


14  FEBRERO. 21:00h. SALA A

TRÍO ARBÓS Y DAVID DE JACOBA

Flamenco envisioned 
OBRAS DE ELENA MENDOZA, JESÚS TORRES, MAURICIO SOTELO, etc. 
JUAN CARLOS GARVAYO, piano y cajón. CECILIA BERCOVICH, violín y 
viola. JOSÉ MIGUEL GÓMEZ, violoncello y cajón. DAVID DE JACOBA, 
cante. 

“Estaba delante de nuestras narices, pero no lo veíamos” rememora Juan Carlos 
Garvayo. “Pasaban los años y teníamos la sensación de que algo nos faltaba… Un día, 
después de uno de esos conciertos exigentes que te dejan el alma y el cuerpo medio 
apaleados, escuchaba de vuelta a casa en el coche al cantaor Fernando Terremoto. 
Súbitamente tuve una suerte de revelación: ¡Es el fl amenco!”. El Trío Arbós seleccionó 
a siete compositores y les propuso crear una obra que no superase los diez minutos 
y cuyo punto de partida (o de llegada) fuese una refl exión sobre el fl amenco. Con el 
cante de David de Jacoba se convirtió en una proteica visión como pocas sobre el 
Flamenco.



Contornos
OBRAS DE  ANTON WEBERN, EDGAR VARÈSE, 
GYÖRGY LIGETI, MANUEL CASTILLO y  
CÉSAR CAMARERO. 
FABIÁN PANISELLO, dirección.

El alumnado del VI Máster en 
Interpretación Orquestal de la 
Fundación Barenboim-Said y la 
Universidad Internacional de Andalucía 
participa por primera vez en el Ciclo 
de Música(s) Contemporánea(s) de la 
Consejería de Cultura de la mano de 
uno de los más destacados músicos 
actuales: el argentino Fabián Panisello, 
director y compositor especializado 
en música contemporánea. Panisello 
es director del Plural Ensemble y de la 
Escuela Superior de Música Reina Sofía. 
En el repertorio de este concierto 
destaca el estreno absoluto de la 
obra Contornos entre la luz y la sombra, 

compuesta ex profeso para esta ocasión 
por el Premio Nacional de Música 
César Camarero, ofreciendo así una 
oportunidad formativa única a los 
jóvenes intérpretes de la Fundación 
Barenboim-Said. El programa incluye 
las obras Octandre e Ionisation, del 
autor francés Edgar Varèse, en el que 
será el estreno en Andalucía de esta 
pieza, una de las primeras compuestas 
en exclusiva para instrumentos 
de percusión. Este concierto rinde 
asimismo un homenaje al sevillano 
Manuel Castillo con la interpretación 
de su obra Invocación. El repertorio se 
completa con obras de Ligeti y Webern.

©
 L

ui
s 

Ca
st

ill
a

28  FEBRERO. 20:00h. SALA A

ENSEMBLES
BARENBOIM-SAID



7  MARZO. 21:00h. SALA B

JUAN CARLOS GARVAYO/
JAVIER POVEDANO

En su última visita a su maestro 
György Ligeti, Roberto Sierra 
interpretó para él sus Piezas 
Imaginarias. “Roberto”, le espetó su 
siempre exigente maestro, “esta es 
música del más alto nivel, en la gran 
tradición de la música occidental para 
piano”. No ha sido sin embargo el 
piano un instrumento muy cultivado 
en el catálogo del compositor 
puertorriqueño cuyas obras de gran 
envergadura han sido interpretadas 
por las más prestigiosas orquestas, en 
los más significativos contextos, como 
los Proms de Londres, y receptora de 
premios que van desde los Grammy a 
la muy reciente concesión del Premio 

Tomás Luis de Victoria, considerado 
el Cervantes de la Música. No fue 
un instrumento favorecido en su 
catálogo, decíamos, hasta que se 
cruzó con Juan Carlos Garvayo, para 
quien compuso Boleros y Montunos, 
ejemplos exquisitos del increíble 
logro de Sierra, sintetizar ritmo y 
color caribeños con procedimientos 
de la vanguardia con la increíble 
naturalidad que sólo alcanza aquello 
que es auténtico. La conjunción del 
compositor y su intérprete es tal que 
Sierra ha compuesto para su estreno 
en este concierto 33 sueños, basado 
en el libro de poemas del pianista e 
interpretado por Javier Povedano. 

Roberto Sierra,
33 sueños 
ESTRENO ABSOLUTO

Boleros y Montunos 
(selección)
JUAN CARLOS GARVAYO, piano. 
JAVIER POVEDANO, barítono. 
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Desde que Alberto Rosado interpretase su primera obra para la combinación 
de piano y electrónica quedó convencido de que hacía al piano un instrumento 
“mucho más flexible”. En 2001 comenzó la búsqueda de un repertorio para este 
“instrumento ampliado”. Dada su escasez, el pianista solicitó a compositores de su 
generación nuevas obras, una propuesta de la que el presente programa representa, 
en palabras de Rosado, “una primera fase”, con piezas producidas en sus diversas 
tentativas, desde las primeras, partituras de Hilda Paredes y Ramón Humet, a otras 
tantas peticiones realizadas desde 2009. Autores de distintas estéticas que se 
acercan a esta máquina de imaginar que es la combinación de instrumento acústico y 
la capacidad transformativa de la electrónica con oídos nuevos en un concierto cuyos 
atractivos se acrecientan con el uso del vídeo en la búsqueda del pianista madrileño 
de que “el oyente no solo estuviera rodeado de sonidos, sino también atrapado por 
lo visual”. 

21  MARZO. 21:00h. SALA B 

ALBERTO ROSADO

e_piano
OBRAS DE AURÉLIO EDLER-COPES, ARTURO FUENTES, JESÚS 
NAVARRO, IÑAKI ESTRADA, RAMÓN HUMET, HILDA PAREDES y 
CRISTIAN MORALES OSSIO. 
ALBERTO ROSADO, piano, video y electrónica.



4  ABRIL. 21:00h. SALA A

ZAHIR ENSEMBLE
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La prensa francesa recibía el estreno en 1995 en el Théâtre du Châtelet de 
la partitura que el compositor franco-argentino escribiese para la primera 
proyección de la copia restaurada de Metropolis de Fritz Lang con un “salimos 
abrumados por esta inexpresable y rara experiencia sonora...“, “una resonancia, 
un eco claro de su emoción fílmica”. Su obra está recorrida, como señala Sylviane 
Falcinelli, por la riqueza de sensaciones que puede provocar de acercamiento de 
dos artes complementarias, ya sea la literatura (Borges) y el cine (Lang, Buñuel). 
Es así como Metropolis ocupa un lugar fundamental en su creación al incitarle a 
una reflexión sobre la superposición del tiempo narrativo, del ritmo visual y de la 
agógica musical. Interpretada en nuestro país en lugares tan significativos como 
la explanada del Museo Guggeheim de Bilbao o dentro de la programación del 
Festival Grec de Barcelona, será abordada ahora  por el siempre artísticamente 
ambicioso Zahir Ensemble con la dirección de Juan García Rodríguez que ha 
contado con el apoyo y la presencia de su compositor, Martin Matalon. 

Metropolis, proyección de la película de FRITZ LANG.
Música en directo de MARTIN MATALON para 16 instrumentistas y 
electrónica. JUAN GARCÍA RODRÍGUEZ, dirección.

Encargo Ircam. Dedicada a Fernando Chirife, Ernest Martinez-Izquierdo y Xavier Bordelais.



OBRAS DE J.S. BACH, SIMON STEEN-ANDERSEN, IANNIS XENAKIS, CAMILLE 
KERGER, ARTURO FUENTES, TOSHIO HOSOKAWA Y DONNACHA DENNEHY.
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9  MAYO. 21:00h. SALA B

UNITED INSTRUMENTS OF LUCILIN
Bach and present

United instruments of Lucilin es una formación luxemburguesa nacida en 1999, 
la primera del país dedicada íntegramente a la difusión y creación de obras de 
los siglos XX y XXI. La originalidad de producciones propias de obras como The 
Raven de Toshio Hosokawa, Black Mirror de Alexander Schubert o la ópera de 
cámara Wonderful Deluxe! Rêves et futilités d’une idole de Brice Pauset han llamado 
poderosamente la atención y le han abierto las puertas al Festival de Música 
Contemporánea de Huddersfield, el ENSEEMS en Valencia o el Konzerthaus de 
Viena. Bach and present es un programa híbrido en el que se usa la estructura de 
rondó, con el aria como tema recurrente de las Variaciones Goldberg de J. S. Bach, 
para intercalar creaciones contemporáneas entre las piezas originales barrocas. 
En él El Canon de las Variaciones (en la transcripción del violinista ruso Dmitry 
Sitkovetsky) es interpretado por el trío de cuerda, abriéndose la instrumentación 
en las piezas contemporáneas, desde el solo de percusión del Rebonds A de 
Xenakis al cuarteto del Simurg, de Musique des êtres imaginaires para saxofón, 
percusión, piano y viola, del compositor mexicano Arturo Fuentes. 



DE AURÉLIO EDLER-COPES
ESTRENO ABSOLUTO 
DE LA OBRA COMPLETA

Proyecto realizado en residencia 
de composición junto al Ensemble 
Taller Sonoro, en colaboración con el 
Laboratorio de Electrónica Musical de 
Andalucía—LEMATS. Financiado por el 
Programa “Compositor en Residencia” de 
IBERMÚSICAS

26  MAYO. 21:00h. SALA A

TALLER SONORO
Contra los Muros

Tras el luminoso homenaje a In C de 
Terry Riley que Aurélio Edler-Copes 
interpretó en la edición del Ciclo 
de Música(s) Contemporánea(s) de 
2016, el autor estrena en él una 
de sus obras más ambiciosas y 
significativas: Contra los Muros. Para 
diez instrumentos amplificados y 
dispositivo multimedia, es una obra/
espectáculo basada en el Poema 
Sujo de Ferreira Gullart (Brasil, 
1930-2016), obra emblemática de 
la resistencia a la dictadura militar 
de Brasil, y en las experiencias de 
Alvin Lucier (USA, 1931) acerca 
de la reinyección del sonido en 
el espacio. Con un dispositivo 
desarrollado por Edler-Copes en el 
IRCAM y en el GMEM, establece un 
entramado de espacios virtuales 
resonantes que forman la base de 
la estructura armónica profunda de 
la obra. La afinidad artística que une 
al compositor y Taller Sonoro data 
de su encuentro en los cursos de la 

Cátedra Manuel de Falla de Cádiz, 
en 2007. Contra los Muros es uno 
de los proyectos más ambiciosos 
en los que han participado y una 
de las obras más fascinantes de 
una carrera plagada de obras que 
dejan poso como son las de un 
compositor de excepción como 
Aurélio Edler-Copes.



www.teatrocentral.es

TEATRO CENTRAL
C/ José de Gálvez, 6. 
Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla
T. 955 542 155 · 600 155 546

CICLO
MÚSICA(S)
CONTEM-
PORÁNEA(S)

10 €  Entrada general.
8 €  Abono Mensual/Tarjeta amigo.
8 €  Estudiantes, desempleados, pensionistas y tarjeta joven.
35 €  Abono 7 conciertos.
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