa la excelencia de la educación
musical en el Principado.
El Consmupa es uno de los principales
exponentes de la amplia oferta cultural y
musical que caracteriza a esta Comunidad
Autónoma y reflejo del interés de la Administración Educativa por crear un nuevo ámbito
de Estudios Superiores de Música, Teatro y
Artes Plásticas y Diseño.

El Conservatorio apuesta por un
equipo docente que pueda asumir los retos
de una educación en constante evolución,
un equipo flexible capaz de adaptarse a los
nuevos tiempos que requiere la integración en el Espacio Europeo de Educación
Superior (eees). Cuenta con un claustro
de profesores de reconocido prestigio, que
reúne tendencias educativas de diferentes
escuelas internacionales. Muchos de sus integrantes han sido componentes de las mejores
orquestas nacionales e internacionales. En
la actualidad se imparte enseñanza en las
especialidades de instrumentos de Cuerda,
Viento madera, Viento metal, Acordeón,
Percusión, Piano, Guitarra, Órgano, Canto y
Composición.
A través del Departamento de Composición y con el apoyo de un excelente
Laboratorio de Acústica Musical, se trabaja
en iniciativas para el progreso tanto en la
pedagogía como en la creación musical según
las corrientes más avanzadas.

Desde el Departamento de Promoción
Artística se canaliza una amplia oferta cultural
puesta al servicio del público en general,
que potencia un importante intercambio de
ideas. En el centenar de conciertos programados anualmente participa la totalidad del
alumnado del Centro, integrado en más de 70
agrupaciones de cámara, dos Orquestas (de
Cámara y Sinfónica), Banda Sinfónica, Conjunto de Percusión, Big-Band y los Grupos de
Saxofones, Violonchelos, Trompetas, Tubas
y Metales.
Los convenios de colaboración firmados
entre diferentes organismos y el Conservatorio han posibilitado la realización de Clases
Magistrales con grandes figuras de la interpretación, composición, dirección de orquesta y
musicología. Las intervenciones de Krzystof
Pendercki, Ivan Nommick, Josep Vicent,
Jorge Federico Osorio, Horacio Lavandera,
Teresa Berganza y Alicia de Larrocha, entre
otros, suponen el punto de partida de futuros
postgrados. Asimismo, el Centro trabaja en

estrecha relación con instituciones de gran
experiencia en el ámbito cultural, con las que
ha podido desarrollar ambiciosos proyectos
como la Escuela Internacional de Verano
Fundación Príncipe de Asturias.
El Conservatorio es miembro de la
Asociación Española de Centros Superiores
de Enseñanzas Artísticas (acesea), y de
la Asociación Europea de Conservatorios
(aec). Gracias al reconocimiento alcanzado,
fue sede del 51º Congreso Internacional de
la aec 2005. La Dirección forma parte del
Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas del
Ministerio y de su Comisión Permanente en
el Ministerio de Educación.
El alumnado tiene a su disposición el
acceso a concursos nacionales e internacionales y a los programas Socrates/Erasmus que
promueve la Unión Europea.
La población académica del Consmupa
confía en haber desarrollado con eficacia y
dignidad la tarea encomendada por sus predecesores y quiere ofrecer este registro sonoro

para deleite de los amantes de la música,
colaboradores y todos los que creen que la inversión en cultura es una de las acciones que
más ennoblece al ser humano y contribuye al
respeto y entendimiento entre los pueblos.
Alberto Veintimilla Bonet
Director del Consmupa

«ES UN HECHO MÁS
QUE PROBADO

que asturias profesa una extraordinaria dedicación y una especial
sensibilidad por la cultura
musical en todos los campos en
que esta se pudiera manifestar
Esta situación es avalada por la cantidad
de personas que se dedican a la práctica musical, en cualquiera de sus manifestaciones.
Desde el punto de vista de la formación, no solo lo corrobora la existencia
del conservatorio superior de música y 5
conservatorios profesionales (además de otros
5 centros privados autorizados para impartir
la enseñanza musical de carácter reglado)
sino la de 3 orquestas sinfónicas, 17 bandas,
50 coros, 40 bandas de gaitas y 34 escuelas
de música; todo ello en una comunidad que
apenas rebasa el millón de habitantes.
En conjunto podemos asegurar que, de
una u otra forma, desarrollan algún tipo de
“práctica musical continuada” alrededor de
doce mil personas en Asturias; lo que supone
que una de cada noventa personas, aproximadamente, hacen música de manera habitual;
estos datos corroboran la especial atención
que en el Principado de Asturias se presta a
esta manifestación cultural.

