
ADDA1



ADDA. Emoción Diva ‘182



ADDA3

EMOCIÓN DIVA es un recorrido por la diversidad sonora más amplia desde 
el punto de vista estético con una perspectiva moderna y de la mano de Mujeres 
intérpretes y/o compositoras con una energía comunicativa realmente excepcional, 
que generan un puente aún más directo para la comprensión de los nuevos lengua-
jes. Emoción DIVA es un ciclo de conciertos que continúa la especial dedicación 
que el ADDA quiere prestar en colaboración con el CNDM a la nueva música, en 
esta edición 2018, de un modo especial a las creadoras. También un espacio para 
la experimentación, para la aventura en la exploración sonora, y por eso su columna 
vertebral programática cuenta con estrenos absolutos, españoles y alicantinos de 
compositores como Pilar Jurado, Ximo Cano, Óscar Navarro, Joan Albert Amargós o 
la versión integral de la modernísima y revolucionaria partitura de la premiada com-
positora Gabriela Ortiz “Altar de Muertos”. El espacio creativo que genera todo este 
nuevo repertorio viaja en Emoción DIVA junto a muchos de los nombres ya indis-
cutibles del repertorio histórico y que por su valentía y anticipación histórica siguen 
siendo de algún modo contemporáneos en la actualidad y por este motivo partituras 
de Bela Bartók, Beethoven o incluso Bach como en el recital de piano comentado 
de Marta Espinós, acompañan jugando a descubrir los contrastes y los puentes a las 
notas recién estrenadas. El elemento más importante y diferenciador de este ciclo 
será el espacio lúdico que abren las personalidades de las intérpretes y la filosofía del 
hecho del concierto que defienden, creando puentes de conexión más allá incluso 
de su excepcional calidad interpretativa y la tradición. Por eso los conciertos de la 
soprano Pilar Jurado o la soprano Ángeles Blancas, ambas músicos multidisciplinares 
en cierto modo extremas y de enorme personalidad significan a la vez el contraste 
y la unidad. Transópera de Pilar Jurado, que acabarán generando un lenguaje propio, 
electrónica, cuerdas, baterías, la improvisación y el lirismo de la mano con total natu-
ralidad o “Poéme pour Mi” de Oliver Messiaen, interpretado por Blancas junto a las 
canciones tan próximas al cabaret de Kurt  Weill.

Julia Gállego, la percusionista Carolina Alcaraz (ambas alicantinas) hacen que sus ins-
trumentos impulsen a los creadores de vanguardia al igual que sonido emotivo de Eli-
sa Urrestarazu e Isabel Villanueva, todas ellas DIVAS en este festival que es también 
un homenaje a la mujer, divertido, elegante, valiente, atrevido y transgresor, acercán-
donos con ellas, a sus otras facetas creativas y su capacidad escénica o pictórica.

La lista de mujeres compositoras que forman parte del programa es muy extensa. 
Junto a Pilar o Gabriela, Marisa Manchado, Mª Luisa Ozaita, Carmen Fernández Vidal, 
Diana Pérez Custodio, Dolores Serrano Cueto, Mª José Arenas Martín, Teresa Cata-
lán, Rosa Mª Rodríguez Hernández, Anna Bofill Levi, Consuelo Díez, Iluminada Pérez 
Frutos, Laura Vega Santana.

Festival de Músicas de 
Nuestro Tiempo

Sala de Cámara
Del 10 al 18 de marzo 2018

Ciclo en colaboración con el CNDM
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S 10 Mar 2018
Sala de Cámara

20.30 h.

