22º FESTIVAL DE MÚSICA ESPAÑOLA DE LEÓN
Del 1 al 30 de Junio de 2009
PRESENTACIÓN
ISAAC ALBÉNIZ, CIEN AÑOS DESPUÉS
En 2009 se cumplen cien años del fallecimiento de una de las figuras más
importantes de la música española de todos los tiempos: el pianista y compositor
español Isaac Albéniz, y desde el Festival queremos rendirle un singular homenaje.
Además de la célebre suite “Iberia”, con la que ha traspasado fronteras, Albéniz
escribió otras obras que quizás no han tenido la misma repercusión, pero sin duda,
tienen la calidad y el sello de un músico universal. Así durante el Festival hemos
escuchado su Rapsodia Española para piano y orquesta, en la versión de uno de los
mejores pianistas españoles, que está triunfando en todo el mundo: Iván Martín,
acompañado por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigida por Alejandro
Posada.
Además, Albéniz puso música a varias Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer y a
los Poemas de la Marquesa de Bolaños, que oímos por primera vez en transcripción
para guitarra de Jacinto Sánchez junto con la hermosa voz de la soprano Mª
Eugenia Boix, ambos componentes del dúo Orpheo. Este dúo nos situó la música de
Albéniz junto a la de otros músicos y artistas de su época, interpretando las
populares canciones españolas antiguas armonizadas por Federico García Lorca y
varias tonadillas de Granados.
Pero el homenaje a Albéniz no se quedó ahí, en un repaso a su catálogo,
sino que nos interesaba mucho la visión que de su música podrían tener los
compositores actuales. De ahí el encargo que el Festival realizó al compositor
español afincado en Estados Unidos, Leonardo Balada, de una obra para violoncello
y cuerdas relacionada con el músico homenajeado, que el autor ha titulado
Caprichos nº 5-Homenaje a Isaac Albéniz y que está inspirada en varias escenas de
su popular Iberia. La obra fue estrenada en el concierto de clausura por el
magnífico cellista Aldo Mata y la Orquesta Ibérica, bajo la experta batuta del
reciente Premio Nacional de Música: José Luis Temes.
Otra obra, cuyo privilegio tuvimos de escuchar por primera vez en el
Festival, fue la ganadora del IV Concurso de Composición “Evaristo Fernández
Blanco” organizado por el propio Festival, que resultó ser La Porte de l’Enfer para
orquesta sinfónica del granadino Alejandro Gómez, inspirada en el célebre grupo
escultural de Rodin.
La divulgación en el ámbito internacional de la música de los compositores
leoneses es uno de los principales objetivos del Festival. Por ello, el prestigioso
Novalis Quartett de Munich y la Orquesta Ibérica nos acercaron sus versiones del
Cuarteto Cromático y de la Pequeña Suite de Evaristo Fernández Blanco. La Ibérica
también nos presentó en el concierto de clausura las melancólicas Canciones para
orquesta de cuerda de Ángel Barja. Esta difusión de nuestro patrimonio no sólo se
basa en la interpretación en directo de la música de autores leoneses, sino que
continuamos con la publicación de partituras en edición crítica iniciada en 2008,
dedicando el segundo volumen a la obra para canto y piano del compositor leonés
Pedro Blanco.
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La magia de la danza unida a la música en directo volvió a ser protagonista
del espectáculo inaugural. En esta ocasión fue Mayte Bajo y su compañía quienes
hicieron un recorrido por la danza española, estilizada en su más genuino
significado, dibujando una música que envuelve el sentir más popular
convirtiéndolo en culto, único, elegante. A través del piano, la guitarra, la flauta
travesera, la percusión y el cante, atravesaron todos los estilos de la danza
española, escuela bolera, folklore, estilización y flamenco, para crear un conjunto
de formas y estilos que nos transportaron en el tiempo y en el espacio.

El violoncellista Aldo Mata y la Orquesta de Cámara Ibérica, dirigidos por José Luis Temes, en el estreno
de “Caprichos Nº 5-Homenaje a Isaac Albéniz” de Leonardo Balada en el Auditorio Ciudad de León.

