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Programa*

Ludwig van Beethoven
(1770 - 1827)

I

Sinfonía nº3 en mi bemol mayor, op. 55 Eroica  
(1803-1804)

I.    Allegro con brio
II.  Marcia funebre: Adagio assai – Maggiore
III. Scherzo: Allegro vivace – Trio – Alla breve – Coda

IV. Finale: Allegro molto

II

Sinfonía nº 5 en do menor, op. 67   
(1807-1808)

I.    Allegro con brio
II.  Andante con moto – Più moto – Tempo I
III. [Scherzo:] Allegro – Trio
IV. Allegro – Tempo I – Allegro – Presto

*Les rogamos que, para un mayor disfrute y una mejor escucha, apaguen 
los teléfonos móviles, desconecten las alarmas y contengan las toses. 
¡Muchas gracias!



Es una gran satisfacción y un enorme privilegio presentarles, un 
año más, la XLVII edición del Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes 
de la Música de la Universidad Autónoma de Madrid. Se trata de 
una iniciativa que pone de relieve la relevancia y excelencia que 
ha adquirido en el panorama cultural y musical de nuestro entorno 
local y la gran repercusión que tiene desde sus inicios hasta la 
actualidad a nivel nacional e internacional.
En esta ocasión, y haciendo un recorrido cronológico, la temporada 
se inicia con el proyecto Beethoven, bajo la dirección del gran 
maestro Jordi Savall & Le Concert des Nations; disfrutaremos de 
las sinfonías número 3 y número 5 en su versión original. Este 
primer concierto tendrá su continuación con otro programa de 
obras en torno a Beethoven con pianofortes originales a cargo de 
Eduardo Fernández. Más adelante, DeMusica Ensemble traerá una 
propuesta novedosa con la música de las mujeres compositoras 
del Medievo y el Renacimiento. Después, el concierto en Homenaje 
a Tomás y Valiente, Música por la Paz, se desarrollará por Dunedin 
Consort y John Butt, uno de los mayores especialistas en Bach, 
con la integral de los Conciertos de Brandemburgo. Más adelante 
podremos disfrutar de dos proyectos escénicos muy singulares: 
de un lado, el Dúo Zapico con música antigua en diálogo con la 
danza contemporánea, a cargo de la bailarina y coreógrafa Iratxe 
Ansa, y de otro lado, Teatro musical francés a cargo de José Ramón 
Encinar, Koan 2 y el actor Carlos Hipólito con la obra Les Mariés de 
la Tour Eiffel (Los enamorados de la Torre Eiffel), con una marcada 
huella surrealista en la frontera con la hilaridad. Seguirá El Cuarteto 
Bretón con el objetivo de rendir homenaje a los compositores 
españoles de nuestro tiempo, Cristóbal Halffter y Luis de Pablo, 
a los que se sumarán Guridi y Turina. A continuación, contaremos 
con Joaquín Achúcarro, uno de los más notables embajadores de la 
música española, quien interpretará obras de Mozart, Beethoven, 

Presentación del Rector
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además de la integral de los Preludios de Chopin. Finalmente, la 
temporada se cerrará con un Fin de fiesta barroco con la presencia 
de Os Musicos do Tejo, maestros en conjugar la palabra, el fado, y 
la expresión musical, con notas de emoción, nostalgia y belleza.
Un conjunto de diez conciertos, cuatro en la Sala Sinfónica y cinco 
en la Sala de Cámara, que acoge el Auditorio Nacional de Madrid, 
además de un concierto en el Museo Centro de Arte Reina Sofía, 
donde se presentarán obras de nueva creación, resultado del 
Concurso de composición ECIS-CSIPM 2020. Esta nueva edición 
nos permitirá celebrar con orgullo treinta años de Ciencia, Cultura y 
Promoción de la Música con toda la sociedad y nuestra comunidad 
universitaria, gracias al trabajo riguroso y de alta calidad realizado 
por el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música 
de nuestra universidad.
Asimismo, quiero agradecer y poner en valor la fidelidad de 
nuestros patrocinadores, de nuestros abonados y de todos 
aquellos seguidores, de año en año más numerosos, que con su 
apoyo, su entusiasmo y su pasión musical nos ayudan a continuar 
con este gran proyecto. Disfrutar de la música es más que nunca, 
en este mundo global que se ha propuesto como meta alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de la Agenda 2030, 
una oportunidad para contribuir a hacer una sociedad más justa 
y más igualitaria y promover una ciudadanía que sienta en los 
valores culturales un cauce para su desarrollo personal.
¡Que suenen y resuenen en nuestros oídos y en nuestros corazones 
las notas, los acordes, las voces y las músicas por la belleza, la paz, 
la cohesión social y el diálogo!