»

En todo este desarrollo ha tenido mucho
que ver la institución musical asturiana, a
partir del inicio de las actividades desarrolladas por la Academia de Bellas Artes de San
Salvador, allá por el año 1883.
En este amplio recorrido, son muchos
los nombres relevantes que, de un modo u
otro, han protagonizado la vida musical de
nuestra región contribuyendo a dar mayor
esplendor y significado al desarrollo de la
actividad cultural en Asturias.
Al reconocimiento que les otorgamos
a las personas citadas habría que añadir una
amplia lista de profesores, compositores y
directores, que han desarrollado y desarrollan
en la actualidad su magisterio musical en
cualesquiera de nuestros conservatorios e
instituciones musicales, orquestas, bandas
o coros, por su aportación al excelente
tratamiento que siempre se ha dispensado a
la actividad musical en Asturias.
Desde la consejería de Educación y
Ciencia nos unimos a los actos de celebración de tan brillante efeméride: 125 años
de vida de la institución musical educativa,
respaldando cuantas iniciativas se realicen
y que contribuyan a consolidar el nivel de
calidad de nuestra enseñanza musical.
José Luis Iglesias Riopedre
Consejero de Educación y Ciencia

Historia
El Conservatorio Superior de Música del
Principado de Asturias (consmupa) «Eduardo Martínez Torner» tiene su origen en la
Academia Provincial de Bellas Artes de San
Salvador, cuya Sección de Música entró en
funcionamiento durante el curso académico
1883-1884 por iniciativa del ilustre compositor Anselmo González del Valle, quien fue su
primer director.
En 1924 la Sección de Música pasó a
denominarse Escuela Provincial de Música y
a depender de la Diputación Provincial con
sede en la calle del Rosal, otorgándose validez
oficial a los estudios elementales cursados en
ella. Tres años después, la Escuela Provincial
de Música adquiere rango de Conservatorio.
En 1961 el centro se convierte en Conservatorio Profesional.
Paralelamente al fuerte impulso dado a
la institución en 1987 con la construcción
de un nuevo edificio dentro de la casa del
«Dean Payarinos», ubicado en la Corrada del
Obispo e inaugurado por SS. MM. los Reyes
de España, se dota de una mayor plantilla
de profesores que consolida la expansión del
Conservatorio, a lo que más tarde contribuye la llegada a Asturias de la orquesta «Los
Virtuosos de Moscú» (1990).

En 1988 el centro adquiere rango de
Conservatorio Superior, manteniéndose
también las enseñanzas de Grado Medio o
Profesional.
Durante el curso 2002-2003 se separan
administrativamente los Conservatorios
Superior y Profesional, aunque siguen compartiendo edificio.
Vinculados al Conservatorio de Oviedo
destacan nombres de eminentes compositores, musicólogos, intérpretes o directores de
orquesta como Anselmo Gonzáles del Valle,
Saturnino del Fresno, Ángel Muñiz Toca
(los tres, directores del centro), Víctor Sáez,
Eduardo Martínez Torner, Manuel del Fresno, Purita de la Riva, etc. Con posterioridad
a Ángel Muñiz Toca, fueron directores del
Conservatorio de Oviedo Mario Nuevo, Miguel Gomis Verdier, Leoncio Diéguez Marcos
y Manuel Fernández Avello. Desde 2004
viene asumiendo la Dirección del consmupa
el Doctor Alberto Veintimilla Bonet.