La música iberoamericana tuvo una presencia muy significativa en esta
edición del Festival, con los conciertos del veterano y brillante cuarteto de guitarras
EntreQuatre y una parte del programa de la Sinfónica de Castilla y León, dedicados
a la música del otro lado del Atlántico. Por otra parte, la Tribuna de Jóvenes
Intérpretes estuvo ocupada en esta edición por el Ensemble de Percusión de la
Joven Orquesta de Euskadi, bajo la dirección de Javier Alonso Sota.
La música contemporánea nos vino servida por otro Premio Nacional de
Música en la modalidad de Composición: el guitarrista y compositor David del
Puerto, que forma el Dúo Rejoice! junto a Ángel Luis Castaño, prestigioso intérprete
del acordeón y el bandoneón.
Y para completar esta programación de conciertos, durante todo el mes de
Junio el Auditorio Ciudad de León acogió una exposición itinerante organizada por el
Archivo Manuel de Falla de Granada y titulada “Manuel de Falla y París”, con la que
nos acercamos a la figura del músico español más grande y más internacional que
nos ha dado el siglo XX.
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PROGRAMACIÓN
Exposición
Del 1 al 30 de Junio_Auditorio Ciudad de León
“Manuel de Falla y París”
Lunes a Viernes: 11h-14h y 16h-20h
Sábados: 11-14h. Domingos: cerrado.
(también tardes e intermedios de los espectáculos del Auditorio)

Organiza: Fundación Archivo Manuel de Falla de Granada

Conciertos en León capital
12 de Junio_Auditorio Ciudad de León_21h
Mayte Bajo (música y danza)
“En clave de danza española”.

18 de Junio_ Auditorio Ciudad de León_21h
Orquesta Sinfónica de Castilla y León
Iván Martín (piano)
Alejandro Posada (director)
Estreno de “La Porte de l’Enfer” de Alejandro Gómez (premio del IV Concurso Composición
Evaristo Fernández Blanco), Rapsodia Española de I. Albéniz y música iberoamericana.

19 de Junio_ Auditorio Ciudad de León_21h
Novalis Quartett de Munich
Obras de Arriaga, Isasi y Evaristo Fdez. Blanco.

20 de Junio_ Auditorio Ciudad de León_21h
Dúo Orpheo: Mª Eugenia Boix (soprano) y Jacinto Sánchez (guitarra)
Canciones de I. Albéniz, Granados y García Lorca.

23 de Junio_ Auditorio Ciudad de León_21h
Entrequatre (cuarteto de guitarras)
“GuitarEtnias”

27 de Junio_ Auditorio Ciudad de León_21h
Ángel Luis Castaño (acordeón/bandoneón) y David del Puerto (guitarra)
Obras de Laborda, Chaviano, Falla, Piazzolla, C. Díez y Del Puerto.

28 de Junio_ Auditorio Ciudad de León_21h
Tribuna de Jóvenes Intérpretes:
Ensemble de Percusión de la Joven Orquesta de Euskadi (EGO)
Obras de Chávez, Ibarrondo, Piazzolla, Sierra y Kagel
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29 de Junio_ Auditorio Ciudad de León_21h
Orquesta de Cámara Ibérica
Aldo Mata (violoncello)
José Luis Temes (director invitado)
Estreno de “Caprichos nº 5-Homenaje a Albéniz”* de Leonardo Balada y obras de J. Rodrigo,
E. Fdez. Blanco, A. Barja, S. Bacarisse y J. Gómez.
*Encargo del Festival

Conciertos en la provincia
21 de Junio_Mansilla de las Mulas (Museo Etnográfico Provincial)_20h
Dúo Orpheo: Mª Eugenia Boix (soprano) y Jacinto Sánchez (guitarra)
Canciones de I. Albéniz, Granados y García Lorca

