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“La música puede dar nombre a lo 
innombrable y comunicar lo desconocido” 

 
 

Leonard Bernstein (1918-1990), pianista, director y compositor estadounidense. 
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PRESENTACIÓN 
 

 
Creada en 2015, Camerata Arven agrupa a músicos profesionales con experiencia en el 

ámbito de la interpretación y la docencia. Es un conjunto dinámico en cuanto a repertorio, 
ya que abarca desde solistas con acompañamiento de piano, hasta las grandes estructuras 
camerísticas formadas por quinteto de cuerda, quinteto de viento y piano, con la ampliación 
de su plantilla instrumental según demande el repertorio. 

Su principal objetivo es fomentar el interés por la extensa literatura de la música de cámara 
a través de una programación variada y original, teniendo en cuenta el conjunto de artes 
escénicas que forman el teatro, la danza y la literatura. 

Camerata Arven también es una plataforma para poner en valor la creatividad de los 
compositores. 

Desde 2018 es la formación residente de los seminarios de dirección del CSM de Galicia, 
trabajando repertorio vocal e instrumental con jóvenes directores, siempre bajo la tutela 

del maestro Cristóbal Soler. 

Ha actuado en las programaciones de diversas sociedades filarmónicas de Galicia, así como 

en los festivales de Marín, Meaño, Quiroga, Moraña y EXPLURART de Vigo, y recientemente 

interpretando el Stabat Mater de Pergolesi en el monasterio de San Martín Pinario en 

Santiago de Compostela. 
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OBJETIVOS 
 

➢ Redescubrir la música sinfónica y camerística a través de la 
pureza sonora de la Camerata. 

➢ Servir de instrumento inspirador a los compositores para explorar 

en sus nuevas creaciones. 

➢ Organizar cursos para compartir nuestras experiencias. 
➢ Difundir la música a los más pequeños a través de conciertos 

didácticos. 
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CICLO DEL SILENCIO A LA EMOCIÓN 

 

“Del Silencio a la emoción” 

Es un ciclo de conciertos que invita a descubrir la música “clásica” desde un punto 

de vista diferente al habitual, rompiendo barreras entre público y artistas, con una 

programación integrada en otras artes escénicas como la danza, la pintura, la 

literatura o el teatro. Al inicio de cada concierto se hará un breve repaso sobre la 

historia del repertorio de una manera cercana que permita a todos disfrutar mucho 

más de lo que a continuación escucharemos y en el cual el público podrá participar 

preguntando cualquier curiosidad sobre la música, los instrumentos o la agrupación. 

La otra novedad de acercar la música al oyente es de una manera más literal, y será 

dando la oportunidad a un grupo de personas de compartir escenario con la propia 

agrupación, pudiendo vivir la experiencia de sentarse tan cerca del músico que 

podrá tener contacto con la partitura, la agrupación y el resto del público… sin duda 

una experiencia diferente. Y todo esto con cuatro conciertos: El primero de ellos la 

Camerata Arven y el El Ballet de Galicia (Diego Landín) nos harán disfrutar a través 

de la música y la danza del “Carnaval de los animales”, en el segundo podremos 

disfrutar del estreno de Anrewerna Obertura dedicada a la Camerata Arven del 

compositor Rubén Martínez Varelles además de la Sinfonia n.º I de G.Mahler en 

versión de 14 instrumentos bajo la dirección del maestro David Fiuza. El tercero del 

ciclo sera un programa para jóvenes de 0 a 100 años donde podremos disfrutar, 

entre otras obras, de O neno de pao (Toni Cantal) cuento basado en la historia de 

Pinocho con dibujos en vivo por el artista Marc Taeger. En el último concierto del 

ciclo sacaremos a la luz la increíble música de cámara de los grandes compositores, 

obras que están en el olvido de la programación de las grandes producciones y que 

son la esencia de la música. Estamos seguros que despertarán en cada uno de 

nosotros, todos los sentidos que hay, desde el “silencio a la emoción”. 
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PROGRAMA 1 

 
Jueves 24 de marzo de 2022  
20:30 h Auditorio Afundación 

 
RUBÉN MARTÍNEZ VARELLES  
Anrewerna Obertura. Op. 16  

 
GUSTAV MAHLER (1860-1911) 

Sinfonía nº1 en Re menor, “Titán” 
I.Langsam, schleppend . 

