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AUDITORIO NACIONAL DE MÚSICA | SALA DE CÁMARA 
SÁBADO 02/02/19 19:30h

YORUBA ENSEMBLE
MANUEL BLANCO TROMPETA 
PEPE RIVERO PIANO 

EN BLANCO Y NEGRO

PRÓXIMOS CONCIERTOS
FRONTERAS

ANM | Sala de Cámara | 19:30h
 
21/02/19
SABINE MEYER CLARINETE

ALLIAGE QUINTETT
 Obras de L. Bernstein, P. Dukas, D. Shostakóvich, D. Milhaud, 
 Í. Stravinski y A. Borodin 

01/03/19
JORGE PARDO SAXOFÓN | EDMAR CASTAÑEDA ARPA 
Bandolero PERCUSIÓN 
 Intercontinental

13/04/19
CHICUELO GUITARRA | MARCO MEZQUIDA PIANO 
Paco de Mode PERCUSIÓN 
 No hay dos sin tres

ENTRADAS
Público general: 10€ - 20€ | Último Minuto* (<30 años y desempleados): 4€ - 8€

* Sólo en taquillas del Auditorio Nacional, una hora antes del concierto

BACH VERMUT
ANM | Sala Sinfónica | 12:30h

13/04/19 
YVES RECHSTEINER ÓRGANO 
HENRI-CHARLES CAGET PERCUSIÓN

 Obras de J. S. Bach, F. J. Haydn, W. A. Mozart y J.-P. Rameau 

ENTRADAS
Público general: 5€ | Menores de 30 años: 3€ (descuento sólo en taquillas del ANM)
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Música en blanco y negro

Los seguidores de este ciclo fronterizo coincidirán en que la duda preside todas 
sus certezas. La duda entre lo culto y lo popular; lo oriental y lo occidental; el 
norte y el sur; las luces y las sombras. Nada es definitivo entre los márgenes 
de su programación, pues en las propuestas que convoca fluye la libertad más 
absoluta, invitando a todo tipo de encuentros e intercambios musicales, sin 
límites ni etiquetas. Comparecen esta noche músicos con muchas orillas en 
sus atriles, capitaneados por el pianista cubano Pepe Rivero y el trompetista 
Manuel Blanco, y bajo la dirección de Raúl Miguel, quien precisamente los unió 
hace ya poco más de tres años. Entre los universos musicales del cubano y el 
ciudadrealeño no existe tanta distancia como pudiera parecer, al contrario, hay 
muchos vasos comunicantes que hermanan sus respectivos talentos y estímu-
los, pues ambos se reivindican como instrumentistas totales, con un sentido 
y conocimiento panorámico de todos los géneros y un aliento de moderni-
dad que sustenta su creatividad. Presentan y ponen en marcha un nuevo pro-
yecto que a tramos, como esa obertura heredada de la Yoruba Suite presentada 
en la última edición del Festival de Arte Sacro de Madrid, tiene pasado. Pero 
hay todo un mañana por delante en esta aventura que ahora se inicia en este 
Auditorio, con repertorio renovado, a veces argumentado sobre versiones de 
clásicos de Piazzolla, Bernstein o Rodgers & Hart, Colombier o Rimski-Kórsakof, 
y otras estrenando material, como es el caso de esa reveladora pieza En blanco 
y negro, concierto para trompeta, que se ajusta —se insiste— al espíritu del ciclo 
Fronteras: el blanco del trompetista y el moreno del pianista; el inmaculado de 
partituras clásicas y la negritud del eco africano en el Caribe.
 La iniciativa, ya se ha mencionado, cuenta con la batuta de Raúl Miguel, 
que, además de aportar su autoridad como director, libera a Rivero y Blanco 
de esta responsabilidad, permitiéndoles emplearse enteramente en la bús-
queda de la emoción. Luego, y es de toda justicia resaltarlo, este Ensemble 
Yoruba amplía todas las garantías musicales con el respaldo vocal de la 
soprano y directora Pilar Jurado y la cantante donostiarra —con alma de 
fadista— María Berasarte, con quien Rivero, por cierto, acaba de entregar un 
hermoso disco a dúo, Delirio. El festín instrumental se completa con la igual-
mente feliz concurrencia del violinista Pablo Navarro, el saxofonista, compo-
sitor, director de orquesta y presidente de la AIE Luis Cobos y otro trompetis-
ta monumental, Manuel Machado, quien rivalizará amistosamente con 
Manuel Blanco, en especial, en esa composición de título tan revelador como 
cariñoso, Los Manueles.
 Títulos, autores y músicas de mil colores, que Blanco y Rivero resumen 
en dos: el blanco y el negro. Pero a nadie se le escapa que toda la paleta 
cromática de la música conocida, de la mejor música conocida, habita en este 
proyecto que está llamado a partir de ahora a pisar los más nobles escena-
rios. Pepe Rivero y Manuel Blanco siguen cruzando sus talentos, con las 
certezas de quienes dudan, lo que los convierte en instrumentistas necesa-
rios, en creadores sin techo.

Pablo Sanz

En blanco y negro 

I
 Rondo for Lifey (Leonard Bernstein)
 Obertura de Yoruba Suite (Pepe Rivero)
 En blanco y negro, concierto para trompeta *+ (Pepe Rivero)

II

 Piazzolla meets Vivaldi (Pepe Rivero)
 El vuelo del moscardón (Rimski-Kórsakof, arr. Pepe Rivero  
 y César Guerrero)
 Estranha forma de vida (Alfredo Duarte y Amália Rodrigues,  
 arr. Pepe Rivero)
 Los Manueles (Pepe Rivero)
 Emmanuele (Michel Colombier)
 Danzón Paulia (Pepe Rivero)
 Vientos del sur (Luis Cobos)
 Libertango (Astor Piazzolla)

*+ Estreno absoluto. Encargo del CNDM

YORUBA ENSEMBLE
MANUEL BLANCO tROMPEtA

PEPE RIVERO PiANO

RAúL MIgUEL DiRECtOR

ARtistAs iNvitADOs

MARÍA BERASARTE vOz

PILAR JURADO vOz

LUIS COBOS sAXOFÓN 
MANUEL MACHADO tROMPEtA

PABLO NAVARRO viOLíN

 
Concierto amplificado 
Duración aproximada:  i: 35 minutos     Pausa     ii: 50 minutos