Pilar Jurado es una de las figuras más singulares de la música clásica europea, 
considerada como la musa de la creación contemporánea por personalidades como 
Guiseppe Sinopoli, Harry Halbreich.El estreno en 1992 de la obra Antigua Fe de 
Luis de Pablo, con Pilar Jurado como solista junto al coro masculino The Richard 
Cooke Singers y la Orquesta Sinfónica de Madrid dirigidos por Luca Pfaff, convierte 
a la jovencísima soprano en una intérprete reconocida y elogiada por toda la prensa 
nacional e internacional.Recibe el Premio Iberoamericano “Reina Sofía” de Compo-
sición, primer premio en su carrera como compositora al que siguen otros muchos 
como el Premio Ojo Crítico otorgado por RNE en reconocimiento a su triple faceta: 
cantante, compositora y directora de orquesta. En 1997 debuta en el Teatro Real 
de Madrid con La vida breve de Manuel de Falla, ópera con la que se reinaugura 
el teatro tras su remodelación y producción a la que seguirán otros cinco títulos en 
sucesivas temporadas. Pilar Jurado nació en Madrid y recibió su formación musical 
en el Real Conservatorio Superior de Música de su ciudad natal, donde obtiene la 
titulación superior en canto, piano, composición, dirección de orquesta, musicolo-
gía y pedagogía musical. 

En los últimos años su carrera internacional se ha desarrollado más intensamente y 
ha cantado con la Orquesta Filarmónica de Helsinki, Orchestra Sinfónica Nazionale 
della Rai, Netherlands Radio Symphony, The Soloists of London entre otras, bajo la 
batuta de grandes directores como Giuseppe Sinopoli, Michael Schønwandt, Gia-
nandrea Noseda o Arturo Tamayo.

TRANS
Pilar Jurado 
soprano/electrónica/composición

Javier Sánchez, guitarra
Raúl Márquez, violín
Gerardo Ramos, contrabajo
Valentín Iturat, batería

ÓPERA
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D 11 Mar 2018
Sala de Cámara

12.00 h.

XXI.SAX
Saxofón - Piano - Electroacústica - Danza

Alberto Martín, piano
Pablo Badillo, bailarín
Juan Antonio Pereira, bailarín

Elisa Urrestarazu
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Eneko Vadillo, Mantras 12’ 
para saxofón y piano
I   movimiento 4 ‘53
II  movimiento 2 ‘22 
III movimiento 1 ‘58
IV movimiento 1 ‘57 

Diana Pérez, Mashup 04: como un grafiti 7’ 
*Estreno absoluto
para saxofón soprano y electroacústica 

W. Albright, Sonata 20’ 
I   Two-Part Invention 5’
II  La follia nuova: a lament for George cacioppo 7’ 46
III Scherzo “Will o the wisp” 1 ‘51 
IV Recitative and dance 3 ‘56 

Philip Glass, Metamorphosis II 7 ‘48 
para piano 

Ximo Cano, Diptic
para saxofón tenor 

Béla Bartok, Rumanian folk dances 5 ‘56 
para saxofón soprano y piano

Programa
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Músico de gran personalidad creativa, 
impulsora de las posibilidades técnicas y 
estéticas de su especialidad instrumen-
tal. Comienza sus estudios musicales a la 
edad de ocho años finalizando su carrera 
musical en el Conservatorio Superior de 
Música de Málaga. Posteriormente, ac-
cede al conservatorio Regional Jacques 
Thibaud de Burdeos (Francia). A su vez, 
recibe clases de perfeccionamiento de 
Lars Mlekusch, Pierre-Stéphane Meugé 
y Jorge Hoyos, entre otros. A lo largo de 

toda su carrera artística Elisa es galardo-
nada con premios y menciones naciona-
les e internacionales. Además colabora 
con la Orquesta Sinfónica de Málaga, 
Orchestra Harmonie Municipale de Bor-
deaux, European Youth Wind Orchestra, 
Banda Sinfónica Municipal de Madrid, Or-
questa Filarmónica de Málaga y Orquesta 
Nacional de España. Actualmente compa-
gina su labor docente con la concertística, 
promoviendo obras de nueva creación y 
colaborando con compositores.  

Elisa Urrestarazu, saxofón

Inicia sus estudios a la edad de trece 
años con Irene Rodríguez, estudios que 
continúa en el Conservatorio Elemental 
de Torre del Mar y, posteriormente, en el 
Conservatorio Superior de Música de Má-
laga. Finaliza su formación en la Escuela 
Superior de Música Reina Sofía de Madrid 
con Galina Eguiazarova y en la Academia 
Franz Liszt de Budapest con András Ke-
menes. Ha sido premiado en diferentes 
concursos de la geografía española.                                                         

Como compositor y arreglista, sus traba-
jos han sido presentados en salas como el 
Teatro de la Zarzuela de Madrid, Auditorio 
del Louvre en París o el Teatro de la Maes-
tranza en Sevilla. En la actualidad es jefe 
del Departamento de Música en el Real 
Conservatorio Profesional de Danza “Ma-
riemma”, donde mantiene además una in-
tensa labor como compositor y arreglista. 

Alberto Martín, piano
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Diana P. Custodio, compositora

La compositora Diana Pérez Custodio, 
nace en Algeciras (Cádiz), en 1.970. Fue 
profesora Pianista Acompañante por opo-
sición en el Conservatorio Superior de 
Música de Málaga desde el año 1.990 
hasta el 2.000, donde además impartió 
durante tres años la asignatura de Acús-
tica Musical y Organología. Tras un breve 
periodo de actividad concertística orienta-
da a la música de cámara, se entrega de 
lleno a la composición poniendo especial 
interés en la voz humana, las nuevas tec-
nologías y la mezcla entre distintas artes. 
Es Doctora en Comunicación Audiovisual. 
Amplió estudios en Barcelona con Gabriel 
Brncic (Composición y Música Electroa-

cústica), Liliana Maffiotte (Piano) y Claudio 
Zulián (Análisis) . Entre las orquestas que 
han interpretado su producción sinfónica 
se encuentran la Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla, la Filarmónica de Málaga o la 
Sinfónica de Córdoba. Sus obras han sido 
difundidas en diversos Ciclos y Festivales 
Internacionales, entre los que se encuen-
tran el Festival Internacional des Musi-
ques et Créations Electroniques de Bour-
ges, el Festival Internacional de Música y 
Danza de Granada, el Festival de Música 
Española de Cádiz… Actualmente ocupa 
una cátedra de Composición en el Con-
servatorio Superior de Música de Málaga.





ADDA. Emoción Diva ‘1812

  Ensemble Contemporáneo 

Orquestra de Cadaqués
Julia Gállego, flauta solista
Josep Vicent, director

SHAKER
Loops

Septet, Stravinsky
Concertí per a Flauta, Amargós
Estreno, Navarro
Shaker Loops, Adams



ADDA13

SHAKER Septet, Stravinsky
Concertí per a Flauta, Amargós
Estreno, Navarro
Shaker Loops, Adams

D 11 Mar 2018
Sala a determinar

20.30 h.
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Excepcional solista Alicantina, fue miembro 
de la Joven Orquesta Nacional de España y 
de la Gustav Mahler Jugendorchester, flauta 
Principal de la Oquesta Sinfónica de Tenerife 
y de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Galar-
donada con el Premio de la Ciudad de París 
en 1994, el Primer Premio en el concurso de 
música de cámara “Montserrat Alavedra” 
en 1994, el Premio a la unanimidad del ju-
rado del C.N.S.M. De Paris »en 1997 y el 
Primer Premio y Premio Público en el Con-
curso ARD en 2001 con el Ensemble Miró.
Nacida en Altea (Alicante) en 1973. 

Estudió en el Conservatorio Nacional Supe-
rior de Música y Danza de París con Alain 
Marion, Raymond Guiot, Sophie Cherrier 
y Vincent Lucas. Colabora con músicos 
como Gordan Nikolic, David Quiggle, Re-
naud Capuçon entre otros. Julia Gallego es 
cofundadora y flauta principal de BandArt, 
flauta principal del Ensemble Les Dissonan-
ces (David Grimal) y miembro de la Mahler 
Chamber Orchestra. Desde 2006 es profe-
sora en la E.S.M.U.C. (Escuela Superior de 
Música de Cataluña) y en el Conservatori 
Superior del LICEU de Barcelona.

Director Artístico del ADDA. Ha dirigido 
las más prestigiosas orquestas del 
mundo: London Symphony, Royal Phil, 
Paris Chamber Orchestra, Liverpool Phil, 
Rotterdam Philharmonic, entre otros. Ha 
sido director principal de Interval Chamber 
Orchestra, Sinfónica de Baleares o The 
World Orchestra. Con esta formación 
Internacional ha realizado 18 giras en cuatro 

continentes, y ha llevado a cabo una labor 
diplomática y de cooperación muy amplia 
(European Unión Culture Programme). En la 
Temporada 17/18 debuta como director al 
frente de la Orquesta Nacional de Bélgica.  
Josep Vicent es también embajador 
de la Fundación Cultura de Paz. 