II.Scherzo: Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell. 

III.Trauermarsch: Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen. 

IV.Stürmisch bewegt. 

 

Director: David Fiuza Souto  

 
Rubén Martínez Varelles 

 

Rubén Martínez Varelles, inicia sus estudios en el Conservatorio Profesional de Música de la 

Vall d'Uixó en la especialidad de trompeta, con el profesor Andrés Simeó. Estudia 

composición en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con los profesores Andrés 

Valero-Castells, Tomás Gilabert y Vicente José Hervás, posteriormente se traslada al Centro 

Superior de Música de Galicia donde estudia composición con Fernando Buide del Real y 

dirección de orquesta con Cristóbal Soler y Pere Molina. Ha dirigido diferentes agrupaciones 

de España como director invitado, en la Feria Mundial de la Música celebrada en Shanghai 

(China) en la temporada 2016- 2017 como director titular de la Wind Orchestra Valencia. 

Actualmente ha sido seleccionado en la “28th World Music Competition”. Como compositor 

ha realizado varios trabajos: en 2015 se le otorga el Primer Premio del Concurso de 

Composición “Ciutat de Moncada” a su obra “Monscatanus". También gana un Primer Premio 

en el Concurso Internacional de Composición “Vila de Vilafamés” con su obra “La Torre del 

Homenaje”. Algunas de sus obras han sido publicadas por Bronsheim Music. Actualmente es 

director asistente en la Orquesta de Cámara de Valencia, director de la Unión Musical San 

Felipe Neri, director de la banda joven de la Unió Musical La Lira y director titular de la 

Wind Orchestra Valencia, y profesor de análisis, formas musicales y armonía en la Asociación 

de Estudios Avanzados - Música Sana. 
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Anrewerna Obertura. Op. 16 (2019) 
 

ANREWERNA es una obertura para orquesta de cámara, inspirada y compuesta sobre el tema 

principal de la tocata de la ópera Orfeo y Eurídice de C. Monteverdi. 

La obra está dedicada a los componentes de la Camerata Arven de Pontevedra (Galicia). 

El nombre de esta obra es un Palíndromo que representa el estilo contrapuntístico e 

imitativo utilizado durante toda la obra. El lenguaje y las técnicas utilizadas en esta pieza 

son diversas, utilizando un lenguaje tonal, modal e incluso politonal en algunas secciones 

de la obra. Las cinco notas que forman el primer pentacordo de la tocatta están asignados 

por orden al nombre de la Camerata “ARVEN", mientras que el desarrollo que realiza 

Monteverdi de este motivo, si lo reducimos da lugar al mismo pentacordo pero de forma 

retrógrada a la que también se le asigna el nombre retrógrado y por orden a las notas de 

este pentacordo “NEVRA”. La fusión de estos dos pentacordes da lugar a un motivo generado 

por las ocho notas con lo cual el nombre ANREVVERNA, dando lugar a la nota Fa# o a la letra 

W como eje del nombre y del canto melódico, el cual se desarrolla durante toda la obra 

junto a los dos anteriores. El trabajo rítmico de la obra está basado sobre los motivos 

rítmicos que se presentan en la tocatta utilizados de forma original y con variaciones de 

aumentación y reducción de valores. 

 

Gustav Mahler (1860-1911) 
 

La figura de Gustav Mahler aparece como el gran puente entre la música romántica del siglo 

XIX y la intelectualizada vanguardia europea del siglo XX. Al margen de su monumental labor 

compositiva, Mahler sobresalió también en la dirección de orquesta, hasta el punto que se 

le considera el primer director moderno por su carácter y por su osadía en romper los moldes 

del entumecido modelo de dirección orquestal de anteriores siglos. 

 

Primera Sinfonía en Re menor. “Titán” (1888) 
 

Las sinfonías de Mahler son obras típicamente pos-románticas: extensas, formalmente 

complejas, de naturaleza programática y concebidas para enormes masas de ejecutantes. 

