
X CICLO DE 
MÚSICA ACTUAL 
BADAJOZ

Centro Nacional  
de Difusión Musical
Sociedad Filarmónica  
de Badajoz



 1. CUARTETO PRAŽÁK

	 2.	 GLASS FARM ENSEMBLE NEW YORK

 3.  TULAM DÚO

 4.  ORQUESTA SINFÓNICA DE EXTREMADURA
  Álvaro Albiach

 5.  ENSEMBLE NEOARS SONORA

 6.  FOLIUM FUGIT

 7.	 JUAN CARLOS GARVAYO 

 8.	 ORQUESTA DEL CONSERVATORIO SUPERIOR  
  DE MÚSICA DE BADAJOZ | David Azagra

 9.	 MIGUEL ITUARTE

 10.  CUARTETO QUIROGA | JÖRG WIDMANN

 11.  ENSEMBLE CONTAINER | Miguel Morán

 12.  SONIDO EXTREMO | Jordi Francés

BADAJOZ
X CICLO DE MÚSICA ACTUAL

En coproducción con la Sociedad Filarmónica de Badajoz



 4 5
CIRCUITOS CIRCUITOS

cuchar un concierto de música contemporánea. A ello le suma-
remos la participación por primera vez de la Orquesta Sinfónica 
del Conservatorio Superior de Música de Badajoz que presentará 
algunas de la orquestaciones que Jesús Rueda realizase de la 
Iberia de Albéniz. 
 Los grupos extremeños están representados con las pro-
puestas más originales del festival. Por un lado Container trae 
un programa que fusiona el rock con la electrónica con estrenos 
en España de Sánchez-Chiong o Michael Beil. Por otro, Sonido 
Extremo, además del estreno de una obra de la compositora ex-
tremeña Inés Badalo, basada en el teatro de sombras, interpreta 
la siempre fascinante Coming Together, cargada de compromiso 
social, junto con la reciente composición de Joan Magrané para 
saxo y ensemble con Antonio García Jorge como solista. Otras 
propuestas realmente apasionantes pasarán por el Romancero 
Gitano de Lorca recitado por el pianista motrileño Juan Carlos 
Garvayo junto a la música compuesta ex-profeso por Manuel 
Martínez Burgos. Miguel Ituarte conmemora el centenario del 
fallecimiento de Debussy a la vez que estrena la última de las so-
natas de Jesús Rueda, compositor residente este año del CNDM. 
 En lo sinfónico, además de la Orquesta del Conservatorio ya 
citada, la Orquesta de Extremadura vuelve a la programación del 
festival junto con el trompetista Manuel Blanco. El jazz, Bartók y 
el Schubert de Berio, junto con la obra recientemente estrenada 
por la Orquesta Gulbenkian de Inés Badalo, conforman aquí un 
programa heterogéneo y atractivo. El cuarteto Folium Fugit o el 
ensemble NeoArs Sonora aportarán otros de los estrenos de este 
festival, con obras de nueva creación de Gabriel Erkoreka o Novel 
Samano, por encargo de la Sociedad Filarmónica de Badajoz, 
así como obras de Leandro Lorrio, José Luis Turina o Antonio 
Blanco. Indudablemente uno de los grandes atractivos del fes-
tival será la participación del Cuarteto Quiroga junto al clarine-
tista y compositor Jörg Widmann que estrenarán Joyce de Peter 
Eötvös, un co-encargo del CNDM y la Sociedad Filarmónica de 
Badajoz. El propio compositor junto a Widmann ofrecerán una 
charla en Badajoz donde introducirán al público pacense a la 
obra en cuestión y que se antoja como una cita histórica para el 
festival. Sin duda un festival que nos da muchos motivos para es-
tar orgullosos de todo lo conseguido, y para seguir mirando hacia 
adelante pero sin dejar de mirar hacia atrás, sólo recordando lo 
viejo se puede crear lo nuevo. 