Rafael Garesse Alarcón
Rector de la Universidad Autónoma de Madrid
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La presente temporada del XLVII Ciclo de Grandes Autores e 
Intérpretes de la Música de la UAM se inaugura con un concierto 
dedicado a Beethoven, con dos de sus sinfonías más emblemáticas: 
la Sinfonía Eroica, compuesta para festejar el recuerdo de un gran 
hombre, y la 5ª Sinfonía, conocida como la llamada del destino, que 
fue dirigida en su estreno por el propio compositor. Obras que forman 
parte de un canon cultural universal.
Aparentemente un concierto más de los muchos que se podrán 
escuchar este año en el que celebramos el 250 Aniversario del 
nacimiento de uno de los compositores más relevantes de la historia 
de la música. 
Nada más lejos de la realidad. La versión que hoy nos ofrece Savall en 
exclusiva es absolutamente innovadora; nos traslada a la sonoridad de 
la época, es decir, al tiempo en el que Beethoven creó estas sinfonías, 
utilizando la misma orquesta, los mismos recursos técnicos y criterios 
de interpretación. Asistimos por tanto a un reto, abandonar las 
versiones que nos han acompañado durante nuestra vida, cargadas 
de un postromanticismo que el tiempo ha ido acumulando a tenor del 
gusto de cada época, para recibir una música más descarnada, pero 
también más auténtica y cercana al pensamiento del compositor. 
Un reto que lo es también para Savall, quien se enfrenta a un espacio 
sonoro lejano del que es habitual en su trayectoria y lo hace además 
con la orquesta Le Concert des Nations, a la que se ha sumado la 
Academia Beethoven 250, integrada por los mejores jóvenes músicos 
profesionales actuales, como forma de convivencia y transferencia 
de conocimiento. Un proyecto así, es evidente que tenía que estar 
presente en el Ciclo de la UAM.

Amar por encima de todo la libertad
(Escrito por Beethoven en el cuaderno de un amigo, 1793)



Este concierto tiene su continuidad natural en el que se celebrará el 
23 de noviembre en la sala de cámara, a cargo de Eduardo Fernández, 
interpretando, en dos pianofortes originales John Broadwood –el 
primero construido en 1832 y el segundo en 1860–, sonatas de 
Beethoven y obras de compositores que buscaron su inspiración en 
su obra y le rindieron homenaje.
Un viaje de ida y vuelta en torno a Beethoven, un viaje que busca, en 
esencia, un espacio para la reflexión y el estímulo emocional.

Begoña Lolo
Directora del Centro Superior de Investigación 

y Promoción de la Música

XLVII Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música / CSIPM-UAM



La composición de la orquesta en el tiempo de Beethoven

Históricamente, el sonido de la orquesta es el primer elemento 
que hay que considerar en el difícil camino de acercamiento al 
universo musical de Beethoven. La importancia y la composición 
de las orquestas en la época de la Eroica son variables, ya que en 
Viena no hay ninguna orquesta oficial establecida hasta 1840. 
En 1808 la orquesta del Theater an der Wien estaba constituida 
por 12 violines, 4 violas, 3 violoncelos, 3 contrabajos, 2 flautas, 
2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagots, 2 cornos, 2 trompetas y timbales, 
es decir, un total de 35 músicos; mientras que en las primeras 
interpretaciones de la Eroica, se componía de 30 (1804 Wiener 
Palais Lobkowitz) a 56 músicos (1808 Viena, Festsaal Universität). 
En todo caso, la sonoridad y equilibrio de esta orquesta eran muy 
diferentes a las orquestas actuales. 
En conjunto, se puede decir que las posibilidades técnicas y el 
timbre de los instrumentos correspondían en grandes rasgos, a un 
período en lenta pero constante evolución, que tuvo sus orígenes 
en las formaciones barrocas y es definitivamente adoptada como 
clásica en la segunda mitad del siglo XVIII (es el efectivo de la 
orquesta del Theater an der Wien en 1808, por ejemplo).
Conociendo sus ideas de perfección y su afán de progreso, se 
podría argumentar que Beethoven busca un ideal que sobrepasa 
las posibilidades contemporáneas, pero la realidad es que los 
instrumentos que conoció y utilizó eran los que existían en la 
época y esa misma limitación es lo que da mayor fuerza a su genio 
y su poder creativo. Su instrumentario sonoro no es muy diferente 
del que dispusieron Haydn o Mozart, pero su fantasía y voluntad le 

El espíritu y los sentidos
“Die Musik ist die Vermittlung des geistigen Lebens zum Sinnlichen.”

