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ENERO: 
Viernes  28 • 20:15 h    

CINE MUDO,HISTORIA DE UN INVENTO PARA CONTAR HISTORIAS 
AlICIA GARRUDO, flauta; CHEMA CORVO, piano y composición; AlbA FRECHIllA, actriz 

en Auditorio de la Fundación Caja Círculo    

FEBRERO: 
Jueves 3 • 20:15 h    

JORGE GARCÍA MARTÍN,   (piano) 
Improvisaciones  sobre temas clásicos 

en Auditorio de la Fundación Caja Círculo

Viernes 11 • 20:15 h    
CUARTETO IBERIA 

Obras de F. J. Haydn y F. Mendelssohn 
en Auditorio de la Fundación Caja Círculo

Domingo 20 • 19:30 h    
ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS 

Tomás Grau, director invitado 
Obras de F. Mendelssohn y R. Schumann 

Sala de Congresos • Fórum Evolución Burgos

Viernes 25 • 20:15 h    
NO CHAL PEOPLE: SUITE PETARDE (ópera-pop y humor) 

lAURA GARCíA OlAllA, soprano 
MODESTO lAI, piano; 

ANNA CRExEllS, actriz bailarina 
CRISTINA CORDERO, dramaturgia 

PROGRAMA ESPECIAL DE CARNAVALES 
en Auditorio de la Fundación Caja Círculo

Próximos conciertos

MEDALLA DE ORO 
DE LA CIUDAD

Año LXVII                                      Curso 2021- 2022
Audición 1.154                                 10º Concierto 

La Sociedad Filarmónica de Burgos está en las redes. 
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Filarmónica de Burgos

Viernes 21, Enero de 2022. 20:15 h
AUDITORIO  de Fundación cajacírculo. C/. Ana Lopidana, 6. 09005 Burgos

OBRAS DE 
 de F. J. Haydn, F. Chopin, J. Corigliano y M. de Falla



No se permitirá la entrada ni salida del auditorio durante la interpretación de las obras

cd

La versatilidad del piano se pone a prueba en este concierto del cántabro López Callejo.  Por poner algunos 
ejemplos, la amplitud temporal es enorme ya que más de dos siglos separan las dos obras de  Haydn 
(1780) y Corigliano (1985);  el ámbito geográfico de sus compositores es variopinto (viajaremos por Austria 
con Haydn, Polonia con Chopin, Estados Unidos con Corigliano, España con Falla y aún nos dará tiempo para 
notar las brisas francesas); el instrumento original para el que fueron concebidas las obras no siempre fue 
el piano (un clave en el caso de “Papá” Haydn y una guitarra en el Homenaje a Debussy de Falla pero que 
igualmente tiene su pleno sentido el interpretarlas con nuestro querido Steinway); los estilos musicales 
son tan variados que encontraremos reminiscencias del Barroco en el clásico Haydn, nos adentraremos en el 
pleno Romanticismo con Chopin, bucearemos en el nacionalismo y el folclore gaditano con Falla y aún ten-
dremos tiempo para revivir el minimalismo del siglo XX con Corigliano, que no oculta sus influencias barrocas 
ni beethovenianas.

En definitiva un concierto diverso en tiempo, estilos, formas e influencias que probará todas las posibilidades 
del piano y de su intérprete.

Curiosidad local: La célebre obra de Falla Homenaje a Debussy fue estrenada en Burgos, en el Teatro Princi-
pal, el 13 de febrero de 1921, es decir, hace prácticamente un siglo en nuestra ciudad. La estrenó el famoso 
guitarrista Miguel Llobet. Debussy había fallecido en 1918. Falla no había compuesto para este instrumento 
tan español y del que apenas tenía conocimiento. La insistencia del editor Henri Prunières (La Revue Musi-
cale), por un lado, para que escribiera un homenaje a Debussy, y de Llobet, por otro, para que le hiciera una 
partitura para su repertorio, determinó que el maestro gaditano se pusiera manos a la obra.

Pablo López Callejo
 PIANO 

Comienza sus estudios musicales en Santander. Prosigue su formación en el Conservatorio Superior de Ma-
drid, becado por la Fundación Marcelino Botín,  con los profesores Joaquín Soriano (piano) y Fernando García 
Escobar (música de cámara), obteniendo ambas titulaciones con las más altas calificaciones. Posteriormente, 
becado sucesivamente por el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Asuntos Exteriores, realiza estudios de 
perfeccionamiento en el Conservatoire Royal de Musique de Bruselas con los profesores Eugène Moguilevsky, 
Olga Roumchevitch y André Siwy. Allí obtiene el Premier Prix de Música de Cámara y el Diploma Superior de 
Piano con Distinción. 

Ha actuado como solista en recitales de piano solo, música de cámara, y con orquesta en numerosos concier-
tos en España y Europa. Algunas de estas actuaciones han sido grabadas y difundidas por Radio Nacional de 
España. Interesado en la música contemporánea, ha estrenado en diversas ocasiones obras de compositores 
recientes, algunas de las cuales le han sido dedicadas. Es también miembro del SMASH Ensemble, dedicado 
a la difusión de la música de nuestro tiempo. Actualmente es profesor en el Conservatorio Profesional de 
Salamanca.

ProGrAmA

i PArte

Sonata nº 20 en do menor, Hob. XVI Joseph Haydn (1732-1809)

Moderato

Andante con moto

Allegro

Nocturno nº 2 en re bemol mayor, op. 27 Fryderyk Chopin (1810-1849)

Scherzo nº 3 en do sostenido menor, op. 39 Fryderyk Chopin

ii PArte

Fantasia on an Ostinato John Corigliano (n. 1938)

Homenaje (Pièce pour «Le tombeau de Claude Debussy»,   
arreglo para piano) Manuel de Falla (1876-1946)

Fantasia Baetica Manuel de Falla

Habrá una pausa de 10 minutos