Javier González Pereira

cmyk 65/0/100/42

Un festival, como también una persona, a veces puede tener den-
tro muchos otros, como esas muñecas matrioska que conforme 
son abiertas nos muestran una réplica ligeramente diferenciada 
no sólo en su tamaño de la original. Están ocultas y no se ven a 
simple vista, sólo hace falta abrirlas para descubrir esos mundos 
interiores que a veces nos sorprenden en su variedad de formas. 
 El X Ciclo de Música Actual de Badajoz que viene organizan-
do la Sociedad Filarmónica de Badajoz en coproducción con el 
CNDM tiene una fisionomía similar, es un festival pero a la vez 
son muchos, grandes y pequeños, pero todos dentro de la muñe-
ca matrioska grande. En una edición tan redonda, cumplimos una 
decena de años, y con tantos conciertos era casi una obligación 
presentar un panorama de actividades que intentasen dar una 
imagen plural de la música de nuestro tiempo. A grandes rasgos, 
tres son las características entonces de su programación: su plu-
ralidad de contenidos, su esfuerzo en relacionarse con los más 
jóvenes a través de las actividades pedagógicas, y su descentrali-
zación con propuestas ya no sólo en la provincia de Badajoz sino 
en toda Extremadura. 
 Si en anteriores ediciones creadores e intérpretes como 
Paul Hilliard, Félix Ibarrondo, o Simon Steen-Andersen visita-
ron nuestra ciudad, este año pasarán por Badajoz el Glass Farm 
Ensemble de Nueva York, los checos del cuarteto Pražák o Jörg 
Widmann y Peter Eötvös que aportarán una perspectiva interna-
cional a un festival que se ha consolidado ya plenamente en el 
panorama nacional de la creación contemporánea. En el aparta-
do de la difusión entre el público más joven y los estudiantes de 
la región, se amplía el conjunto de actividades a Cáceres, que se 
añade a Badajoz, Villafranca de los Barros, Mérida, Almendralejo 
y Elvas (Portugal). Además uno de nuestros conciertos se reali-
zará en un espacio tan singular como el Skate Park del Centro 
Joven de la ciudad en un intento por encontrarse directamente 
con un público que quizás nunca ha tenido la oportunidad de es-

CRISOL DE TENDENCIAS
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BADAJOZ
MUSEO EXTREMEñO E IBEROAMERICANO  
DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MEIAC)

martes	06/11/18	20:30h

El piano hecho de memoria 
y silencio

Así reza el lema con el que 
el Glass Farm Ensemble 
se presentará en Madrid 
a principios de noviembre. 
El curioso nombre de este 
conjunto neoyorquino se 
debe al edificio industrial 
homónimo en el Lado 
Oeste de Manhattan, en 
el que todo comenzó hace 
ahora 18 años. En su 
programa figuran obras de 
su fundadora, la pianista 
Yvonne Troxler, el suizo Balz 
Trümpy y el irlandés Ian Wilson, Fabián Panisello, 
José Manuel López López y el encargo del CNDM 
a César Camarero, de quien ya han tocado piezas 
en ocasiones anteriores.

GLASS FARM ENSEMBLE  
NEW YORK

César	Camarero (1962)
No Longer, para mezzo, flauta , clarinete, percusión y piano  *+ (2018)

Yvonne	troxler (1962)
Interspatial, para flauta, clarinete, percusión y piano *+ (2018)

Balz	trümpy (1946)
Im Labyrinth, para vibráfono y piano ** (2002)

Fabián	Panisello (1963)
De Gothic Songs: The Raven, para mezzo, flauta, clarinete, percusión y piano 1 (2012/18)

José	manuel	López	López (1956)
Un instante anterior al tiempo, para piano y manipulador (2006)

Ian	Wilson	(1964)
How goes the night?, para voz, flauta, clarinete, percusión y piano *+ (2018)

*+ Estreno. Encargo del CNDM con el apoyo de la Fundación Swiss Arts Council Pro Helvetia 
** Estreno en España
    1 Estreno de la nueva versión