«EL CONSERVATORIO
CUENTA
CON DISTINTAS AGRUPACIONES
INSTRUMENTALES Y GRUPOS
DE CÁMARA

»

Como consecuencia de la implantación
del plan de estudios de la logse en el grado
superior de enseñanzas musicales (1990), el
consmupa cuenta en la actualidad con distintas agrupaciones instrumentales y grupos de
cámara, fruto de las asignaturas contempladas
en los currículos de las especialidades impartidas en este centro. Si el principal objetivo de
las mismas es alcanzar la capacitación óptima
en la formación de los estudiantes para
integrarse en el mercado laboral, la educación
musical no puede ni debe perseguir como
única meta la instrucción de instrumentistas
solistas. El trabajo de conjunto fomenta las relaciones humanas, enriquece las ideas propias
con la aportación de otras diferentes, aumenta
la autodisciplina para mostrar destreza técnica
de cada instrumentista en función de la

Agrupaciones que intervienen en el
homogeneidad del conjunto. La apuesta
realizada por el Conservatorio en cuanto al
fomento de las agrupaciones instrumentales
y grupos de cámara de diversa configuración
ha sido tan fuerte como la realizada en la
formación individual, indispensable para
que aquellas funcionen. El resultado de este
esfuerzo colectivo, en el que están implicados
profesores y alumnos, animó a llevar adelante
esta grabación con el fin de mostrar el trabajo
realizado por todos.
En este registro sonoro encontramos
una amplia variedad, tanto en los intérpretes
como en el repertorio, reflejo de la diversa
procedencia de los grupos. Es de destacar
que, dentro de las agrupaciones, existen tres
que no nacen de las asignaturas del currículo:
el grupo de tubas, el de trompetas y el de
violonchelos; formaciones que son fruto de
la entrega de los profesores que las crearon
y dirigen para proyectar con su actividad
complementaria una mejor enseñanza a los
alumnos que las integran.

cd

Las Orquestas y la Banda Sinfónica del
consmupa
Estas agrupaciones (Orquesta Sinfónica,
de cámara y Banda sinfónica) surgen en el
curso 2001-02 coincidiendo con la implantación del nuevo plan de estudio logse (1990)
en el grado superior de enseñanzas musicales
en Asturias. Las agrupaciones sinfónicas
han sido dirigidas desde su constitución
por el profesor Francisco Vigil Sanpedro. A
partir del curso 2003-2004, el profesor José
Esteban García Miranda dirige la orquesta
de cámara.
Las tres formaciones desarrollan una
continua e importante labor de difusión
cultural que las ha llevado a los auditorios
más relevantes de Asturias y comunidades
limítrofes.
Dada la evolución cualitativa alcanzada
en su trayectoria, estas agrupaciones se consolidan como vehículo principal de formación práctica de los alumnos del consmupa;
por ello, cuentan con importantes proyectos
de futuro acordes con las necesidades pedagógicas del centro y culturales de la región.

Grupo de Chelos del consmupa
«Viguén Sarkissov»
Integrado por alumnos del Conservatorio, fue fundado por el profesor Viguén
Sarkissov en 1997. Es una formación atípica
que despierta gran interés y ha alcanzado
gran calidad en sus interpretaciones en los
conciertos ofrecidos por Asturias y diversas
ciudades españolas. Destacan sus participaciones exitosas en el II Ciclo de Jóvenes
Intérpretes del Principado de Asturias (1999)
y en el Festival de Conjuntos de Violonchelos de
Beauvais-Francia (2001).
En 2006 editó su primer
disco grabado y editado
por el sello RTVE-Música
de Radio Nacional.

Grupo de trompetas del consmupa
«Trompetomaniac»
Este grupo se forma en 2004 por su
director Miguel Ángel Navarro Gimeno con
la intención de dar a sus componentes mayor
bagaje en el escenario y experiencias profesionales interpretando un repertorio inusual
hecho para esta formación (14 trompetistas
y percusión). A través de ella se experimenta
con sonoridades interesantes dependiendo
de los espacios -iglesias y catedrales-, donde
realza su espectacularidad y brillantez. Sus
integrantes practican varios instrumentos
de la familia de la trompeta y contribuyen
activamente a la vida cultural de Asturias.
Gracias a la calidad alcanzada, en el año 2008
este grupo ha sido invitado a participar en
la inauguración del Teatro de la Universidad
Laboral de Gijón, en los cuatro espectáculos
programados, donde obtiene gran éxito y
la invitación del compositor Llorens Barber
para actuar en la catedral de Murcia en
octubre del mismo año.