Mahler es uno de los compositores más atrevidos y meticulosos en su tratamiento de las 

combinaciones instrumentales. Su genio natural para la orquestación se vio intensificado 

por su constante actividad como director. La instrumentación de Mahler, así como sus 

detalladísimas indicaciones de fraseo, tiempo y dinámica y su ocasional empleo de 

instrumentos singulares no son meros despliegues de ingenio, si no que forman parte 

intrínseca del lenguaje musical del compositor. No es posible disociar al sinfonista Mahler 

del compositor de canciones. Temas de sus tempranos Lieder eines fahrenden Gesellen 

(Canciones de un caminante, compuestas en 1883-84) aparecen en los movimientos inicial y 

final de su primera sinfonía. 
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La sinfonía consta de cuatro movimientos: 

 
    I.Langsam, schleppend (Lento, pesante). 

II.Scherzo: Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell (Scherzo: poderosamente  a

      gitato, pero no demasiado rápido). 

III.Trauermarsch: Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen (Marcha fúnebre: 

      solemne y medida, pero si pesantez). 

IV.Stürmisch bewegt (Agitato). 

 

                                   

Rubén Martínez Varelles                                                          Gustav Mahler 
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PROGRAMA 2 
 

Domingo 24 de abril de 2022  
12:00 h Auditorio Afundación 

 
M. RAVEL (1875-1937) 

Ma mere l’oye   
(arreglo para 13 instrumentos de Camerata Arven)  

I. Pavane de la Belle au bois dormant  
II. Petit Poucet  

III. Laideronnette, Impératrice des pagodes  
IV. Les entretiens de la Belle et de la Bête  

V. Le jardin féerique 

 

T. CANTAL MARIÑO 
O neno de Pau (texto y música) 

Dibujante: Marc Taeger  
Narradora: Carmen Méndez 

 
M. Ravel 

(Ciboure, Francia, 1875 - París, 1937) Compositor francés. Junto a Debussy, con quien se le 

suele relacionar habitualmente, es el gran representante de la moderna escuela musical 

francesa. Conocido universalmente por el Bolero, su catálogo, aunque no muy extenso, 

incluye una serie de obras hasta cierto punto poco conocidas que hablan de un autor 

complejo, casi misterioso, que evitaba cualquier tipo de confesión en su música. Un autor 

que concebía su arte como un precioso artificio, un recinto mágico y ficticio alejado de la 

realidad y las preocupaciones cotidianas. Stravinsky lo definió con acierto como «el más 

perfecto relojero de todos los compositores», y así hay que ver su música: como la obra de 

un artesano obsesionado por la perfección formal y técnica de su creación.  

 

Ma mere l’oye. 

En 1908 en plena apogeo de su carrera Maurice Ravel escribió Ma mère l’ Oye (Mi madre la 

oca) una obra muy especial tanto por su temática, en la que quiso evocar el mundo de los 

sueños y los cuentos infantiles, como por los destinatarios de la misma:Jean y Marie 

Godebski, los hijos de un matrimonio amigo de Ravel. Una obra que desde el minuto uno de 

su gestación estuvo pensada por y para los niños: para que pudieran soñar con ella y, por 

qué no, tocarla. Su estreno fue en 20 de abril de 1910.A la hora de publicar la obra, el editor 

Durand sugirió a Ravel que orquestarse las piezas y en 1911 presento la suite para orquesta 

decantándose por una plantilla reducida, que incidía en el carácter intimista y en sus 

delicadezas tímbricas. Sus movimientos son: 
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I.  Pavane de la Belle au bois dormant (Pavana de la Bella Durmiente) 

 

II.  Petit  Poucet (Pulgarcito) 

 

III.  Laideronnette, Impératrice des pagodes (Niñita fea, Emperatriz de las  
 Pagodas) 

 

IV.  Les entretiens de la Belle et de la Bête (conversación entre La Bella y la  
 Bestia) 

 

V.  Le jardin féerique (El Jardín encantado) 

 

T. Cantal Mariño 
 

Compositor gallego. 