BADAJOZ
MUSEO EXTREMEñO E IBEROAMERICANO  
DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MEIAC)

martes	23/10/18 	20:30h

Parera entre músicos 
marginados

Los galardones obtenidos hace 
ahora cuarenta años erigieron 
al Cuarteto Pražák de Praga 
en el máximo representante 
checo de su género a nivel 
internacional. En sus maletas 
portarán obras de Ullmann, 
muerto en Auschwitz en 1944 y 
perteneciente a una generación 
de compositores asesinados en 
los campos de concentración 
cuyas piezas comenzaron a 
divulgarse en tiempos recientes, 
junto a Berg y Zemlinsky. A este 
trío de compositores marginados 
por el Nazismo le acompaña el 
cuarteto del compositor, músico 
y productor mallorquín Antoni 
Parera, Premio Nacional de 
Música en 2016.

Viktor	Ullmann (1898-1944)
Cuarteto de cuerda nº 3, op. 46 (1943)

alban	Berg (1885-1935)
Cuarteto de cuerda, op. 3 (1910)

antoni	Parera	Fons (1943)
Cuarteto de cuerda nº 3 ‘Mediterránea’ (2014)

alexander	von	Zemlinsky	(1871-1942)
Cuarteto de cuerda nº 3, op. 19 (1924)

CUARTETO PRAŽÁK
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BADAJOZ
PALACIO DE CONGRESOS MANUEL ROJAS 

JUeVes	29/11/18	20:30h

ORQUESTA SINFÓNICA  
DE EXTREMADURA

ÁLVARO ALBIACH director
MANUEL BLANCO trompeta

Grupos de música

La Orquesta de Extremadura y su director titular, 
el edetano Álvaro Albiach, se adentrarán en una de 
las páginas musicales más originales de la primera 
mitad del siglo XX. La Música para cuerda, percusión y 
celesta se compone de dos grupos de instrumentos de 
cuerda situados en lados opuestos del escenario, y a 
la vez enfrentados a un grupo central integrado por los 
instrumentos restantes. A esta siempre sorprendente 
pieza de Bartók le preceden Entropía de la joven guitarrista 
y compositora hispano-lusa Inés Badalo y el Concierto 
para trompeta de Daniel Schnyder, quien en calidad de 
saxofonista también hace sus incursiones en el mundo del 
jazz y de la improvisación. 

Inés	Badalo	(1989)
Entropía ** (2017)

Daniel	schnyder (1961)
Concierto para trompeta (1998)

Béla	Bartók (1881-1945)
Música para cuerda, percusión y celesta, Sz 106 (1936)

** Estreno en España
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BADAJOZ
CINE TEATRO BALBOA,
JEREZ DE LOS CABALLEROS

sáBaDo	24/11/18	20:00h

TULAM DÚO

Dave	samuels	(1948) /	David	Friedman	(1944)
Carousel (1985)

Jesús	rueda (1961)
Perpetuum mobile (1998)

anders	Koppel (1947)
Toccata para marimba y vibráfono (1990)

Isaac	albéniz	(1860-1909)
Sevilla, op. 47, nº 3 (1886, arr. A. Domingo)

ramón	García	soler (1971)
Tulam (2016)

Frédéric	Chopin (1810-1849)
Fantaisie impromptu, op. 66 (1834/35,  

arr. Tulam Dúo)
alejandro	Viñao (1951)

Arabesco infinito (2006)
astor	Piazzolla (1921-1992)