Julia Gállego, flauta 

La Orquesta de Cadaqués se formó en 
1988 a partir de un grupo de jóvenes músi-
cos españoles y de otros países de Europa 
que tenían unos objetivos claros como for-
mación orquestal: trabajar de cerca con los 
compositores contemporáneos, recuperar 
un legado de música española e impulsar 
la carrera de solistas, compositores y direc-
tores emergentes. De origen mediterráneo 
pero con una clara visión cosmopolita, la Or-
questa de Cadaqués fue reconocida rápida-
mente en el ámbito musical por la calidad y 
el compromiso de sus músicos y el dinamis-
mo de sus proyectos. Directores como Sir 

Neville Marriner, Gennady Rozhdestvensky 
o Philippe Entremont apadrinaron el proyec-
to como también lo hicieron Alicia de Larro-
cha, Paco de Lucía o Ainhoa Arteta, entre 
otros. A fin de promover y difundir la música 
contemporánea, la Orquesta de Cadaqués 
creó el Ensemble Orquesta de Cadaqués y 
la figura del compositor residente. A lo largo 
de su historia han estrenado obras de Xavier 
Montsalvatge, Jesús Rueda, Hèctor Parra, 
entre otros. La agrupación cuenta asimismo 
con varias grabaciones de la mano de sus 
directores principales.

Orquestra de Cadaqués

Josep Vicent, director
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Óscar Navarro, compositor

Joan Albert es el arreglista/compositor 
español más relevante de las ultimas 
décadas, cuyo estilo de orquestación ha 
influenciado ya a generaciones. Nace en 
Barcelona y estudia en el Conservatorio 
Superior de Música del Liceu. Fue instru-
mentista de piano y clarinete y su obra 

combina la composición de música de cá-
mara y sinfónica con la creación para cine, 
teatro, televisión o danza. Amargós es u 
maestro de enorme polivalencia estética. 
Su obra abarca obras contemporáneas 
(con clara influencia de Hindemith o Be-
rio), música jazz y popular, flamenco…etc.

Joan Albert Amargós, compositor

Nace en Novelda (Alicante), donde comien-
za sus estudios musicales recibiendo el Pre-
mio Extraordinario y Mención Honorífica 
junto con Matrícula de Honor en el final de 
sus estudios Superiores en la especialidad 
de clarinete, en el Conservatorio Superior 
“Óscar Esplá” de Alicante. Posteriormen-
te estudia Composición y Dirección en la 
“Allegro Internacional Music Academy” de 
Valencia con el que fue su principal Maes-
tro y amigo Ferrer Ferrán, pasando a ser se-
leccionado por la prestigiosa “Universidad 
del Sur de California”, (U.S.C. Los Ángeles) 
para realizar la especialización en Composi-

ción para Cine y TV. Navarro ha realizando 
grabaciones en grandes estudios de Los 
Ángeles como Capitol Records, Paramount 
Pictures o Warner Bros. A día de hoy, Ós-
car Navarro posee numerosos premios na-
cionales e internacionales de composición, 
y su música es interpretada y estrenada 
en grandes salas de conciertos de todo el 
mundo. Recientemente ha sido galardona-
do con el premio “HOLLYWOOD MUSIC 
IN MEDIA AWARDS” (Los Angeles) en el 
apartado de Música Clásica.

Estreno absoluto de Óscar Navarro y de Joan Albert 
Amargós - encargos del  ADDA y el CNDM. 
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Bartók’s Challenge

I PARTE

María José Arenas, Is your mind? 
Iluminada Pérez, Canto de Intef
Carme Fernández, Bartók Béla emle-
kére 
Teresa Catalán, Basandere ta Bada-
jaun 