Grupo de saxofones del consmupa
Tienen su origen en la asignatura de
Conjunto de Saxofones del currículo de
grado superior y se constituye en el curso
académico 2004-2005 bajo la dirección del
profesor John Peter Falcone. A partir del
curso 2005-2006 pasa a ser dirigida por el
profesor Antonio Cánovas Moreno con el
que realiza numerosos conciertos y actos
públicos en los que a alcanzado gran popularidad gracias a la calidad de sus interpretaciones. En la actualidad la formación está
formada por 16 componentes que cumplen
el objetivo fundamental de mejorar su
experiencia artística, profesional y personal a
la vez que difunden el saxofón dentro y fuera
del Principado de Asturias.

Ensemble de tubas del consmupa
Fundado por el profesor Alfonso Mollá
Castells, este grupo busca nuevas experiencias
profesionales para sus integrantes proponiendo al público sonoridades a través de un
instrumento poco habitual en los auditorios.
Esta formación surge con el objetivo de fomentar el placer de compartir la experiencia
musical con la audiencia a través de la puesta
en escena de las manifestaciones musicales
más variadas. Está abierta a la colaboración
con músicos otras especialidades instrumentales que ayudan a crecer a los alumnos
musical y personalmente. De igual forma
que el gran Tete Montoliú realizó una serie
de grabaciones que agrupó bajo el nombre
de «The music I like to play», el Ensemble de
tubas quiere proponer en este CD, «Músicas
que nos gusta compartir», esperando que
sean del agrado de todos.

Quintetos, Cuarteto y Trío
del consmupa
Estas agrupaciones tienen su origen en la
asignatura de Música de Cámara y Cuarteto
y son una pequeña muestra de las más de
setenta agrupaciones que se forman en cada
curso para realizar la oportuna formación de
los alumnos en la práctica con agrupaciones
de menor número de integrantes. Entre ellas
se encuentran algunas agrupaciones estables
como el Trío «Allegro Appasionato», formado
en el 2005 en el aula de música de cámara
con la profesora Tsiala Kvernazde, que ha
realizado diversas audiciones académicas
en el auditorio del Centro y participado en
varios concursos con excelentes resultados.
Estas agrupaciones de gran versatilidad participan de forma activa e intensa en la difusión
de la música clásica con carácter didáctico
colaborando con las instituciones - Consejería de Cultura, Ayuntamiento, Fundaciones,
etc.-, responsables de fomentar el hecho
cultural en toda la región.

Composiciones

15 PIEZAS

QUE AMAMOS

1. TROIS PIÈCES BRÈVES (I)
J. IBERT
2:28

2. THREE SHANTIES (I ALLEGRO CON BRIO)
M.ARNOLD
2:32

3. EL ÁNGEL ÁNGEL
M. BERÓN DE ASTRADA

Quinteto de Viento Madera
Profesor: José Rodrigo
Flauta: Alicia Magdalena
Oboe: Saleta Rey
Clarinete: Aurora García
Fagot: Jorge López
Trompa: María Martínez

Quinteto de Viento Madera
Profesor: Manuel Revert
Flauta: Lucía González
Oboe: Adrián González
Clarinete: Ana Ariane Roces
Fagot: Johanna Suárez
Trompa: Lucas Javier Vidal

Ensemble de Violonchelos		
Director y solista: Viguén Sarkíssov
Violonchelos: Mercedes López, Elsa Pidre,
Sara López, Cesáreo Muñoz, Flavio García,
Isabel Cupeiro, Elena Santamaría,
Ester Castro, Sara Postigo, Aída Blundell

Jacques Ibert (París 1890 - 1962) estudió en el
Conservatorio de París con E. Pessard (armonía),
A. Gédalge (contrapunto) y P. Vidal (composición).
En 1919 ganó el primer Gran Premio de Roma con
la cantata Le poète et la fée. Fue director de la Villa
Medicis en Roma desde 1936, abandonando esta
función en 1940 y reincorporándose de nuevo en
1946 hasta 1960. En 1955 accedió al puesto de director de la Unión des Tetares lyriques. Ibert escapa
a toda definición. Él mismo afirmaba: «Todos los
sistemas son buenos con tal que en ellos haya música». A menudo se le reconoce como el representante
más característico de cierta concepción del genio
artístico francés, por rasgos como su sutileza, su
agudo sentido del estilo, su sobriedad en los medios
y pudor en la expresión.