De Historia del tango (1986, arr. Tulam Dúo)
Burdel 1900
Nightclub 1960

Toccata infinita

La percusión desde hace 50 años ha 
sufrido una extraordinaria evolución en 
el mundo de la música. Los grandes 
compositores del s. XX han integrado 
los instrumentos de percusión como 
solistas en la orquesta. Sin embargo, 
el mundo de la percusión sigue siendo 
un gran desconocido. Dos intérpretes 
diferenciados, con dos instrumentos 
distintos y dos partes dispares. Dos 
miradas que giran en torno a una 
idea musical común: la mezcla de 
estilos, comparación de ambientes y 
la reelaboración del material musical. 
Jesus David Valero y Miguel Ángel 
Forner, marimba y vibráfono, obras 
originales y transcripciones constituyen 
un nuevo horizonte sonoro, ajeno al 
público general. 
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BADAJOZ
RESIDENCIA DE ESTUDIANTES  
DE LA FUNDACIÓN CB

martes	11/12/18	20:30h

FOLIUM FUGIT

La búsqueda del 
equilibrio

La filosofía de este 
ecléctico programa 
es la búsqueda de un 
bello equilibrio entre 
piezas de indiscutible 
calado universal como el 
Cuarteto de cuerdas nº 8 
de Shostakóvich, o Rasch, 
obra paradigmática del 
universo de Donatoni. De 
igual modo transitaremos 
desde la vertiginosa pieza 
de Markeas, Composition 
Verticale, que será 
estreno en España, a los 
estrenos absolutos de 
Turina, Erkoreka y Lorrio, 
que ofrecen una amplia 
visión de cada una de las 
posibilidades tímbricas del 
cuarteto de saxofones. 

Dmitri	shostakóvich	(1906-1975)
Cuarteto de cuerda nº 8 en do menor, op. 110 (1960, arr. cuarteto de saxofones D. Alonso)

José	Luis	turina (1952)
Cuatro Cuartetos * (2018)

Franco	Donatoni (1927-2000)
Rasch, para cuarteto de saxofones (1990)

Gabriel	erkoreka (1969)
Swirls, para cuarteto de saxofones *1 (2018)

alexandros	markeas (1965)
Composition Verticale ** (2001)

Leandro	Lorrio (1961)
Danza afromeña nº 5 *2 (2018)

  * Estreno absoluto
** Estreno en España
   1 Encargo de la Sociedad Filarmónica de Badajoz
   2 Encargo de Folium Fugit

EDUCACIÓN
(ver página 18)

BADAJOZ
BIBLIOTECA DE EXTREMADURA

DomInGo	02/12/18	12:30h

ENSEMBLE NEOARS SONORA

Jesús	torres (1965)
Sappho, para flauta, violonchelo y piano (2014)

Kaija	saariaho	(1952)
Cendres, para flauta, violonchelo y piano (1998)

Francisco	novel	sámano (1969)
Branchaments * (2018)

antonio	Blanco (1979)
Escultura de un lamento, para flauta en do, piano y violonchelo*+ (2018)

George	Crumb	(1929)
Vox Balaenae, para flauta, violonchelo y piano amplificado (1971)

Buscar la excelencia

La Sociedad Filarmónica 
de Badajoz y el CNDM 
vuelven a fomentar aquí 
la creación nueva con 
dos encargos otorgados 
respectivamente al 
compositor madrileño 
Francisco Novel Sámano, 
profesor de Composición 
en el Conservatorio 
Superior de Música de 
Badajoz, y a Antonio 
Blanco, a quien le gusta 
compaginar la creación 
musical con la dirección 
teatral. La búsqueda de 
la excelencia será para 
el Ensemble Neoars 
Sonora el hilo conductor 
que le llevará además 
a interpretar de nuevo 
Sappho de Jesús Torres, 
una obra inspirada en once 
fragmentos de la poetisa 
griega Safo de Lesbos, y 
tríos de Saariaho y Crumb. 

  * Estreno absoluto. Encargo de la Sociedad  

      Filarmónica de Badajoz

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

EDUCACIÓN
(ver página 18)
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BADAJOZ
PALACIO DE CONGRESOS MANUEL ROJAS  

VIernes	18/01/19	20:30h

ORQUESTA  
DEL CONSERVATORIO SUPERIOR 
DE MÚSICA DE BADAJOZ

DAVID AZAGRA director

BADAJOZ
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

martes	15/01/19	20:30h

JUAN CARLOS GARVAYO piano y recitador

manuel	martínez	Burgos (1970)
Poeta en Nueva York *+ (2018)
Romancero Gitano *+ (2018)