Anna Bofill, Corpi d’aqua
Laura Vega, En el Silencio

Consuelo  Díez, Carpe Diem
Pilar Jurado, Xtreme
 
II PARTE

Béla Bartók, Sonata  para 2 pianos y 
percusión

Concierto para dos pianos y percusiones 

Carolina Alcaraz

Coordinadora de percusión en el Festi-
val Internacional de Piano “Guadalquivir 
Pianístico”, Directora de “ConUCOpercu-
sión”, concurso internacional de percu-
sión, Ayuda de solista de percusión en la 
Orquesta de Córdoba. Premio Santo To-
más de Aquino, reconocimiento otorgado 
por la Universidad de Córdoba. Represen-
tante de España en la convención mundial 
de marimba “Marimba2010”. 1º premio 
del “Torneo Internazionale di Musica 
2002” (Tarascon, Francia). Ha dado recita-
les en varios escenarios y festivales inter-
ncionales de España, Europa, Sudamérica 
y Estados Unidos. Realiza una importante 

labor docente con la Joven Orquesta Na-
cional de España, la Joven Orquesta de 
Andalucía y la Joven Orquesta de Córdoba, 
así como en gran diversidad de cursos de 
perfeccionamiento.Ha grabado el “Con-
cierto para marimba y orquesta” de Igmar 
Alderete Acosta junto al director Manuel 
Hernández Silva y la Orquesta de Córdoba.  
Renombrados compositores, como José 
Luis Turina, Juan de Dios García Aguilera, 
Leo Brouwer e Igmar Alderete Acosta, le 
han dedicado diferentes trabajos.Es artis-
ta endorser de las marcas Roft Mallets, 
Encore Mallets, NP y REMO. 

Verónica Cagigao, percusión
Emanuela Piemonti, piano
María Dolores Gaitán, piano

V 16 Mar 2018
Sala de Cámara

20.30 h.
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Verónica Cagigao, percusión

Catedrática de música de cámara en el 
Conservatorio G.Verdi de Milán y Pianista 
del Trio Matisse.Su carrera interpretativa 
la lleva a tocar en las salas más presti-
giosas de Italia y a realizar tournées en 
Alemania, España, Francia, Portugal, Is-
rael, Australia y China.Siempre ha creído 
esencial la unión entre la música clásica 

y la música contemporánea, colaborando 
con compositores como Mauricio Kagel, 
Luis de Pablo, Salvatore Sciarrino, György 
Kurtág, Luca Francesconi, Ivan Fedele y 
Alessandro Solbiati.Ha grabado para los 
sellos discográficos Aura, Amadeus, Li-
menmusic y Stradivarius. 

Emanuela Piemonti, piano

Percusionista. Verónica Cagigao es artista 
Innovative Percussion, Adams Instruments 
y embajadora Southern Percussion en 
España.Ha sido galardonada en diversos 
concursos internacionales: Giornatte de la 
Percussione (Italia, 2009), Marimba Uni-
versal Competition and Chamber Music 
(Bélgica, 2011), Premios María Orán 2013 
y Premio Injuve de la Creación Joven 2011 
(con Tak-Nara Percussion Group).En junio 
de 2016, realiza su primer concierto como 
solista junto a Keiko Abe y la Orquesta Sin-

fónica de Tenerife, interpretando el doble 
concierto para dos marimbas y orquesta 
Wave Impressions II, dentro del Festival de 
Música Contemporánea de Tenerife FMUC 
2016.En 2011 ha publicado su primer traba-
jo discográfico titulado TAK-NARA y desde 
2010 es artista esponsorizado por ADAMS 
INSTRUMENTS con Tak-Nara Percussion 
Group.Actualmente es profesora de lámi-
nas en el Conservatorio Superior de Músi-
ca de Aragón CSMA desde 2013.



ADDA21

María Dolores Gaitán, piano

Directora  del Festival Internacional de Pia-
no Guadalquivir .Ha realizado numerosos 
conciertos, impartido masterclasses y gi-
ras internacionales en España, Suiza, Italia, 
Croacia, Albania y Bulgaria.Ha ganado va-
rios premios para piano y música de cáma-
ra en España e Italia y ha actuado como so-
lista con la orquesta Menotti Ensemble de 
Milán interpretando el estreno absoluto del 
Capriccio Spagnolo- Souvenirs de Córdoba 
de Danilo Lorenzini.Actualmente es pianis-

ta del Ensemble Sánchez, con el que está 
llevando una intensa labor de difusión de la 
música clásica italiana y española, además 
de colaborar con músicos de fama inter-
nacional .Ha sido invitada por el programa 
“Piazza Verdi” de Rai3 Italia en varias oca-
siones y ha actuado como pianista en la pe-
lícula “Fiore” 2016 de Claudio Giovannesi, 
finalista de los Premios de Cine de Cannes. 
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The B-A-C-H Mirror