“La música es la mediadora entre la vida espiritual y la sensual”

(Carta de Bettina von Arnim a Goethe citando a Beethoven, 28 de mayo de 1810)
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llevan a experimentar todas las combinaciones posibles de colores 
y timbres, y a explorar todos los límites.
La música de Beethoven –como cualquier música genial– es 
transcendente, su mensaje es eterno pero no es intemporal ya 
que en su misma gestación lleva implícita la marca de su tiempo: 
el estilo. Espíritu y estilo son indisociables del conocimiento 
instrumental, formal e histórico en la cristalización de cualquier 
interpretación significante.
¿Qué representa entonces –además del aumento considerable 
del número de músicos– la modernización de los instrumentos 
realizada en la segunda mitad del siglo XIX y la utilización 
generalizada en nuestra época de cuerdas metálicas o artificiales 
(frente a las cuerdas de tripa)? 
Es evidente que todo ello ha condicionado un cambio radical en 
la concepción de la técnica, el sonido, la afinación, los timbres, el 
equilibrio, la articulación, etcétera, y ha confirmado por encima de 
todo una evolución en la cual esas mismas mejoras instrumentales 
pueden interferir en el libre desarrollo del espíritu de la música. Es 
en este sentido que puede ser una idea revolucionaria defender 
la idea de orquestas diferentes para Lully y Rameau, para Bach 
y Haydn, para Beethoven y Mahler, etcétera. Sin querer discutir 
ni poner en duda la importancia y legitimidad de cualquier 
interpretación con instrumentos modernos, renunciar a estas 
diferencias y mantener un solo tipo de formación orquestal 
representaría un grave empobrecimiento.

Retorno a las fuentes históricas de la época de su creación

Nuestro proyecto de interpretación de las Sinfonías intenta, pues, 
situarse en el contexto histórico de su creación, sin renunciar por 
ello a los diferentes conceptos subjetivos propios de las ideas de 
Beethoven y su tiempo. Creemos que el hecho de tener en cuenta 
los elementos objetivos constituidos por las incidencias naturales 
de los instrumentos de época y su técnica en la configuración del 
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proceso de la interpretación musical puede revolucionar nuestra 
percepción de un universo sonoro y estético intransferible.
Entre los elementos objetivos es evidente que la utilización de 
un grupo de instrumentos de arco (entre 10, 8, 6, 5, 3 para las 
sinfonías 1, 2 y 4; 12, 10, 8, 6, 4 para las sinfonías 3, 5, 6 y 7, y 
14, 12, 10, 8, 5 para las sinfonías 8 y 9) tocadas con la técnica y 
articulación propia a los arcos contemporáneos (anteriores al 
modelo Tourte), permite una gran flexibilidad y un gran contraste, 
necesarios para la riqueza de matices presentes en la partitura de 
la Eroica. El sonido de la cuerda de tripa es más cálido y resonante 
en los registros medios y graves, y más penetrante y agresivo en 
los agudos. Gracias a la sensibilidad propia de la cuerda de tripa, 
las diferentes formas de vibrato son utilizadas como elementos de 
apoyo expresivo puntuales y no como soporte continuado.
La individualización del timbre –tan importante en la música de 
Beethoven– está perfectamente contrastada entre la cuerda y 
los diferentes instrumentos de viento: la madera (flautas, oboes, 
clarinetes y fagotes aún de madera y disponiendo de una o dos 
llaves suplementarias), el metal (cornos y trompetas naturales sin 
pistones) y también los timbales con membranas de piel y baquetas 
de madera dura. En general, los timbres y los colores instrumentales 
de los vientos –salvo la flauta travesera– son más crudos, más 
directos y más brillantes, y por eso nunca se los sacrifica en 
provecho de un sonido general más compacto, más potente, más 
rico o más suave. La correspondencia de la articulación y potencia 
entre las cuerdas (32) y los diferentes instrumentos de viento (13) 
favorece y permite un equilibrio natural y una mejor definición de 
las diferentes intervenciones contrapuntísticas y dinámicas.
Asimismo, gracias a su afinación “no temperada” se comprende 
mejor el sentido de las modulaciones –tan importante en una 
música eminentemente tonal– debido al endurecimiento de los 
acordes en tonalidades lejanas (tensión) y su estabilidad en las 
tonalidades fundamentales (relajamiento).
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La cuestión esencial del tempo