Sir Malcolm Henry Arnold CBE (Northampton, 21 de octubre de 1921 - Norwich,
23 de septiembre de 2006) fue uno de los
compositores británicos más importantes de
la segunda mitad del siglo XX. Comenzó su
carrera como trompetista profesional, pero
alrededor de los 30 años decidió dedicarse
exclusivamente a la composición. Compuso
más de 500 obras, tanto música clásica como
documental y cinematográfica (obteniendo,
en 1957, un Oscar a la mejor banda sonora
por El Puente sobre el Río Kwai). Fue uno de
los más polémicos compositores ingleses del
siglo XX, debido a un estilo neorromántico
y neoclásico que ya había sido prácticamente
relegado al pasado y sus consiguientes roces
con la crítica especializada.

5:10

Mario Berón de Astrada nació en Argentina
y vivió en Munich desde 1973 hasta 2007,
año de su fallecimiento. Estudió órgano,
música sacra y dirección en Alemania con
Karl Richter del que fue asistente en la Coral
Bach de Munich y la Orquesta Bach de Munich
entre 1977 y 1981.
En 1982 fundó el conjunto orquestal Capella Nova. También en este mismo año graba
como pianista de tango junto al violinista
Holger Jetter. En 1994 el Instituto Cervantes
le encargó la composición del ciclo de canciones «Über die Engel» (Sobre los ángeles) con
poemas de Rafael Alberti.
Ha tenido una gran actividad como
intérprete de cémbalo y órgano,
en especial de la música de J. S.
Bach, entre otros con el Ensemble
Barroco de Munich y como director de la Orquesta de Cámara de
Munich.

4. QUINTETO PARA METALES op.73
(ALLEGRO VIVACE)

M. ARNOLD

4:30

Quinteto de Viento-Metal
Profesor: Francisco F. Arias
Trompetas: Guillermo García, Daniel Pérez
Trompa: Lucas J. Vidal
Trombón: Héctor González
Tuba: Sergio Sánchez

5. CUARTETO op. 11, nº 1
(II ANDANTE CANTABILE)

P. TSCHAIKOWSKY

6:30

Profesora: Mª Fe Espín
Violín I: Pablo Sánchez
Violín II: Claudia Ortiz
Viola: Jesús Rodríguez
Chelo: Gabriel Ureña
Piotr Ilich Tschaikowski Compositor
representante del romanticismo Ruso. Nació
en 1840 en Votkisk, Rusia. Ya de niño tenía
especial capacidad para la música, aprendiendo a tocar el piano. En 1862 comienza
los estudios de composición en el Conservatorio de San Petersburgo, dirigido por
Anton Rubinstein. Entre sus composiciones
más conocidas se hallan algunas de sus seis
sinfonías, la música de Ballets como La bella
durmiente, El cascanueces o El lago de los cisnes,
sus conciertos para violín y piano, la obertura
Romeo y Julieta y las óperas «La dama de
picas» y «Eugene Onegin». Murió en 1893 en
San Petesburgo.

6. TRUMPET SALUTATIONS FOR 6 TRUMPETS
N. COOMBES
1:43

7. SUITE FOR 6 TRUMPETS
(MAESTOSO Y ALLEGRO)

A. PLOG

Ensemble de Trompetas
Director: Miguel A. Navarro
Trompeta y fliscorno: José L. Martínez, Daniel Pérez, Luis A. Vaquero, Guillermo García
Trompetas: Loida Prieto, Ángel Mañanes, Jesús Nuñez, Roberto Díez, Juan P. Muñoz,
Guillermo Ortega, Miguel García
Nigel Peers Coombes (1974) Trompetista,
clarinetista y compositor, desarrolla su carrera
musical en el ejército inglés donde ingresa
como trompetista en 1990. Amplía su formación en la Real Escuela Militar de Música de
Kneller Hall con Paul Archibald (trompeta)
y en clarinete con Mike Farnham y Paul
Harvey. Ha servido en la Banda del Primer
Batallón del Regimiento Staffordshire, la
H.M. Irish Guard, y actualmente está destinado en la Banda de H.M. Coldstream. Cuando
sus obligaciones militares se lo permiten
actúa regularmente como solista o integrando
agrupaciones camerísticas como The Inner
City Tour Clarinet Quartet. Como compositor ocupa el puesto de arreglista oficial de
la H.M. Irish Guard desde 2000. Entre sus
obras destacan su Fantasia on the Theme of the
British Grenadiers y Trumpet Salutations.