Homenaje a García Lorca

Siendo uno de los compositores más 
exitosos de su generación, Manuel 
Martínez Burgos tiene en su haber un 
buen número de galardones nacionales 
e internacionales, entre ellos el del 
concurso Jean Sibelius de Finlandia, 
Isan Yung de Corea, Auditorio Nacional 
de Música/Fundación BBVA y Osgood 
Memorial de la Universidad de Oxford. 
Dos estrenos absolutos con los sugestivos 
títulos de Poeta en Nueva York y Romancero 
Gitano acapararán la atención del 
excelente pianista y director de orquesta 
Juan Carlos Garvayo, quien además hará 
las veces de recitador en esta décima 
cita del ciclo organizado por la Sociedad 
Filarmónica de Badajoz. 

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

FRANCISCO JAVIER CARMONA 
violonchelo

JUAN ELVIRA piano

Objetivo: Iberia
El Palacio de Congresos será aquí testigo de unos interesantes arreglos 
para orquesta de la suite Iberia que Albéniz compuso a principios del 
siglo XX. El compositor Jesús Rueda se suma así a la amplia lista de 
arreglistas de esta suite, entre los que cabría destacar a Enrique Fernández 
Arbós, Carlos Surinach, Peter Breiner y Francisco Guerrero, cuya labor 
inacabada ha concluido precisamente su antiguo alumno Rueda. La 
Orquesta del Conservatorio Superior de Música de Badajoz dará vida a 
estos retratos orquestados con David Azagra en la tarima de dirección, 
junto a dos obras de Elgar y Schumann con los solistas Carmona y Elvira. 

Isaac	albéniz (1860-1909) / Jesús	rueda (1961)
Arreglos orquestales de la suite Iberia (1905/09)
Rondeña
Evocación

edward	elgar (1857-1934)
Concierto para violonchelo en mi menor, op. 85 (1919)

robert	schumann (1810-1856)
Concierto para piano y orquesta en la menor, op. 54 (1845)
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BADAJOZ
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

DomInGo	10/02/19 	20:30h

CUARTETO QUIROGA
JÖRG WIDMANN clarinete

Peter	eötvös	(1944)
Joyce *+ (2019)

Béla	Bartók	(1881-1945)
Cuarteto de cuerda nº 2, op. 17, Sz. 67 (1915/17)

Carl	maria	von	Weber (1786-1826)
Quinteto para clarinete y cuerdas en si bemol mayor, op. 34 (1811/15)

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM en colaboración 
     con la Sociedad Filarmónica de Badajoz
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EDUCACIÓN
(ver página 18)

BADAJOZ
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

VIernes	01/02/19	20:30h

MIGUEL ITUARTE piano

Jesús	rueda (1961)
Sonata para piano nº 1 ‘Jeux d’eau’ (1991)
Sonata para piano nº 4 ‘Night Thoughts’ (2017)
Sonata para piano nº 6 ‘On the Edge’ *+ (2018)

Claude	Debussy (1862-1918)
12 Études pour piano, libros I y II (1915)

Contrastes sonoros

Una de las múltiples facetas del pianista vizcaíno Miguel Ituarte radica 
en el hecho de poseer numerosos premios por sus interpretaciones 
de música española (no sin olvidar aquellos que obtuvo en concursos 
internacionales). En sus programas mezcla frecuentemente obras del 
repertorio pianístico universal con piezas de autores vivos, tal como 
sucede en este caso. Su recital girará en torno a las figuras de Jesús 
Rueda y Debussy, en una interesante contraposición de las sonatas del 
primero con los libros de los célebres estudios del segundo. 