Elemento a la vez objetivo y subjetivo, el tempo fue siempre 
para Beethoven una de las cuestiones fundamentales en la 
interpretación. Como comenta Schindler en su biografía: “Cuando 
se presentaba en público una obra suya, la primera pregunta 
era siempre ésta: ¿cómo fueron los tempi?”. Por ello, fue un gran 
entusiasta del metrónomo (inventado por Mälzel a principios 
del 1800), y en muchas de sus obras completó las indicaciones 
habituales de tempo (Allegro con brio, Allegro vivace, Allegro 
molto, etcétera) con los correspondientes valores metronómicos. 
En 1817, el Allgemeine Musikalische Zeitung de Leipzig publica 
“Los tempi de los movimientos de todas las sinfonías del señor 
L. V. Beethoven” y, aunque algunos de estos valores han sido 
discutidos, en el caso de la sinfonía Eroica los movimientos 
indicados –aunque bastante rápidos– son mayoritariamente 
posibles, siempre que se interpreten con la suficiente flexibilidad 
que exige el propio discurso musical y las condiciones acústicas 
en que se desarrollan. 
Esa flexibilidad, sin la cual no puede existir la más mínima expresión, 
es de la que nos habla Beethoven (de nuevo en 1817), cuando en el 
autógrafo del lied Nord oder Süd escribe “100, según Mälzel; pero 
esto sólo puede aplicarse a partir de los primeros compases, pues 
el sentimiento tiene su propio compás que no es posible expresar 
totalmente con ese grado (100)”.

El restablecimiento de los matices originales y la dimensión 
espiritual de la interpretación

En el ámbito ya plenamente subjetivo de la interpretación y 
sobre todo en su visión analítica, nos parece fundamental la 
manera de abordar –a partir de la percepción de las relaciones 
formales, rítmicas y tonales inherentes a la música– las diferentes 
soluciones relacionadas con la concepción de la articulación, 
el fraseo y la realización de todos los matices y las indicaciones 
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dinámicas y agógicas. Sin olvidar que una parte importante de la 
tensión dramática corresponde a las dificultades exigidas por una 
técnica instrumental que a menudo va más allá de las posibilidades 
habituales en su época.
Llegamos a la dimensión espiritual de la interpretación, que suscita 
la problemática más transcendente y más difícil de definir: ¿cómo 
recrear y profundizar las intenciones expresivas del compositor y 
comunicar a los auditores el espíritu de su obra sin deformar ni 
traicionar los elementos objetivos que la definen como tal?
Todos sabemos que Beethoven fue un improvisador genial. Al 
mismo tiempo, la extraordinaria intensidad de trabajo presente 
en sus esbozos nos muestra los esfuerzos grandiosos y obsesivos 
que hizo con el fin de lograr que cada una de sus composiciones 
presentara el grado más elevado de excelencia. Por ello, 
probablemente la gran dificultad de su música reside en ese 
frágil equilibrio entre la fuerza incontrolable de un Prometeo 
que lucha instintivamente para llevar a los humanos el fuego 
divino y la consciencia de que pagará por ello el precio de quedar 
encadenado a la construcción de las formas de un arte que sólo 
serán liberadoras cuando puedan transformarse en “le plus beau 
lien des peuples plus éloignés.” (“El lazo más hermoso entre los 
pueblos más alejados”. Carta n.º 1080 de Beethoven a la Academia 
Real de Música de Estocolmo. Viena, 1 de marzo de 1823, escrita 
en francés).

Jordi Savall
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Jordi Savall es una de las personalidades 
musicales más polivalentes de su generación. 
Da a conocer al mundo desde hace más de 
cincuenta años maravillas musicales aban-
donadas en la oscuridad de la indiferencia y 
el olvido. Dedicado a la investigación de esas 
músicas antiguas, las lee y las interpreta con 
su viola de gamba, o como director. Sus acti-
vidades como concertista, pedagogo, inves-
tigador y creador de nuevos proyectos, tanto 

musicales como culturales, lo sitúan entre los principales artífices del fenómeno de revalo-
rización de la música histórica. Es fundador, junto con Montserrat Figueras, de los grupos 
musicales Hespèrion XXI (1974), La Capella Reial de Catalunya (1987) y Le Concert des 
Nations (1989), con los cuales explora y crea un universo de emociones y belleza que 
proyecta al mundo y a millones de amantes de la música.
A lo largo de su carrera ha grabado y editado más de 230 discos de repertorios de mú-
sica medieval, renacentista, barroca y del clasicismo con especial atención al patrimonio 
musical hispánico y mediterráneo; una producción merecedora de múltiples distinciones, 
como los premios Midem, International Classical Music y Grammy. Sus programas de con-
cierto han convertido la música en un instrumento de mediación para el entendimiento y 
la paz entre pueblos y culturas diferentes y a veces enfrentados. No en vano, en el 2008 
fue nombrado «Embajador de la Unión Europea para el diálogo intercultural» y, junto con 
Montserrat Figueras, fueron designados los dos «Artistas por la Paz» dentro del programa 
«Embajadores de buena voluntad» de la UNESCO.
Su fecunda carrera musical ha recibido las más altas distinciones nacionales e inter-
nacionales; entre ellas, el título de doctor honoris causa por las universidades de Évora 
(Portugal), Barcelona (Cataluña), Lovaina (Bélgica) y Basilea (Suiza), la insignia de Caba-
llero de la Legión de Honor de la República Francesa, el Premio Internacional de Música 
por la Paz del Ministerio de Cultura y Ciencia de Baja Sajonia, la Medalla de Oro de la Ge-
neralitat de Cataluña y el prestigioso premio Leoni Sonning, considerado el premio Nobel 
de la música. «Jordi Savall pone de manifiesto una herencia cultural común infinitamen-
te diversa. Es un hombre para nuestro tiempo» (The Guardian, 2011).