 

 

 

O neno de Pau 
 

En un un país habitado por hadas, duendes y otros encantos todo era felicidad, juegos y 

risas. Un día, un duende de nombre Rosmón decidió que ya no aguantaba más tanta alegría, 

echo un eructo y grito un conjuro. A lo que alcanzase el eructo se convertiría en una estatua 

de piedra, pero una de las hadas tuvo la habilidad de esconderse en un roble y salvarse del 

hechizo. Eso sí, tenía que quedar allí y no salir, a no ser que supiera la repuesta de una 

adivinanza. 
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Paula y su abuelo vivían tranquilos en una pequeña villa. La niña estaba de cumpleaños, así 

que fueron los dos en busca de un hermoso regalo a una carpintería donde hacían muñecos. 

Paula escogió entre todos ellos y eligió un muñequito de madera de roble, que parecía un 

“neno de pau”. Paula jugaba horas y horas con aquel muñeco, pero un día, cuando menos 

lo esperaba, el muñeco comenzó a hablarle. Ella casi se muere del susto, pero al final 

entendió que quien le hablaba no era el muñeco, sino un hada que vivía dentro de él y que 

no podía salir por culpa del hechizo del duende. Tras oír su historia, Paula decidió que iba 

a ayudar al hada a buscar una solución para la adivinanza. ¿Podrán conseguirlo? 

 

                 

                                    M. Ravel 
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PROGRAMA 3 
 
 

Jueves 26 de mayo de 2022  
20:30 h Auditorio Afundación 

 
 

ERMANNO WOLF-FERRARI (1876-1948) 
Sinfonía de cámara para cuerda y vientos 

I. Allegro moderato 
II. Adagio 

III.Vivace con spirito 
IV. Finale. Adagio – Allegro moderato 

 
 

JEAN FRANÇAIS (1912-1997) 
Dixtour 

I. Larghetto tranquillo - Allegro  
II. Andante  

III. Scherzando  
IV. Allegro moderato 

 

 

Ermanno Wolf-Ferrari (1876-1948) 
 

Compositor italiano, principalmente de ópera, que desarrolló gran parte de su carrera 

musical en Alemania. Sus obras se mantuvieron al margen de la evolución musical de la 

época, y en ellas no se encuentra evidencia del cambio que se estaba produciendo en la 

Segunda Escuela de Viena. Obras luminosas, con un sentido cantabile y transparente. 

 

Sinfonía de cámara para cuerda y vientos (1901) 
 

En la Sinfonía da Camera nos encontramos con Wolf-Ferrari trabajando a través de diversas 

influencias musicales, entre las que destaca la de Brahms. El concepto de una sinfonía de 

cámara era nuevo, y el presente trabajo anticipó en unos cinco años la obra maestra Op.9 

de Schoenberg. Compuesta para quinteto de instrumentos de viento, quinteto de cuerdas y 

piano. 
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La Sinfonía se presenta en cuatro movimientos, con versiones atractivas de construcciones 

convencionales cuyos contornos se suavizan y enriquecen con una elaboración rapsódica. 

Bellamente concebida por sus fuerzas únicas; el oyente percibe el vigor y la pasión de un 

compositor de veintitantos que se ha dejado llevar por la fuerza de su propia creación. 

V. Allegro moderato 
VI. Adagio 

VII. Vivace con spirito 
VIII. Finale. Adagio – Allegro moderato 

 

Jean Françaix (1912-1997) 
 

Pianista nacido en una familia de músicos, Françaix ganó a los 18 años su primer premio de 

piano en el Conservatorio de París, estudiando composición con Nadia Boulanger. Su 

composición de juventud, el Concertino para piano (1932) fue un éxito inmediato. 

 

Dixtuor (1987) 
 

Dixtuor para quinteto de viento y quinteto de cuerda 

V. Larghetto tranquillo - Allegro  
VI. Andante  

VII. Scherzando  
VIII. Allegro moderato 

 

                                              

Retrato de Ermanno Wolf-Ferrari (1906)                                          Retrato de Jean Françaix 
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PROGRAMA 4 
 

Ballet de Galicia 

Coreógrafos: Diego Landín del Río y Erick Pegueros Rodríguez 

Domingo 12 de junio de 2022  

12:00 h Auditorio Afundación 

 
E. GRANADOS (1817-1916) 

Goyescas Intermezzo  
(arreglo para noneto de Natalia Ensemble)  

 

M. RAVEL (1875-1937) 
Pavane pour une infante défunte chamber  

(arreglo para 14 instrumentos de Natalia Ensemble) 