3:35

Anthony Plog nació el 13 de noviembre de
1947 en Glendale, California. Este trompetista norteamericano cuenta con una notable
trayectoria internacional como solista de su
instrumento, tanto en el ámbito sinfónico
como en la música de cámara. Asimismo, ha
desarrollado una interesante carrera como
compositor y docente. Actualmente, Plog posee un variado catálogo que incluye obras para
diversos formatos instrumentales, aunque
con especial énfasis en el repertorio para los
instrumentos de la familia de los bronces. La
música de Plog ha sido interpretada en más
de 30 países alrededor del mundo entero. Este
compositor ha sido merecedor de diversos
reconocimientos y encargos. Precisamente,
una de sus creaciones, el Concierto
Nº 2 para trompeta

y orquesta, escrito entre 1994 y 1995, fue
el resultado de una comisión de la Sinfónica de Utah. En opinión del crítico Andy
Grabowski, Plog trasciende el despliegue
virtuosístico que con frecuencia se encuentra
en el repertorio para la trompeta solista y
alcanza momentos de profunda expresividad
y emotividad.

8. SUITE HOLDBERG
E. GRIEG

5:30

Orquesta de cuerdas		
Director: José E. Gª Miranda
Violines: María Ovín, David Guzmán,
Jesús Sánchez, Cecilia Ureña,
Pablo Castellanos, Antía García,
Rocío Cenador, Violeta Fernández,
Ana Caballero, Natalia Viera,
Laura Rodríguez, Clara Badía, Jesús López,
Jesús Fernández, David García,
Claudia Ortiz, Cecilia Aivar, Iria Rodríguez
Violas: Inés Picado, Roberto Morales,
María Fernández, Marta González,
Ana Morán, Andrea García, Jesús Rodríguez,
Adrián Arechavala, Seila Gonzalo,
Carmen Muñoz, Natalia González,
Mirian González
Violonchelos: Gabriel Ureña, Elena Miró,
Clara Sánchez, Julia García, Ester Castro
Contrabajos: Enrique Toribio, Marta Pociña,
Ángel Álvarez

Edvard Grieg (1843-1907) nace en Bergen
(Noruega). Considerado como el principal
representante de la música nacionalista de su
país, estudió piano con su madre, pianista
profesional, y más tarde en el conservatorio de
Leipzig. Fue el compositor danés Niels Gade
quien le animó en la labor de componer. El
noruego Rikard Nordraak despertó su interés
por la música folclórica noruega. Con él, dijo,
«aprendí a conocer los cantos del norte y mi
propia naturaleza». Entre 1866 y 1876 Grieg
vivió en Cristianía (hoy día Oslo), donde fue
profesor de música y director de la Sociedad
Filarmónica. Fiel defensor de una escuela basada en la música folclórica noruega originó el
enfrentamiento con músicos conservadores y
críticos, por lo que sus propias obras tardaron
en ser apreciadas.

9. TRÍO op. 8 en Si M
FINALE: ALLEGRO

J. BRAHMS

6:8

Profesor: Manuel Cabo
Violín: María Díaz-Caneja
Chelo: Mercedes López
Piano: Sara López
Johannes Brahms (Hamburgo 1833 - Viena
1897) De origen humilde, Brahms recibe de
sus maestros, Otto Cossel y Eduard Marxen,
una formación minuciosa y exhaustivamente
académica, basada en los clásicos. Poco a
poco se abrió camino en el mundo de la
música y cada vez fue más solicitado como
pianista y como director de orquesta, primero
en Alemania y luego en otros países como
Dinamarca y Hungría. A partir de 1870
para algunos, y desde la muerte de Wagner
(1883) para muchos, Brahms se convirtió
en el primer compositor alemán. Su forma
de componer, al igual que su trayectoria
vital, responde a un genial equilibrio entre la
rectitud de los procedimientos clásicos y la
audacia y originalidad propias de una mente
inquieta que busca la conquista de nuevas
soluciones.