Jordi Savall director
 

Intérpretes
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Jakob Lehmann concertino
La interpretación con criterios historicistas es el pilar 
básico de las  interpretaciones de Jakob Lehmann. 
Siempre fiel a las intenciones del compositor, es 
muy activo tanto como violinista como director de 
orquesta.
Estudió en Universität der Künste (Berlín), con 
Michael Erxleben y recibió consejos de Manze, 
Prishepenko, Wallfisch, Mai y Alpermann. Como 
músico de camara ha participado en conciertos en 
toda Europa, China, Turquía, Armenia y Georgia.
Como concertino, trabaja regularmente con Anima 
Eterna Brugge, Le Concert des Nations, Capella 
Augustina, Camerata Nordica, Australian Romantic & 

Classical Orchestra de Australia, y Junge Norddeutsche Philharmonie, entre otras.

Fundó en 2015 Eroica Berlin, orquesta de cámara formada por jóvenes músicos 
de Berlín.
En 2017 dirige Sheherezade de R. Korsakov con Anima Eterna Brugge, y a la 
Romantic & Classical Orchestra de Australia con programas de Schubert y Rossini; 
y en 2018 dirige de nuevo a estas orquestas como concertino y a Le Concert des 
Nations invitado por Jordi Savall.
Ha dirigido Leipziger Festivalorchester, Capella Augustina y fue invitado por Will 
Crutchfield para dirigir óperas de Rossini y Mayr desde el violín.
Graba para numerosas emisoras de radiodifusión nacionales e internacionales y 
ha editado varios CD para Ars-Vobiscum, Alpha Classics: o Genuin con Eroica Berlin 
y Anima Eterna Brugge.
Desde marzo de 2018, trabaja como asistente de Riccardo Minasi.
.
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Luca Guglielmi 
asistente del director

Nacido en 1977, protagoniza desde 
1993 una intensa actividad profesional 
internacional que incluye conciertos 
como intérprete de clave, clavicordio, 
órgano y fortepiano, la colaboración 
con importantes figuras del panorama 
concertístico, la actividad de director de 
coro y director de orquesta, la composición 
y la pedagogía (ESMuC, Barcelona).

Estudió clave con Ton Koopman y Patrizia Marisaldi, órgano con Vittorio Bonotto,y 
piano con Eros Cassardo. Alumno de dirección de Sergio Pasteris y de Gary Graden, 
fue asistente de Antoni Ros Marbá, Víctor Pablo Pérez, Giovanni Antonini, Gottfried 
von der Goltz y Jordi Savall.
Ha colaborado con agrupaciones como la Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, 
la Orchestra Regionale Toscana o Il Giardino Armonico y ha trabajado con directores 
como J. Tate, R. Frübeck de Burgos, R. Abbado, R. King, T. Koopman o J. Savall.
Paralelamente también desarrolla una gran actividad internacional como solista de 
clave/órgano y como acompañante de artistas entre los que destacan Cecilia Bartoli, 
Sara Mingardo, Christoph Prégardien o Philippe Jaroussky, entre otros.
Ha grabado más de cincuenta CD para los más prestigiosos sellos discográficos como 
Decca, Teldec, Deutsche Harmonia Mundi, Accent, Arcana, etc. Sus grabaciones de 
las “Variaciones Goldberg” de Bach y de las “Sonate per gravicembalo” de Pasquini 
han sido galardonadas con el Diapason d’Or.
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Manfredo Kraemer  
asistente del concertino

Comienza sus estudios de violín en Córdoba 
(Argentina) y en 1984 se traslada a Alemania, donde 
estudia en la Hochschule für Musik Köln con el 
profesor Franzjosef Maier. En 1985, junto con sus 
compañeros de la universidad, fundó la orquesta 
Concerto Köln, y un año después es invitado por 
Reinhard Goebel a participar con Musica Antiqua 
Köln, grupo de obligada referencia a nivel mundial 
en el ámbito de la música barroca. Durante los 
siguientes años, una intensa actividad concertística, 
tanto como solista como director, y alrededor 
de cien compromisos anuales, lo llevan por todo 
el mundo. A finales de 1991 es invitado por los 
directores especializados más renombrados a nivel 