 

SAINT-SÄENS (1835-1921) 
El Carnaval de los animales 

Director: Iago Lariño Rodal 

 

 
E. Granados 
 

(Enrique o Enric Granados y Campiña; Lérida, 1867 - en el canal de la Mancha, 1916) Pianista 

y compositor español. Era hijo de padre cubano y de madre gallega. Su disposición para la 

música se reveló ya en su niñez; estudió los primeros elementos de solfeo y teoría en su 

ciudad natal con José Junceda. Niño aún, pasó a Barcelona, donde entró en la Escolanía de 

la Merced. 

A los diez años de edad empezó a dar conciertos públicos. En 1887 pasó a París, donde 

estudió con C. de Bériot; en la capital francesa vivió con su amigo y coterráneo, el pianista 

Ricardo Viñes. Regresó a Barcelona en 1889, donde dio un memorable con cierto en el Teatro 

Lírico. En 1892 obtuvo un nuevo triunfo como concertista y como compositor al dar a conocer 

sus tres primeras Danzas. 

Como pianista fue excelente colaborador de grandes violinistas como Joan Manén, Eugène 

Ysaye, Mathieu Crickboom y Jacques Thibaud. También actuó al lado de Édouard Risler, 

Camille Saint-Saëns y Joaquín Malats en la interpretación pública de obras escritas para dos 

pianos. En una de las primeras "Festes de la Música Catalana", obtuvo el primer premio; su 

Allegro de concierto fue laureado en un concurso nacional. 
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En 1910 envió sus composiciones para piano Goyescas al pianista Montoriol Tarrés, que 

residía en París. Tarrés estudió la obra y se entusiasmó con ella. La divulgó y pronto, ganado 

el apoyo de Vuillermoz, logró que la Société Musicale Independante organizara el 4 de abril 

de 1914 un concierto enteramente dedicado a Enrique Granados. El éxito fue rotundo y 

constituyó la consagración del joven compositor. A raíz de este concierto le fue concedida 

la Legión de Honor y recibió de Rouché, director de la ópera parisiense, el encargo de 

convertir las Goyescas en ópera, para su representación en París. 

 

Goyescas Intermezzo  
 

Enrique Granados se hizo famoso como compositor de piano música, pero también compuso 

seis óperas, de las cuales Goyescas fue la última. Goyescas comenzó su vida en 1911 como 

una serie de piano piezas, inspiradas en las pinturas de Francisco Goya. Cinco años más 

tarde, las piano suites se ampliaron en una ópera, y se añadió el famoso Intermezzo, como 

tanta música instrumental en la ópera, para cubrir un cambio de escena. Debido a que el 

comienzo de la Primera Guerra Mundial hizo imposible un planeado estreno en la Ópera de 

París, Goyescas debutó en enero de 1916 en la Ópera Metropolitana de Nueva York, la 

primera vez que una obra en español, o de un compositor español, se había representado 

allí. Granados navegó a Nueva York para asistir al estreno, a pesar de que tenía un miedo 

de por vida a los viajes por mar: una vez le dijo a un amigo que nunca iría a América por 

esa razón. No debería haber cambiado de opinión: murió en el viaje de vuelta cuando un 

submarino alemán torpedeó su barco.  

 
M. Ravel 

(Ciboure, Francia, 1875 - París, 1937) Compositor francés. Junto a Debussy, con quien se le 

suele relacionar habitualmente, es el gran representante de la moderna escuela musical 

francesa. Conocido universalmente por el Bolero, su catálogo, aunque no muy extenso, 

incluye una serie de obras hasta cierto punto poco conocidas que hablan de un autor 

complejo, casi misterioso, que evitaba cualquier tipo de confesión en su música. Un autor 

que concebía su arte como un precioso artificio, un recinto mágico y ficticio alejado de la 

realidad y las preocupaciones cotidianas. Stravinsky lo definió con acierto como «el más 

perfecto relojero de todos los compositores», y así hay que ver su música: como la obra de 

un artesano obsesionado por la perfección formal y técnica de su creación.  