10. OBERTURA
D. BELTRÁN

7:32

Ensemble de Saxofones		
Director: Antonio Cánovas
Sopranos: Juan P. Montero, Anhaí Pérez-Vega
Altos: Ernesto Coro, F. Javier Rodríguez,
Jessica Caloto, Óscar Rodríguez.
Tenores: José Limia, Gabriel Valera,
Javier Ruiz, Roberto Pastor
Barítonos: Pablo Rivero,
Guillermo Rodríguez
Bajo: Álvaro Sánchez
David Beltrán nace en Murcia el 5 de febrero de 1981 y comienza sus estudios musicales
en la Escuela de Música «Las Musas de Guadalupe», continuándolos en el Conservatorio de
Música de Murcia.
Miembro fundador del Grupo de Saxofones «Zambra»; participa en el XIII Congreso
Municipal del Saxofón en Minneapolis,
(USA). En 2007 gana el VI Concurso de
Cámara «Francisco Salzillo» de Alcantarilla,
como componente del cuarteto de saxofones
«AIRA»; obteniendo del propio jurado, una
crítica especial por la interpretación de su
propia composición “Crepúsculo” estrenada
en Murcia para dicho evento.

11. SINFONÍA FANTÁSTICA
IV° MARCHA AL CADALSO
H. BERLIOZ / J. H. FOULDS 5:29
Banda Sinfónica			
Director: Francisco Vigil
Flautas: Laura Álvarez, Juan de Ildefonso,
Jessica González, Álvaro Gonzalo, Lucía Rey,
Oscar Vázquez, Ana Alonso, Josefa Álvarez,
Sara González, Cristina Rodríguez, Violeta
Ruano, Sara Santirso
Oboes: Tania Baños, Adrián González,
Saleta Rey
Requinto: Pablo Cachero
Clarinetes: José A. Mazaira, Pablo Moras,
Modesto Renda, Carlos Timiraos, Pablo
Menéndez, Bárbara Mongil, Alexandre Novo,
Ana De Iturriaga, Álvaro González, Daniel
Pérez, Laura Callejo, Pedro Río, Aimée Bell
Saxofones altos: Javier Ruiz, Ricardo Samano
Saxofones tenores: Ernesto Coro, José Limia
Saxofón barítono: Anahí Pérez-Vega
Fagotes: Cristina Álvarez, Ignacio Calles, Clara
Alija, Alejandro Díaz
Trompetas: Julio Trastoy, Guillermo García,
Miguel García, Roberto Díez, Jesús Núñez,
José L. Martínez, Luis Á. Vaquero
Fliscornos: Loida Prieto, Daniel Pérez
Trompas: Daniel Figuera, Lucas J. Vidal
Trombones: Héctor González, Juan Guardiola,
Mª José Ucar, José Palazón

Bombardino-tuba: Iria Zeltia Gómez
Tubas: Juan Rodríguez, Guillermo Collazo,
Iván Fernández, María Puertas
Violoncellos: Leire Antoñanzas, Aída Blundell,
Paula Menéndez, Isabel Cupeiro,
Elena Santamaría, Sara Postigo
Percusión: Jaime Moraga, Raúl Rodríguez,
Miguel Díez, Gabriel Robles
Hector Berlioz (1803 -1869) nace en La
Côte-Saint-André, (Francia), hijo de un
reputado médico de Grenoble. En 1821
Berlioz se trasladó a París para seguir los
estudios de medicina en la universidad, abandonándolos antes de concluirlos. Fascinado
por las óperas y los conciertos que podían
escucharse en la capital gala, solicitó su
admisión en el Conservatorio en 1825, fue
discípulo de Jean François Lesneur
y Anton Reicha y consiguió, tras
varias tentativas fracasadas, el
prestigioso Premio de Roma
que anualmente concedía esa
institución. Su consagración
como compositor llegó en
1830, con el estreno de la
Sinfonía fantástica, siendo
reconocido como uno de
los compositores más
originales de su tiempo.

12. MUSICA RICERCATA - VII
G. LIGETI

4:34

13. MUSICA RICERCATA - VIII
G. LIGETI

1:17

Ensemble de Tubas
Director: Alfonso Mollá
Euphonium: Sergio Sánchez, Esteban Fernández, Iria Zeltia Gómez
Tubas: María Puertas, Guillermo
Collazo, Iván Fernández, J. Ignacio
Rodríguez, David Muñoz, Iago
Fernández
Piano: Inés Montaña,
Adrián Moro
Percusión: María Cuadriello

György Sándor Ligeti (pronunciado lígueti)
fue un compositor húngaro judío (que residió
en Austria y luego se naturalizó), considerado
como uno de los más grandes compositores
de música clásica (sobre todo instrumental)
del siglo XX. Nació en Dicsőszentmárton
(Rumania) el 28 de mayo de 1923 y falleció
en Viena el 12 de junio de 2006. No sólo es
conocido en los círculos musicales clásicos,
sino también por el gran público, sobre
todo gracias a que el director de cine Stanley
Kubrick usó sus obras como parte de la banda
sonora de varias de sus películas: 2001: Una
odisea en el espacio, El resplandor y Eyes Wide
Shut. También es conocida su ópera Le Grand
Macabre.

14. PAISAJE ASTURIANO
M. DEL FRESNO

11:50

Orquesta Sinfónica		
Director: Francisco Vigil
Violines: Beatriz Alcalde, Bárbara Alonso,
María Díaz, Laura Faya, Laura Fonseca,
David Franco, Isabel Pérez, Iria Rodríguez,
Raquel Solís, Nikita Yaschuk, Irene Arozena,
Talia Baños, Aitor Bravo, Silvia Carvajal,
Elena Martín, Ana Nistal, Zuleika Olloqui,
Talia Ramos, Pablo Sánchez, Carmen Tomé,
Andrea López, Mª Eugenia De La Viuda
Violas: María Cifuentes, Iriana Fernández,
Belén Puerto, Carlos J. Solórzano, Diego
Segade, Iván Carriedo, Juan Ureña, Daniel
Ibañez, Carmen Méndez
Violonchelos: Helena Fuertes, Flavio García,
Lucía García, Mercedes López, Pilar Merodio,
Alonso Canteli, Sara López, Elsa Pidre, Elena
Santamaría
Contrabajo: Roberto Norniella, Martina
Higuera, Melchor Martínez
Flautas: Nuria García, Alicia Magdalena
Oboes: Raúl Rogero, Beatriz Villegas
Clarinetes: Aurora García, Ana Roces
Fagotes: Johanna Suárez, Carmen Ponga
Trompas: Sara Moro, Lucas J. Vidal

Trompetas: Ángel Mañanes, Juan Muñoz
Trombones: Pedro Lavilla, Mª José Rodríguez,
José Palazón
Tuba: Sergio Sánchez
Percusión: Miguel Díez, Raúl Rodríguez,
Gabriel Robles
Manuel del Fresno y Pérez del Villar nació
en Oviedo el 1 de enero de 1900. Compositor
y pianista, hijo del también músico Saturnino
del Fresno Arroyo. Estudió al principio con
su padre, para después terminar sus estudios
oficiales en el Conservatorio Nacional de
Música y Declamación de Madrid. Fue
suplente del segundo organista de la Catedral
de Oviedo desde 1918; en 1921 se dedicó a la
docencia como profesor auxiliar de piano en
la Academia de Bellas Artes de San Salvador.
Dio recitales por toda España y entre 1935 y
1936 dirigió la Coral Vetusta. En esas fechas
fue movilizado como sargento durante el
asedio de Oviedo, donde murió alcanzado
por una bala en el puesto de los Carmelitas el
dos de noviembre de 1936.

15. ES IST EIN ROS ENTSPRUNGEN
(CORAL)

M. PRAETORIUS

1:27

Ensembles de Trompetas y Tubas
Directores: Miguel Á. Navarro y Alfonso
Mollá
Michael Praetorius nació en Creuzburg
(Turingia) en el seno de una estricta familia
luterana, lo que determinó todo el curso de su
carrera musical. Su padre había sido alumno
de Martín Lutero y le había asistido en la
confección del Himnario Luterano original.
Estudió en Torgau, Fráncfort del Oder y
luego en Zerbst (Anhalt). Fue organista en la
Marienkirche antes de trabajar en la corte de
Wolfenbüttel como organista y desde 1604
tuvo el cargo de Maestro de capilla. Desde
1613 a 1616 trabajó en la corte sajona en
Dresde, donde fue influenciado por los músicos italianos, incluyendo el estilo policoral de
la Escuela de Venecia. Su posterior desarrollo
de la forma del concierto coral, particularmente la variedad

policoral, resultó fruto de su familiaridad
con los músicos de Venecia, como Giovanni
Gabrieli.
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