internacional. En 1996 creó el grupo instrumental The Rare Fruits Council, cuyas 
grabaciones han sido siempre alabadas y galardonadas.
En el año 2000 fundó La Barroca del Suquía en Córdoba (Argentina). Con sus 
instrumentos de época, la orquesta es considerada actualmente como una de las 
mejores agrupaciones de este tipo en Latinoamérica, ofreciendo obras maestras 
del repertorio barroco en su versión original, nunca antes interpretadas en el 
continente americano.
Desde 1991 Manfredo colabora estrechamente con Jordi Savall, como primer 
violín de su orquesta Le Concert des Nations. Nombrado por BBC Music Magazine 
en 2004 como uno de los más destacados violinistas barrocos de la actualidad, su 
discografía incluye más de 40 títulos.
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La orquesta Le Concert des Nations fue 
creada por Jordi Savall y Montserrat 
Figueras en 1989 durante la preparación 
del proyecto Canticum Beatae Virgine 
de Marc-Antoine Charpentier con objeto 
de poder disponer de una formación 
con instrumentos de época capaz de 
interpretar un repertorio que iría desde 
el Barroco hasta el Romanticismo (1600-
1850). El nombre procede de la obra de 

François Couperin Les Nations, un concepto que alude a la reunión de los gustos 
musicales y a la premonición de que el arte en Europa llevaría para siempre una 
marca propia, la del Siglo de las Luces.
Dirigida por Jordi Savall, Le Concert des Nations fue la primera orquestra formada 
por una mayoría de músicos procedentes de países latinos (España, América 
Latina, Francia, Italia, Portugal, etcétera), todos ellos destacados especialistas 
internacionales en la interpretación de música antigua con instrumentos 
originales de época y criterios históricos. Desde el principio, la formación puso de 
manifiesto el propósito de dar a conocer un repertorio histórico de gran calidad a 
través de interpretaciones que respetan rigurosamente el espíritu original de cada 
obra, pero realizadas con una voluntad revitalizadora. De ello constituyen buenos 
ejemplos las grabaciones de Charpentier, J. S. Bach, Haydn, Mozart, Haendel, 
Marais, Arriaga, Beethoven, Purcell, Dumanoir, Lully, Biber, Boccherini, Rameau y 
Vivaldi.
En 1992, Le Concert des Nations debutó en el género operístico con la obra Una 
cosa rara de Martín i Soler representada en el Théâtre des Champs Élysées de 
París, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y el Auditorio Nacional de Madrid. 
Más tarde se dotaría de continuidad a tales actuaciones con la representación de 
L’Orfeo de Claudio Monteverdi en el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real de Madrid, 
el Wiener Konzerthaus, el Arsenal de Metz, el Teatro Regio de Turín y, de nuevo, en 

Le Concert des Nations
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el reconstruido Liceu de Barcelona en el 2002, ocasión en que se realizó un DVD 
(BBC-Opus Arte). Posteriormente también se interpretó en el Palais des Arts de 
Bruselas, el Grand Théâtre de Burdeos y el Piccolo Teatro de Milán en el Festival 
Mito. En 1995 representó a Montpelier otra ópera de Martín i Soler, Il burbero di 
buon cuore; y en el 2000 Celos aun del ayre matan de Juan Hidalgo y Calderón de la 
Barca, presentada en versión concierto en Barcelona y Viena. Otras producciones 
destacadas han sido Farnace de Vivaldi, estrenada al Teatro de la Zarzuela de 
Madrid, y Teuzzone también de Vivaldi, interpretada en versión semiconcertante 
en la Opéra Royal de Versalles.
Su extensa discografía ha recibido diversos premios y distinciones entre los 
que destacan los premios Midem Classical e International Classical Music. La 
repercusión de las obras, las grabaciones y las actuaciones en los más destacados 
festivales de música y ciudades del mundo han acreditado la formación como 
una de las mejores orquestas con instrumentos de época, capaz de abordar un 
repertorio ecléctico y diverso que va desde las primeras músicas para orquesta 
hasta las obras maestras del Romanticismo y el clasicismo. 

Con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de 
Barcelona, Institut Ramon Llull, Edmond de Rothschild Foundations y Fundació Banc Sabadell. Le Concert des Nations 
tiene el apoyo del Ministerio de Cultura de la República Francesa.

Jordi Savall y Le Concert des Nations llevan a cabo una residencia en la Saline Royale d’Arc-et-Senans (Doubs).