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM (2018)

En coproducción con el XVII Ciclo de conciertos y conferencias ‘Esteban Sánchez’

A vueltas con Joyce

El ilustre profesor, compositor y director 
de orquesta húngaro Peter Eötvös 
vuelve a estar en el punto de mira del 
Liceo de Cámara al ser el destinatario 
de un encargo sufragado por el CNDM 
y la Sociedad Filarmónica de Badajoz. 
Al prometedor estreno de Joyce 
acompañarán el Cuarteto de cuerda nº 2 
de Bartók, que sin duda gozará de una 
excepcional interpretación en manos del 
Cuarteto Quiroga, recién galardonado 
con el Premio Nacional de Música 2018, 
y el Quinteto, op. 34 de Carl Maria von 
Weber. Aquí el público pacense tendrá la 
ocasión de encontrarse con el carismático 
clarinetista y compositor Jörg Widmann, 
que el CNDM presenta por primera vez en 
Badajoz.
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BADAJOZ
TEATRO LÓPEZ DE AYALA

VIernes	08/03/19	20:30h

SONIDO EXTREMO

Frederic	rzewski	(1938)
Coming together, para recitador y ensemble (1972)

Joan	magrané (1988)
L’argent com viu, concertino para saxofón soprano y ensemble (2017)

Inés	Badalo (1989)
Estreno absoluto * (2019)

tristan	murail (1947)
Treize Couleurs du soleil couchant,  

para ensemble y electrónica (1978)

Reflexiones sonoras

Este programa reflexiona 
acerca del sonido. De las 
estructuras de sentido 
que conforman la música 
y cómo nuestra escucha 
activa es capaz de 
construir significados. 
De cómo los marcos 
acotados por cada uno 
de los cuatro diferentes 
lenguajes conforman 
dichas estructuras, y 
de cómo el sonido forja 
estos compromisos y nos 
propone cuatro distintas 
miradas a las personas, 
las palabras y las cosas.

* Estreno absoluto. Encargo de Sonido Extremo

EDUCACIÓN
(ver página 19)

BADAJOZ
SKATE PARK DEL CENTRO JOVEN  
DE BADAJOZ

VIernes	15/02/19	20:30h

ENSEMBLE CONTAINER
MIGUEL MORÁN director

ashley	Fure (1982) 
Shiver Lung, para ensemble y electrónica ** (2016)

Jorge	sánchez-Chiong (1969)
Asesino sin razón, para ensemble (2013)

emilio	Guim	(1981)
Raised by wolves, para ensemble y electrónica ** (2016)

michael	Beil	(1963)
Caravan ** (2017)

sam	Pluta (1979)
ATD V, para ensemble y electrónica ** (2010)

mirela	Ivičević	(1980)
Case Black, para ensemble y electrónica ** (2015/16)

Interrogantes musicales

La premisa es cuestionarse todos los aspectos que envuelven un 
concierto: ¿por qué no se programan a compositoras? ¿Cómo puede 
la vanguardia hablar el lenguaje de la calle y no percatarnos? ¿Qué 
puede convertirse en una sala de conciertos?... El Container intentará 
responder a estas preguntas como mejor sabe hacerlo, planteando un 
concierto fuera de los límites experimentados habitualmente. En el 
programa destacan los nombres propios de Ashley Fure, Jorge Sánchez-
Chiong o Michael Beil.

** Estreno en España

EDUCACIÓN
(ver página 18)

JORDI FRANCÉS director
ANTONIO GARCÍA JORGE saxofón
GENE GARCÍA narrador
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X CICLO DE MÚSICA  
ACTUAL DE BADAJOZ

BADAJOZ | CÁCERES | ELVAS
VARIOS ESPACIOS Y LOCALIDADES

11/10/18 - 07/04/19

En torno a los conciertos del X Ciclo de Música Actual de Badajoz, tendrán lugar 
las siguientes actividades, que se anunciarán con antelación suficiente en cada 
Conservatorio:

EDIFICIO BADAJOZ SIGLO XXI

11/10/18 Michael Pisaro: Ricefall (2), música interpretada por niños
Colegios e institutos de Secundaria de Badajoz.
Este proyecto nace con el objetivo de acercar a los más jóvenes la música más actual 
desde un prisma completamente distinto ya que serán ellos los protagonistas del 
concierto. El X Ciclo de Música Actual contará en su apertura con un concierto/actividad 
protagonizado por alumnos de varios centros educativos pacenses, que durante los días 
previos trabajarán con un equipo de miembros del Ensemble Container en la ejecución 
de una pieza del compositor americano Michael Pisaro.