J. S. Bach, Fuga en Si menor BWV 869
Ximo Cano, xxiv.var.Obra de estreno absoluto, encargo del ADDA
I. Apassionat
II. Recitatiu
III. Trencadís
IV. Obstinat   
Arthur Honegger, Prélude, Arioso et Fughetta sur le nom de Bach 
Nino Rota, Due Valzer sul Nome di Bach
Circus Waltz 
Valzer Carillon
Francis Poulenc, Valse-improvisation sur le nom Bach 
J. S. Bach, Invención a dos voces en Mi menor BWV 778 
György Ligeti, Invention                       
J. S. Bach, Chacona de la Partita para violín en Re menor BWV 1004 
Sofiya Gubaidulina, Chaconne

Bach/Avant-garde.  Obras contemporáneas junto al 
repertorio de Bach.

S 17 Mar 2018
Sala de Cámara

18.00 h.

Marta Espinós
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Comienza con una fuga de Bach muy “avanzada” y abstracta 
estilísticamente, ya que el sujeto principal utiliza los doce 
tonos, anticipándose increíblemente al dodecafonismo 
que sonará justamente después, con la Suite Op. 25 de 
Schoenberg. Ésta, no sólo adopta los movimientos de 
la suite barroca, sino que incluye el motivo con las notas 
B-A-C-H como homenaje. 

Este motivo B-A-C-H es también el hilo argumental de las 
tres obras siguientes: Prélude, Arioso et Fughetta sur le 
nom de Bach  de Arthur Honegger, y tres valses que irán 
en un bloque: los Due Valzer sul Nome di Bach de Nino 
Rota y el Valse-improvisation sur le nom Bach, de Poulenc. 

Tras el estreno absoluto del compositor Ximo Cano, 
continúa un breve bloque comparativo de dos invenciones: 
una del propio Bach, y otra de Ligeti, a la manera bachiana, 
finalizando con otro paralelismo entre Bach y un compositor 
contemporáneo: su Chacona en re menor (adaptada 
maravillosamente por Brahms para la mano izquierda sola) 
y la potente Chacona de Gibaudulina.
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Tras cursar el Certificado de Artista y el Máster de Interpretación Pianística en 
Meadows School of the Arts, Southern Methodist University (Dallas, EEUU) con el 
Maestro Joaquín Achúcarro, Marta Espinós se establece como una de las apuestas 
pianísticas más inusuales del panorama español. Especializada en tejer relaciones 
transversales entre la música y prácticamente cualquier disciplina o temática, Marta 
desarrolla una importante faceta de comisaria musical que combina con su carrera 
pianística entre otras para la exposición Goya en Madrid del Museo Nacional del 
Prado. Marta se considera una buscadora de nuevas fórmulas sobre el escenario 
que faciliten una comunicación más fluida con la audiencia.

Recitales comentados, conciertos temáticos, workshops para no-músicos, con-
ciertos audiovisuales y multimedia y otras recetas escénicas son algunas de sus 
propuestas, siempre con el objetivo de acercar la música clásica y contemporánea 
a todos los públicos y hacerla comprensible y disfrutable.

Natural de Xàbia-Jávea (Alicante), Marta se graduó con las máximas calificaciones 
en el Conservatorio Superior de Música de Alicante “Oscar Esplà”.

Marta Espinós, piano
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Altar de Muertos

Beethoven, QuartetN.1 in F Major, Op.18.
Gabriela Ortiz, Altar de Muertos

Alauda Quartet

Altar de Muertos es una obra para cuarteto de 
cuerda que ronda entre  el secretísimo de las culturas 
prehispánicas y el ritual del día de muertos actual, así 
como entre el advenimiento de las nuevas técnicas 
de interpretación instrumental y la musica folklórica.