Los espacios para los ensayos han sido cedidos por la Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels, Conservatori de Sant 
Cugat del Vallès y L’Auditori de Barcelona.
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LE CONCERT DES NATIONS
Academia Beethoven 250

Violines I
Guadalupe Del Moral, Ricart Renart, 
Elisabet Bataller, Ángela Moro, Ignacio 
Ramal, Sara Balasch*, Noyuri Hazama*, 
Andrej Kapor*

Violines II
Mauro Lopes, jefe de segundos 
violines
Santi Aubert, Kathleen Leidig, Angelika 
Wirth, Karolina Habalo*, Victoria 
Melik*, Gabriele Pro*, Yves Ytier*

Violas
David Glidden, jefe de violas
Éva Posvanecz, Giovanni De Rosa, Alaia 
Ferran*, Fumiko Morie*, Iván Sáez*

Violonchelos
Balázs Máté, jefe de violonchelos
Antoine Ladrette, Dénes Karasszon, 
Marc Alomar*,Keiran Campbell*

Contrabajos
Xavier Puertas, jefe de contrabajos
Michele Zeoli, Peter Ferretti*

Flautas
Charles Zebley, flautín (pícolo)
Marc Hantaï, Yi-Fen Chen, flautas 
traveseras

Oboes
Josep Domènech, Magdalena Karolak

Clarinetes
Francesco Spendolini, Joan Calabuig

Fagotes
Joaquim Guerra, Carles Vallès
Katalin Sebella, contrafagot

Trompas
Thomas Müller, Javier Bonet, Mario 
Ortega*

Trompetas
Jonathan Pia, René Maze

Trombones
Elies Hernandis (alto), Daniel Lassalle 
(tenor), Frédéric Lucchi (bajo)

Timbales
Adrian Schmid

Jordi Savall, dirección
Luca Guglielmi, asistente de dirección

Jakob Lehmann, concertino
Manfredo Kraemer, asistente del concertino

* Estudiantes profesionales
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Temporada 2019-2020
Conciertos

19 de octubre de 2019
JORDI SAVALL     
LE CONCERT DES NATIONS
ACADEMIA BEETHOVEN 250 

Solo Beethoven
Sinfonía nº 3 Eroica 
Sinfonía nº 5 

Sala Sinfónica 19.30h.

14 de diciembre de 2019

DEMUSICA ENSEMBLE
Beguinas, monjas y trobairitz: la 
mística cortés
Mª Ángeles Zapata directora

Música medieval y renacentista

Sala de Cámara 19.30h. 

14 de marzo de 2020
PABLO ZAPICO archilaúd 
DANIEL ZAPICO tiorba
IRATXE ANSA bailarina y coreógrafa
lIl ritratto del liuto con danza 
contemporánea
Sonatas del s. XVIII

Sala de Cámara 19.30h.

23 de noviembre de 2019
EDUARDO FERNÁNDEZ
Miradas a Beethoven
Beethoven, Liszt, Friedman, Czerny...

Con pianofortes originales

Sala de Cámara 19.30h. 

1 de febrero de 2020
DUNEDIN CONSORT
Música por la Paz. 
Homenaje a Tomás y Valiente
John Butt director
Integral de los Conciertos de Brandemburgo

Sala Sinfónica 19.30h. 

4 de marzo de 2020
EL LABORATORIO DEL ESPACIO
Masayuki Takagi guitarra
Francisco Martínez saxofón
Estreno de obras ganadoras del concurso  
ECIS-CSIPM 2020

Entrada  libre

Museo Reina Sofía 19.30h.
Auditorio 400
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18 de abril de 2020
JOSÉ RAMÓN ENCINAR  idea y 
dirección 
KOAN 2  
CARLOS HIPÓLITO narrador 
Teatro musical francés
Les Mariés de la Tour Eiffel
Debussy, Stravinsky, Satie, Milhaud...

Sala de Cámara 19.30h. 

21 de mayo de 2020
JOAQUÍN ACHÚCARRO  
Catálogo de emociones

Chopin 24 Preludios
Mozart Fantasía K. 397.  Adagio K. 540
Beethoven Sonata nº 30

Sala Sinfónica 19.30h. 

13 de junio de 2020
OS MUSICOS DO TEJO
Fin de fiesta barroca con fado
Marta Araújo & Marcos Magalhâes clave, órgano 
y dirección
Ana Quintans soprano
Ricardo Ribeiro fadista

Sala Sinfónica 19.30h. 

8 de mayo de 2020
CUARTETO BRETÓN   
Cristóbal Halffter & Luis de Pablo
J. Turina          La oración del torero
C. Halffter     Cuarteto nº9 In Memoriam       
                      Cervantes 
L. de Pablo   Flessuoso

J. Guridi          Cuarteto de cuerda nº2

Sala de Cámara 19.30h.

