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Concierto proyección de cine mudo con música en vivo (segunda edición)

College (1927), James W. Horne y Buster Keaton, con música original de Stephen Prutsman

Sinopsis

Ronald es un estudiante que antepone el intelecto a la fuerza muscular de los deportistas. 
Pero su novia no piensa lo mismo, por lo que le espeta que o se convierte en un depor-
tista o adiós noviazgo. A Ronald, pues, no le queda más remedio que intentar destacar en 
algún deporte cuando ingresa en la universidad. Compaginándolo con esporádicos traba-
jos, se pone manos a la obra: practica el béisbol, la carrera, el salto de longitud, el de al-
tura, el de pértiga, el lanzamiento de jabalina, el de peso... hasta hace de timonel en una 
regata. Pero la evidencia es abrumadora: Ronald es un negado para los deportes. Todas 
estas desastrosas prácticas, sin embargo, acabarán teniendo una insospechada utilidad.

Reparto

Anne Cornwall  La chica
Flora Bramley  Su amiga
Harold Goodwin  Un rival
Snitz Edwards  El decano
Carl Harbaugh  Entrenador de regatistas
Sam Crawford  Entrenador de béisbol
Florence Turner  Una madre
Buster Keaton  El colegial 

Trío Arbós

Ferdinando Trematore violín (hecho por A. Guadagnini (1781) y cedido 
  por la Fundación ProCanale de Milán)
José Miguel Gómez  violonchelo (del luthier alemán Haat-Uilderks (2010) 
Juan Carlos Garvayo  piano

TRÍO ARBÓS

[Concierto sin intermedio. Duración aproximada de 65 minutos] 

TRIO ARBÓS

Premio Nacional de Música 2013, el Trío Arbós se fundó en Madrid en 1996, tomando 
el nombre del célebre director, violinista y compositor español Enrique Fernández Arbós 
(1863-1939). En la actualidad es uno de los grupos de cámara más prestigiosos del pa-
norama musical europeo.

Desde su formación, uno de los principales objetivos del Trío Arbós ha sido la contribución 
al enriquecimiento de la literatura para trío con piano a través del encargo de nuevas obras. 
Compositores de la talla de Georges Aperghis, Ivan Fedele, Toshio Hosokawa, Luis de Pa-
blo, Mauricio Sotelo, Jesús Torres, Bernhard Gander, Thierry Pécou, Elena Mendoza, José 
María Sánchez Verdú y Roberto Sierra, entre otros, han escrito obras para el Trío Arbós.

El Trío Arbós actúa con regularidad en las principales salas y festivales internacionales: 
Konzerthaus de Viena, Conservatorio Tchakovsky de Moscú, Academia Sibelius de Hel-
sinki, Teatro Colón de Buenos Aires, Auditorio Nacional de Madrid, Wittener Tage für neue 
Kammermusik, Festival de Kuhmo, Bienal de Venecia, Festival de Spoleto, MUSICA Fes-
tival de Estrasburgo, Filarmónica de Berlín, Festival Klangspuren, ULTIMA de Oslo, Time 
of Music de Viitasaari, Nuova Consonanza de Roma, Festival Casals de Puerto Rico, Bie-
nal de Flamenco de Holanda, Festival Transart de Bolzano, Festival de Sintra, Quincena 
Musical Donostiarra, Festival Internacional de Granada, Semana de Música Religiosa de 
Cuenca, Bienal de Flamenco de Sevilla, etcétera.
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TRÍO ARBÓS
College, de Buster Keaton



STEPHEN PRUTSMAN Y EL CINE MUDO

Stephen Prutsman es un caso atípico y maravilloso en el mundo de la música clásica o de 
concierto. Comenzó muy joven a tocar el piano en bares y restaurantes para pagarse los 
estudios. Ávido de experiencias musicales, participó también en grupos experimentales de 
rock al mismo tiempo que se pagaba sus estudios en la Universidad de California como 
arreglista de un canal evangelista de telepredicadores. A los veinte años decidió dedicarse 
seriamente al estudio del piano y desarrolló una importantísima carrera como solista que 
le llevó a ganar premios en concursos legendarios como el Reina Elizabeth de Bruselas o 
el Tchaikovsky de Moscú y a realizar giras mundiales y grabaciones de referencia, como 
las del concierto de Barber y de Macdowell. Como compositor ha escrito para Yo-Yo Ma, 
Kronos Quartet, Dawn Upshaw, Leon Fleisher, Silkroad Project, Spoleto Festival, etcétera. 

Prutsman ha puesto música a más de una docena de películas mudas. Fruto de su larga 
colaboración con el cuarteto de cuerda St. Lawrence, han nacido las bandas sonoras de 
dos películas del genial Buster Keaton: Sherlock Jr., que ya tuvimos ocasión de escuchar 
en este mismo ciclo del Círculo de Bellas Artes y College o El colegial (como se conoce 
en España), dirigida por James W. Horne en 1927, en la que Keaton encarna a un empo-
llón que, para conquistar a la chica de sus sueños, decide aparcar la vía intelectual para 
explorar la vía deportiva. Béisbol, atletismo, salto de longitud, de altura, de pértiga, lanza-
miento de jabalina, de peso, timonel de regata… Un deporte tras otro, o más bien un de-
sastre tras otro, en un alarde de cómica y fingida torpeza que solo un verdadero atleta y 
acróbata como Buster Keaton era capaz de escenificar. Sus innumerables fracturas, sin 
duda, daban cuenta de ello. 

La música de Prutsman, impregnada del ragtime y de la música popular norteameri-
cana de la época dorada del cine mudo, no tiene reparos en mezclarse con citas de un 
desestructurado Bach, un huidizo Prokofiev, o incluso otras músicas cinematográficas 
como Singin in the rain, de Arthur Free, o Carros de fuego, de Vangelis.

Juan Carlos Garvayo

Venta de localidades
Venta telemática a través de la web del CBA www.circulobellasartes.com

Taquillas del CBA, ubicadas en el Cine Estudio (C/ Marqués de Casa Riera, 2)

PRÓXIMO CONCIERTO
CUARTETO MANDELRING DE BERLÍN

Conjunto de cámara residente del II Círculo de cámara

09.05.21 • Teatro Fernando de Rojas • 19:00h

Integral de los Cuartetos de Dmitri Shostakóvich IV

Cuarteto n.º 13 en si bemol menor, op. 138 (1970)
Cuarteto n.º 14 en fa sostenido mayor, op. 142 (1973)

Cuarteto n.º 15 en mi bemol menor, op. 144 (1974)

CONSORCIO DEL CÍRCULO DE BELLAS ARTES
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Ha grabado más de treinta discos para un gran número de sellos. Actualmente graba para 
su propio sello: SACRATIF. La prestigiosa revista Gramophone ha dicho de su trabajo: 
«Este disco reafirma las credenciales del Trío Arbós como uno de los grupos de cámara 
más completos y orientados al futuro de la actualidad». Sus trabajos en el mundo de la 
música flamenca han sido alabados por la crítica internacional; fruto de este esfuerzo es 
su CD Travesías en colaboración con el cantaor Rafael de Utrera.

Sus innovadores proyectos como Triple Zone, para la ampliación de la literatura para 
trío con piano, son patrocinados por la Ernst von Siemens Musikstiftung y por la Fun-
dación BBVA.