S 17 Mar 2018
Sala de Cámara

20.30 h.

Cristina Prats Costa (Violin)
Milan Berginc (Violin)
Varinia Oyola-Rebaza (Viola)
Elena Cappelletti (Cello)
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Alauda Quartet
El Alauda Quartet, cuarteto finalista y ganador del premio Jeunesses Musicales 
Deutschland en la competición Internacional de Orlando 2017, y seleccionado 
como Park Lane Group Artist 2015 y Making Music Artists 2016-2017, es uno de 
los grupos jóvenes más singulares de Europa. 
A parte de los conciertos en el Reino Unido, el Cuarteto ha realizado giras por 
Europa y Asia actuando en prestigiosas salas como: Purcell Room, Queen Eliza-
beth Hall, St. Martin-in-the-fields, Downing Street, Barbican Hall, Conway Hall, en 
Londres, Palazzo Savelli, Castel Gandolfo Italia, Sunrise Concert Hall, Fuling Grand 
Theatre, National Centre of Performing Arts de Beijing, entre otros.
A partir del 2016, el Cuarteto Alauda, bajo la dirección de Simone Gramaglia del 
Quartetto Di Cremona, forma parte del proyecto “Le dimore del quartetto”, que 
promueve el liderazgo del mecenazgo respondiendo a las necesidades de los cuar-
tetos jóvenes y mejorando el patrimonio artístico italiano.
El Alauda Quartet ha grabado para la Radio Nacional de España y ha transmitido en 
directo para Radio Vaticana en Roma y Kultur Radio Deutschland.
En 2016 grabaron los dos cuartetos inéditos del compositor italiano Roffredo Cae-
tani, Brillian Classics. El CD, ya a la venta, ha recibió muy buenas críticas de las 
revistaS Strad y Gramophone. 
Cristina Prats-Costa toca con un violín Jean Baptiste Vuillaume, amablemente cedi-
do por MERITO String Instruments Trust GmbH. 



Gabriela Ortíz - Compositora invitada

Pertenece a la generación creciente de mujeres compositoras nacidas en la segun-
da mitad del siglo XX. Destaca su capacidad de sintetizar un estilo sincrético en su 
música “y en ella se juntan la tradición europea, los recursos nuevos propios de la 
música contemporánea, y del jazz mediados con elementos mexicanos, proceden-
tes incluso del México prehispánico”.
Estudió la licenciatura en composición en la Escuela Nacional de Música donde 
fue discípula de Federico Ibarra y Mario Lavista, con este último se formó en el 
Taller de Composición del Conservatorio Nacional de Música. Estudió piano en la 
Escuela Vida y Movimiento, con Robert Saxton en la Guildhall School of Music and 
Drama, gracias a una beca del British Council y se doctoró en Composición y Músi-
ca Electroacústica en The City University de Londres bajo la supervisión de Simon 
Emmerson (1992).
Su música es y ha sido estrenada por los más emblemáticos solistas, grupos y 
formaciones sinfónicas del mundo: Kronos Quartet, Los Ángeles Philharmonic y un 
larguísimo etc.





ADDA. Emoción Diva ‘1830

Strings Attached

Robert Schumann 13’ / 1810-1856, 
Sonata para viola y piano
Nicht schnell
Einfach, innig
Nicht schnell

Clara Schumann 10’ / 1819-1896,     
“Tres Romances” Op.22 (1853)
Andante molto
Allegretto: Mit zartem Vortrage
Leidenschaftlich schnell

Johannes Brahms 20’ / 1833-1897, 
Sonata en Mi bemol mayor para viola 
y piano No.2 Op.120 (1894)
Allegro amabile
Allegro appasionato
Andante con moto - Allegro

Isabel Villanueva
François Dumont, piano

D 18 Mar 2018
Sala de Cámara

12.00 h.

La excepcional violista presenta un programa moderno y a la vez ligado a los clásicos. 
Brahms precedido de tres mujeres compositoras de histórica relevancia como Clarke, 
Schumann y Boulanger.
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Galardonada con el Premio ‘El Ojo Crítico’ 
de la Música Clásica de RNE 2015, Isabel 
Villanueva (Pamplona, 1988) es una de las 
violistas más destacadas de su genera-
ción a nivel internacional. Es valorada por 
su expresión y gran sensibilidad, así como 
por su afán de difundir la viola como ins-
trumento con voz propia.