Información
CENTRO SUPERIOR DE 
INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN  
DE LA MÚSICA (CSIPM-UAM)

91 497 49 78 / 43 81
info.csipm@uam.es
ciclodeconciertoscsipm@uam.es

Venta de entradas
AUDITORIO NACIONAL  
DE MÚSICA

902 22 49 49 
www.entradasinaem.es
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Actividades del CSIPM-UAM
Boletín mensual nº 64 / octubre de 2019

CONGRESOS

CONGRESO NACIONAL
T. W. Adorno: Filosofía de la música 
y crítica cultural
Lunes 11 y martes 12 de noviembre de 2019 
Salón de actos de la Facultad de Filosofía y 
Letras

El Departamento de Filosofía, en colaboración 
con el Departamento Interfacultativo de Música 
de la UAM y el CSIPM, organizan un congreso 
dedicado a conmemorar el cincuentenario del 
fallecimiento de T. W. Adorno, fundamental 
referencia en la filosofía de la música. 
Entrada libre hasta completar aforo.

ENCUENTRO DE INVESTIGADORES 
DE MÚSICA
Encuentro de investigación de 
música del siglo XVIII
Miércoles 27 y jueves 28 de 
noviembre de 2019
Salón de actos de la Facultad de Filosofía y 
Letras
El Departamento Interfacultativo de Música 
de la UAM y el CSIPM plantean un espacio 
de encuentro entre el mundo de la música 
práctica y la investigación, por medio de 
presentaciones de grabaciones y novedades 
editoriales, conferencias-concierto, mesas 
redondas y  ponencias sobre diferentes 
a s p e c t o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  m u s i c a l 
r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e l 
patrimonio del siglo XVIII.
Entrada libre hasta completar aforo

V CONGRESO INTERNACIONAL 
ESPACIOS SONOROS Y 
AUDIOVISUALES

Filosofía, creación y tecnología 
actual
Del 3 al 5 de marzo de 2020
Foro de debate en torno al espacio sonoro 
y audiovisual:  creación,  investigación y 
tecnología. Esta edición convoca a filósofos, 
creadores, investigadores, etc., que reflexionen 
y dialoguen sobre este tema, su relación con 
la tecnología y su impacto en la sociedad. Se 
presentarán ponencias, conferencias, mesas 
redondas y conciertos en el campus de la UAM y 
en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Plazo de recepción de ponencias: hasta el 1 de 
diciembre de 2019

CONCURSO

II CONCURSO DE COMPOSICIÓN 
ECIS-CSIPM

El laboratorio del Espacio 2020
Convocatoria abierta hasta el 4 de marzo de 
2020

Dentro de las actividades del V Congreso 
I n t e r n a c i o n a l  d e  E s p a c i o s  S o n o r o s  y 
Audiovisuales, se convoca un concurso de 
composición en el que se seleccionarán obras 
electroacústicas, mixtas o audiovisuales, 
que experimenten con sistemas de difusión 
multicanal e interaccionen con el videoarte o 
instrumentos acústicos (guitarra y saxofón). 

Bases del concurso: bit.ly/2lSjXhf

Más información en: 
CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN  DE LA MÚSICA (CSIPM-UAM)   
                            91 497 49 78  info.csipm@uam.es                              eventos.uam.es/csipm                                        

Sigue la actividad del CSIPM 
también en las redes sociales:
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Noviembre 2019
Sábado 23
Sala de Cámara 19:30h
Auditorio Nacional de Música

EDUARDO FERNÁNDEZ

Miradas a Beethoven  

I
Beethoven Sonata op. 57 Appassionata
Heller Variaciones sobre un tema de Beethoven, op. 133

II
Alkan Cavatina (Cuarteto op. 130 Beethoven)
Liszt An die ferne Geliebte, s. 469, op. 98 Beethoven
Friedman Ecossaises (WoO 83 Beethoven)
Thalberg Souvenirs de Beethoven, op. 39
Czerny Marcha fúnebre a la muerte de Beethoven, op. 146

Próximos conciertos



Próximos conciertos

Diciembre 2019
Sábado 14
Sala de Cámara 19:30h
Auditorio Nacional de Música

DEMUSICA ENSEMBLE

Mª ÁNGELES ZAPATA directora

Beguinas, monjas y trobairitz:   
la mística cortés

Música medieval y renacentista con instrumentos de época

Obras de Hildegard von Bingen, Beatriz de Nazaret, Juliana 
de Norwich, Beatriz de Día, Hadewijch de Amberes, Matilde 
de Magdeburgo...



Próximos conciertos

Febrero 2020
Sábado 1
Sala Sinfónica 19:30h
Auditorio Nacional de Música

DUNEDIN CONSORT 

JOHN BUTT director

Música por la Paz       
Homenaje a Tomás y Valiente

J.S. Bach

Integral de los 6 conciertos      
de Brandemburgo
(BWV 1046 – BWV 1051)



eventos.uam.es/csipm

Síguenos en

Dirección artística y organización

Patrocinador Colaboradores
Entidad amiga

Con la colaboración 
especial de 

Centro Superior  
de Investigación 
y Promoción   
de la Música / CSIPM

Vicerrectorado de 
Relaciones Institucionales, 
Responsabilidad Social  
y Cultura