 

Pavane pour une infante défunte chamber  
 

Compuesta en 1899, mientras Maurice Ravel seguía estudios de composición en el 
Conservatorio de París con Gabriel Fauré, la obra para piano solo Pavana para una Infanta 
Difunta fue publicada al año siguiente aunque no llamó mayormente la atención de pianistas 
y conocedores. 
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Claro, era recién la segunda pieza para piano que el compositor, de solo 24 años, enviaba a 
publicación, así que para calibrar su acogida tuvo que esperar hasta 1902 cuando el pianista 
español Ricardo Vignes reparó en ella, estrenándola en abril de ese año, y provocando el 
entusiasmo del público. Hoy, junto al Bolero, es una de sus piezas más conocidas. 

Sin embargo, durante un tiempo el compositor vio su propia obra con algún reparo, la que 
consideraba más bien "pobre" en su forma, amén de sentirla demasiado cercana al lenguaje 

musical de quien había sido su primer "inspirador" al comienzo de su carrera, el músico 
francés Emmanuel Chabrier. Pese a lo dicho, y en vista de la favorable acogida original, 
ocho años más tarde Ravel escribirá una versión para orquesta. 
 La pavana, una danzaa danza lenta que se bailaba regularmente en las cortes españolas de 
los siglos XVI y XVII. Según los estudiosos, la obra de Ravel intenta evocar la elegancia propia 
de una recepción cortesana así como el grácil movimiento de una princesa española, una 
infanta, mientras realiza las delicadas piruetas de la danza, que simula los movimientos de 
un pavo real.  

 

C. Saint-Säens 
 

(París, 1835 - Argel, 1921) Compositor francés, a los cinco años pudo ya componer para el 

piano. Fue confiado entonces a la guía del pianista Stamaty, el cual lo presentó como 

pequeño virtuoso del piano en 1845. Temperamento batallador y enérgico, fundó en 1871 

la Société Nationale de Musique, orientada concretamente al fomento de la ejecución y la 

difusión de la nueva música francesa. La infatigable actividad creadora de Saint-Saëns 

abarca todos los campos de la música y todas las combinaciones instrumentales y vocales 

posibles. Sin embargo, su gran aspiración fue siempre el teatro. Le dio ocasión a ello Liszt, 

su gran admirador, quien promovió en Weimar la representación de Sansón y Dalila. Todo 

lo compuesto posteriormente representa un gran valor académico y formal, como los dos 

Conciertos para violín do mayor y si menor (1879 y 1880), la Sinfonía en do menor con 

órgano y dos pianos (1886), y el quinto Concierto para piano (1895)-, o bien meramente 

descriptivo y agradable, como en la "fantasía zoológica" El carnaval de los animales (1886).  

 

El Carnaval de los animales  
 

Saint-Saëns compuso El Carnaval en febrero de 1886 mientras pasaba unos días en un 

pequeño pueblo de Austria. Originalmente la concibió para un grupo de cámara compuesto 

por flauta, clarinete, dos pianos, armónica de cristal, xilófono, dos violines, viola, 

violonchelo y contrabajo, pero también se suele interpretar hoy en la versión para orquesta 

de cuerda, y con un glockenspiel en sustitución de la infrecuente armónica de cristal. 
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El compositor planeó la obra como broma para un día de carnaval, así que aparecen leones, 
gallinas, tortugas, canguros, burros y varios animales más, y tiene toques de buen humor 
por aquí y por allá. Uno de ellos es que Saint-Saëns tomó prestada música de otros 
compositores y la puso en un contexto muy distinto del original. Así, insertó desde canciones 
antiguas francesas hasta el “Can-can”, pasando por un fragmento de la Danza macabra del 
mismo Saint-Saëns.  

Sólo se dieron interpretaciones privadas para un círculo de amigos íntimos, como Franz Liszt. 
Sin embargo, Saint-Saëns dispuso en su testamento que la suite podría ser publicada tras su 
muerte, y desde entonces se ha convertido en una de sus obras más populares. 

 

 

                                         
E. Granados                                                                      C. Saint-Saëns 

D. Landín 
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CONTACTO 
 
 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: 

 

✓ camerataarven@gmail.com 

 

 
 

TELÉFONOS: 
 

✓ 650126746  

✓ 646973328 

✓ 661281119 
 

camerataarven 
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