Villanueva tiene un gran interés en ex-
pandir y promover la música actual para 
viola. Estrenos y colaboraciones incluyen 
Gubaidulina, Olivero, Sotelo, Schnyder, 
Marco, Zárate, Cervelló y Khayam. Desta-
can el estreno absoluto del Concierto para 
viola y orquesta de José Zárate en el Au-
ditorio de Zaragoza (2010) y “Blanca Luz 
de Azahar” para viola y piano de Mauricio 
Sotelo en el Auditorio Nacional de Madrid, 

en el recital que ofreció dentro del ciclo 
Liceo de Cámara del CNDM (2016).

Ha sido ganadora en concursos como el 
Intercentros-Melómano en Madrid, Ju-
ventudes Musicales de España, Mravins-
ky Competition en San Petersburgo, Bee-
thoven Viola Competition en la República 
Checa y Yuri Bashmet Viola Competition 
en Moscú. En 2015 Isabel recibe el reco-
nocimiento institucional “Marca España” 
y es elegida Embajadora mundial del ta-
lento español por Clear Channel. En 2016 
fue la candidata nominada más joven de 
la historia al Premio Príncipe de Viana de 
la Cultura. Involucrada en causas huma-
nas, es Embajadora cultural de la Fonda-
tion Prim’enfance en Suiza.

Isabel Villanueva, viola
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François Dumont, piano

Ganador de los más grandes concursos in-
ternacionales: el concurso Reina Elisabeth 
en Bruselas, Chopin en Varsovia, Cleve-
land en los Estados Unidos, Clara Haskil 
en Suiza, Hamamatsu en el Japón, Top of 
the world en Noruega así como los Piano 
Masters de Montecarlo. Nacido en 1985 
en Lyon, François Dumont se inicia en el 
piano a la edad de cinco años con Pasca-
le Imbert, continuando sus estudios con 
Chrystel Saussac y Hervé Billlaut en el con-
servatorio Regional de Lyon. A los catorce 
años ingresa al Conservatorio Superior de 

Música y danza de París dentro de la clase 
de Bruno Rigutto.

En septiembre de 2015, fue el invitado del 
Festival Piano aux Jacobins en Toulouse 
antes de dirigirse a los EE.UU. para el se-
gundo concierto de Brahms. En febrero y 
marzo de 2016 interpretó, dirigiendo desde 
el piano, los conciertos para piano K. 453 y 
K. 488 de Mozart, con la orquesta sinfónica 
de Bretaña.

ADDA
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Poèmes pour Mi

La espectacular soprano española regresa al ADDA con un programa 
de compositores pilares en el S.XX donde combina la música de Kurt 
Weill con la poética del “Poema para Mi” de Oliver Messiaen, 9  can-
tos, sublimes y sencillos navegando en una música ascendente que 
no tiene fin.  Ángeles presentará también su más reciente creación 
plástica. 

La constante presencia de Ángeles Blancas en los escenarios internacionales ha he-
cho que en estos momentos esté considerada como una de las mejores sopranos es-
pañolas de su generación, tanto por sus impresionantes cualidades vocales, tímbricas 
y musicales, como por sus grandes dotes escénicas. Desde su debut en un concierto 
con Plácido Domingo, Ángeles Blancas ha actuado en muchos de los teatros más 
importantes.

Directores de orquesta de la talla de Antonio Pappano, Philippe Auguin, Lothar Zagro-
seck, Nello Santi, Marco Armiliato, Rafael Frübeck de Burgos, Alberto Zedda, Álvaro 
Albiach, Carlos Aragón, Josep Vicent o de escena como Graham Vick, Robert Carsen, 
David Poutney, Calixto Bieito o Emilio Sagi han trabajado con ella y la han elogiado 
extensamente.

D 18 Mar 2018
Sala de Cámara

20.30 h.

Ángeles Blancas
soprano

Giovanni Auletta, piano

Olivier Messiaen, Poèmes pour Mi 
Claude Debussy, Proses Lyrique 
Kurt Weill, Song Book
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