CONSERVATORIO OFICIAL DE MúSICA DE ALMENDRALEJO

30/11/18 Siente la música de hoy
Actividad pedagógica en relación al concierto del Ensemble NeoArs Sonora, basada en 
conocer, escuchar y sentir la música actual y crear un espacio de encuentro con los 
compositores e intérpretes. Actividad organizada por el Departamento de Teóricas y 
Composición del Centro dirigida a los alumnos de Fundamentos de la Composición y 
Análisis.

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MúSICA “HERMANOS BERZOSA” DE CÁCERES

04/12/18 Danzas afromeñas: una aproximación compositiva integradora  
A cargo del compositor Leandro Lorrio.

CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MúSICA “ESTEBAN SÁNCHEZ” DE MÉRIDA

08/02/19 Mira la música actual
Actividad pedagógica en relación con el concierto del Cuarteto Quiroga y el estreno 
absoluto de Peter Eötvös, con el objetivo de acercar, mostrar y sentir la música de 
nuestro tiempo propiciando el encuentro con sus intérpretes y creadores. Actividad 
organizada por el Departamento de Lenguaje Musical y Composición del Centro dirigida 
a los alumnos de Fundamentos de la Composición, Análisis e Historia de la Música.

CONSERVATORIO SUPERIOR DE MúSICA “BONIFACIO GIL” DE BADAJOZ

10/02/19 20:30h Encuentro con Peter Eötvös y Jörg Widmann
Salón de Actos del Conservatorio Superior de Música de Badajoz.
Actividad relacionada con el concierto del día 10 de febrero de 2019.

10-14/02/19 Talleres a cargo del Ensemble Container enlazados directamente con las 
propuestas pedagógicas de los Conservatorios de Badajoz.

CONSERVATORIO PROFESIONAL “JUAN VÁZQUEZ” DE BADAJOZ

06/03/19 Alumnado ACTUAlizándose
Coordinador: Jordi Francés
Una sesión de acercamiento a los lenguajes y las ideas que se desarrollan en cada una 
de las obras del programa del concierto de Sonido Extremo. Un espacio de reflexión 
acerca del sonido y su significado por medio actividades que clarifican los conceptos con 
los que se construye el discurso musical.

ESCUELA MUNICIPAL DE MúSICA DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

07/03/19 Sesión didáctica de acercamiento a la música contemporánea
Coordinador: Jordi Francés
Una sesión de acercamiento a los lenguajes y las ideas que se desarrollan en cada una 
de las obras del programa del concierto de Sonido Extremo. Un espacio de reflexión 
acerca del sonido y su significado por medio actividades que clarifican los conceptos con 
los que se construye el discurso musical.

ACADEMIA DE MúSICA “RODRIGUES COELHO” DE ELVAS (PORTUGAL)

07/03/19 Encuentro con la compositora Inés Badalo
Actividad relacionada con el concierto del 8 de marzo a cargo de Sonido Extremo.

En coproducción con la Sociedad Filarmónica de Badajoz
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coproducen:

Pantone 186c
cmyk 100/81/0/4

pantone: 2995C | cmyk 100/0/0/0

pantone: 370C | cmyk 50/0/100/25

pantone: 144C | cmyk 0/50/100/0

pantone: 258C | cmyk 42/84/5/1

pantone: 2935C | cmyk 100/46/0/0

pantone: 131C | cmyk 0/32/100/9

pantone:104C  | cmyk 0/3/100/30

pantone: 328C | cmyk 100/0/45/32

pantone: 370C | cmyk 65/0/100/42

pantone: 208C | cmyk 0/100/36/37

Pantone 186c | cmyk 100/81/0/4

pantone: 144C | cmyk 0/50/100/0
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