28 de junio_Valencia de Don Juan (Casa de Cultura)_20:30h
Orquesta de Cámara Ibérica
Aldo Mata (violoncello)
José Luis Temes (director invitado)
Pre-estreno de “Caprichos nº 5-Homenaje a Albéniz” * de L. Balada y obras de J. Rodrigo, E.
Fdez. Blanco, A. Barja, S. Bacarisse y J. Gómez.
*Encargo del Festival
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Estrenos
ALEJANDRO GÓMEZ (1974): La Porte de l’Enfer (para orquesta
sinfónica)*
Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Director:
Alejandro Posada.
(obra ganadora del IV Concurso de Composición
Evaristo Fernández Blanco)

18 de Junio de 2009 - 21h (Auditorio Ciudad de
León)

CONSUELO DÍEZ (1958): SAD (versión para acordeón)
Ángel Luis Castaño (acordeón)
27 de Junio de 2009 - 21h (Auditorio Ciudad de León)

LEONARDO BALADA (1933): Caprichos Nº 5 – Homenaje a Isaac Albéniz,
para violoncello y cuerdas (Encargo del Festival)
Aldo Mata (violoncello) y Orquesta de Cámara Ibérica.
Dir.: José Luis Temes.
28 de Junio de 2009 - 20,30h (Casa de Cultura de
Valencia de Don Juan)
29 de Junio de 2009 - 21h (Auditorio Ciudad de León)
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EXPOSICIÓN: “Manuel de Falla y París”

Durante todo el mes de Junio el Auditorio Ciudad de León
ha acogido la exposición “Manuel de Falla y París”,
coorganizada por la Fundación Archivo Manuel de Falla
de Granada y el Festival de Música Española de León.

Coincidiendo con el centenario
del estreno en París de las “Cuatro
piezas españolas” para piano de Falla
dedicadas a Albéniz, tenemos la
oportunidad de contemplar algunos
carteles originales de los estrenos en
París, de gran valor histórico, así como
fotografías,
cartas
y
artículos
relacionados con la estancia del gran
maestro en la capital francesa, que abrió
camino a toda una generación de
músicos españoles e influyó tanto en el
desarrollo del nacionalismo musical
español.

