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ABRIL

Viernes 1 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 
SAXPERIENCE,  

Dúo de saxofón y  piano 
Antonio CánovAs, saxofón • ElEnA MiguélEz, piano 

Obras de Albert Guinovart, Amy Beach, Juan José Solana, Joan Albert Amargós y Takashi Yoshimatsu 

Domingo  10 - 19:30 h.  Fórum Evolución - