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Centenario Tomás Bretón (1850-1923)
EN TORNO A LA ÓPERA ‘LA DOLORES’ EL TEATRO DE LA ZARZUELA HA

PROGRAMADO VARIOS CONCIERTOS PARA REMEMORAR A BRETÓN 
EN EL AÑO DE SU CENTENARIO

 LUNES 23  DE ENERO,  20H00  : EL CUARTETO BRETÓN PRESENTARÁ EN EL CICLO
NOTAS DEL AMBIGÚ EL RECITAL ‘RECORDANDO A BRETÓN’  EN EL QUE PRESENTARÁ
UNA MUESTRA DE SU MÚSICA DE CÁMARA

 DOMINGO 5  DE FEBRERO,  12H00  :  EN EL CICLO ‘A  PROPÓSITO DE…’  GUILLERMO

GARCÍA CALVO ANALIZARÁ LA FIGURA DE BRETÓN A TRAVÉS DE LA MÚSICA PARA
PIANO DE BRAHMS, FAURÉ, DEBUSSY, SKRIABIN Y ALBÉNIZ

Madrid, 20 de enero de 2023.- En torno a la  ópera ‘La Dolores’  de Tomás Bretón
(1850-1923) que se verá en el Teatro de la Zarzuela entre el 27 de enero y el 12 de febrero
tras más de 85 años de ausencia en este escenario, el coliseo madrileño ha programado
conciertos para recordar la figura del compositor en este año en que se conmemora
el centenario de su fallecimiento.

Por un lado, el  Cuarteto Bretón, que debe su nombre al músico, presentará el próximo
lunes  23 de enero (20h00)  en  el  íntimo  y  cada vez  más  afianzado  ciclo  Notas del
Ambigú, una muestra de su música de cámara, quizás la más desconocida del autor de
‘La verbena de la Paloma’.

El cuarteto, que celebra este año 20 años de andadura, e integrado en esta ocasión por
Anne-Marie  North,  Antonio Cárdenas,  Rocío Gómez y  Carlos Sánchez,  ofrecerá  al
público bajo el título ‘Recordando a Bretón’ el ‘Cuarteto en sol’ y el ‘Cuarteto nº 2 en do
menor’, «Dramático».

Por  su  parte,  el  maestro  Guillermo  García Calvo,  director  musical  del  Teatro  de  la
Zarzuela,  propone una nueva cita con los aficionados a través del  ciclo ‘A propósito
de…’  El  domingo 5 de febrero (12h00) en el  Ambigú del coliseo abordará el tercer y
último recital  del  ciclo en esta temporada, que estará  dedicado, cómo no, al entorno
creador de Tomás Bretón.

Como es habitual en estos encuentros musicales, cada título es previamente presentado
por el director de orquesta y pianista, para luego pasar a interpretar al piano cada una
de las obras que componen el programa.  Hará alusión a  los vínculos entre Tomás
Bretón y sus coetáneos tanto en España como más allá de nuestras fronteras.
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En  este  recital  y  bajo  el título  ‘El  piano  del  último  Romanticismo’,  García  Calvo
relacionará de esta manera el cosmos musical e intelectual de Bretón al de Johannes
Brahms, Gabriel Fauré, Claude Debussy, Aleksandr Skriabin e Isaac Albéniz.