La exposición también cuenta con
un enorme y original mural
formado por seis lienzos del pintor
Herminio Molero, en los que
aparece Falla con algunos de sus
amigos, como García Lorca, “La
Argentinita”, Debussy, Stravinsky,
Ricardo Viñes, Picasso, Diaghilev,
entre otros.
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IV CONCURSO DE COMPOSICIÓN “EVARISTO FERNÁNDEZ BLANCO”
El Festival de Música Española de León convocó la cuarta edición del
Concurso de Composición “Evaristo Fernández Blanco”, con el objetivo de promover
la creación entre los compositores españoles o residentes en España, así como
reconocer la figura del ilustre compositor leonés que da nombre al certamen.
Los concursantes, sin límite edad, debían
presentar antes del 15 de marzo de 2009 una
obra inédita escrita para orquesta sinfónica, de
una duración entre 15 y 25 minutos.
Se establecía un único premio de 3.000 euros y
el estreno de la obra en el XXII Festival de
Música Española de León, que se celebró
durante la segunda quincena del mes de Junio
de 2009. Dicho estreno tuvo lugar en el
Auditorio Ciudad de León y corrió a cargo de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León. El
jurado estuvo formado por compositores y músicos de reconocido prestigio, un
representante de la orquesta y el director del Festival. El fallo del jurado se hizo
público a través de la web del Festival y de los medios de comunicación antes del
30 de Abril de 2009.
Alejandro Gómez Lopera gana el IV Concurso de Composición “Evaristo
Fernández Blanco”
Reunido el jurado del IV Concurso de Composición “Evaristo Fernández
Blanco”, organizado por el Festival de Música Española de León, ha otorgado el
premio por unanimidad a la obra titulada “La Porte de l’Enfer” para orquesta
sinfónica de Alejandro Gómez Lopera (Granada, 1974). Este premio está
dotado con un importe de tres mil euros y el estreno de dicha obra en la próxima
edición del Festival a cargo de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigida por
Alejandro Posada. El concierto se celebrará el próximo 18 de Junio en el Auditorio
Ciudad de León.
Asimismo el jurado ha decidido otorgar por mayoría una "Mención
Honorífica" a la obra titulada “Sinfonía nº 1 “Metamorfosis”, de Francesc
Teixidó Ponce (Barcelona, 1966).
El jurado, formado en esta edición por Alejandro Posada (director de la
Orquesta Sinfónica de Castilla y León), Aldo Mata, (concertista de violoncello),
Consuelo Díez (compositora y asesora de música de la Comunidad de Madrid),
Jesús Blasco (compositor y director de banda) y Miguel Llamazares, violinista y
director del Festival de Música Española de León, ha valorado “su originalidad, el
manejo que realiza de la orquestación y el dominio de aspectos técnicos que
denotan una formación sólida”.
El concurso de Composición “Evaristo Fernández Blanco” tiene como objetivo
promover la creación musical entre los compositores españoles o residentes en
España, así como reconocer la figura del ilustre compositor leonés que da nombre
al certamen.
Desde la organización del Festival de Música Española se anuncia igualmente
que a partir de la próxima edición el concurso será bianual.
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Alejandro Gómez Lopera
Licenciado en Composición con Matrícula de Honor (2007) y en Guitarra
Clásica (2001) por el Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de
Granada, estudió Jazz en el Taller de Musics de Barcelona (1993). Su obra incluye
composiciones para instrumentos solistas, voz, ensemble y orquesta sinfónica,
entre las que destacan "La Danza de la Tierra" para orquesta sinfónica, galardonada
con el segundo premio en el XIV Concurso Internacional de Composición 2 de
Agosto, Bolonia (Italia) y estrenada por la Orquesta Sinfónica del Teatro Comunale
de Bolonia; “Sixty Six Secrets”, estrenada en el Conservatorio Superior de Viena
(Konservatorium Wien Privatuniversität) en Febrero de 2008; “Sueños” para
saxofón tenor y soprano y electrónica en vivo, seleccionada como obra de
repertorio en la especialidad de saxofón en los Conservatorios Superiores de Madrid
y Granada, estrenada en 2007 en el Teatro Isabel la Católica de Granada.
A parte de su producción musical, es reseñable su obra como creador
audiovisual que incluye obras como “Baby?”, ganadora del premio del público del
III Concurso de Ráfagas de RTVE; “Sueños”, poema audiovisual seleccionado como
finalista en festivales de Granada, Madrid, Toulouse (Francia), Valladolid y Tarrasa;
y “Alma Cautiva”, galardonada con el Accésit del XV Festival de Jóvenes
Realizadores de Granada 2008.
Como compositor y guitarrista ha tocado y dirigido numerosos espectáculos.
Asimismo, ha compuesto música para publicidad y televisión. En la actualidad,
compagina su labor creadora con la docencia, impartiendo clases de la especialidad
de Fundamentos de Composición. Más información en www.alex-gomez.com
La obra premiada
En palabras del propio compositor “La Porte de l'Enfer es una obra
compuesta para orquesta sinfónica inspirada en el monumental grupo escultórico
del mismo nombre, creado por el artista francés Auguste Rodin, que constituye una
de las obras más significativas y enérgicas del escultor. Esta pieza evoca la
atracción hipnótica y cautivadora que perturbaron la quietud y el sosiego del
compositor durante la contemplación en el Museo d’Orsay de París de la grandiosa
obra de Rodin.
La Porte de l'Enfer está escrita en un único movimiento articulado en tres
grandes secciones. En cada una de éstas se alternan puntos de acumulación
máxima de tensión seguidos de episodios de relajación, lo que genera una
estructura denominada por el compositor “fuelle de acordeón”. Cabe destacar en
esta pieza el papel primordial de la luz, representado por los claroscuros
orquestales
y
la
difuminada línea de
sus formas, tratando
de
plasmar
el
movimiento de las
figuras
del
grupo
escultórico.

El compositor Alejandro
Gómez recibiendo el aplauso
del público tras el estreno de
su obra a cargo de la OSCyL,
dirigida por Alejandro Posada.
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