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JOSÉ LUIS BERRAL, MARÍA MORERA, FLAUTA. 
MARÍA DEL CARMEN DOMÍNGUEZ, XIMENA LORTET, OBOE. 
FÉLIX PARRADO, CATALINA PÉREZ, CLARINETE. 
MARÍA GARCÍA, FAGOT. 
MARCO PACYGA, ROSA PÉREZ, TROMPA. 
LUIS DOMÍNGUEZ, TROMPETA. 
JUAN JOSÉ CONEJERO, JOSÉ VICENTE ORTEGA, TROMBÓN. 
CARLOS OLMO, TUBA. 
CARLOTA COLL, EVA GIL, CAROLINA IGLESIAS, VIOLÍN. 
ELENA FERNÁNDEZ, VIOLA. 
ANDREY MENDIETA, CELLO. 
ALBERTO HABAS, CONTRABAJO. 
BELÉN GARCÍA, ARPA. 
DALIA BARTOLI, PIANO. 
ANTONIO ALCÁNTARA, RAMÓN BELTRÁN, ARMANDO CAPILLA, ANTOLÍN 
CHAPARRO, JESÚS CONTRERAS, DIEGO CUESTA, JUAN CARLOS GARCÍA, 
AGUSTÍN JIMÉNEZ, BRUNO MORENO, CARLOS MORENO, JOSÉ ANTONIO 
MORENO, JULIA RAMOS, JUAN MANUEL SERRANO, PERCUSIÓN.

I
Edgard Varèse (1883–1995) Ionisation, 1929–1931
György Ligeti (1923–2006) Melodien, 1971
César Camarero (1962) Contornos entre la luz y la sombra*

II
Manuel Castillo (1930–2005) Invocación, 1978
Anton Webern (1883–1945) Sinfonía op. 21, 1927–1928
Edgard Varèse   Octandre, 1923

* Estreno absoluto
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Nicolás Slonimsky, tras interpretar Ionisation en el 
Hollywood Bowl en julio de 1933, recibió una postal en la que 
se afirmaba: “Tras oír Ionisation de Varèse, estoy deseando 
que escuche mi composición orquestada para dos fogones 
y un fregadero. La he titulado Sinfonía del golpetazo y describe 
la desintegración de una patata irlandesa bajo la influencia de 
un potente pulverizador”. En otro momento y en otro lugar del 
pasado siglo XX, Samuel Chotzinoff escribía en The World, en 
diciembre de 1929: “El fragmentario señor Anton Webern estuvo 
representado por la Sinfonía op. 21, escrita por encargo de la 
Liga de Compositores. Esta pieza, según el texto proporcionado 
por la Liga, es “una especie de puntillismo tonal” [...] compuesta 
empleando “diferenciales”. Estos comentarios resultaron ser 
ciertos, por desgracia”. Hoy son obras cumbre de la literatura 
musical de todos los tiempos que aparecen en todos los 
manuales de historia de la música como grandes hitos de la 
creación artística.

La Fundación Barenboim-Said y la UNIA, a través del 
alumnado que compone sus ensembles, se suman en su labor 
divulgativa y pedagógica a la difusión de estas obras, a pesar de 
todo, poco interpretadas, ofreciendo al público sevillano y a sus 
estudiantes la oportunidad de disfrutar de tan vibrante y delicada 
música. En otras ocasiones fue Mozart o Beethoven, hoy es el 
siglo XX y el XXI, pues junto con las ya citadas partituras completan 
el programa Octandre de Varèse, Melodien de Ligeti o Invocación 
de Castillo, y se contribuye a la creación, deseando poder dejar 
a la posteridad la cita de un nuevo hito histórico, con el estreno 
absoluto de una obra de César Camarero, compositor español, 
Premio Nacional de Música, quien ha compuesto para la plantilla 
del VI Máster en Interpretación Orquestal Contornos entre la luz y 
la sombra, pieza que tomamos como referencia absoluta y que da 
nombre a nuestro programa.

Afirmaba W. J. Henderson en su crítica del New York 
Herald de enero de 1924 que “una octandra es una flor que tiene 
ocho estambres, pero la Octandre del señor Varèse no es una flor, 
sino un melocotón, no puede describirse. No debería describirse”. 
Quizás ninguna obra debería describirse, debería disfrutarse. 
Hoy transitaremos entre placeres selectos conocidos y nuevas 
sendas, y seremos nosotros los primeros en emitir comentarios...

Israel Sánchez López 

La Fundación BarenBoim-Said y la univerSidad internacional de andalucía 
organizan el Máster en Interpretación Orquestal, que en este 
curso celebra su VI edición. El objetivo principal del máster es 
realizar una transición del alumnado hacia el mundo laboral, 
dotándoles de las herramientas y conocimientos necesarios para 
iniciar una carrera como intérpretes dentro de una orquesta 
sinfónica profesional.
El profesorado del máster está compuesto por solistas de la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla y se realiza con la colaboración del 
Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla.

FaBián PaniSello, compositor y director argentino-español, es 
director y fundador de PluralEnsemble y director de la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía. Se formó como compositor con 
Francisco Kropfl y con Bogusław Schaeffer en el Mozarteum de 
Salzburgo. Completó su formación con Elliott Carter, Franco 
Donatoni, Brian Ferneyhough y Luis de Pablo en composición y 
con Peter Eötvos en dirección.


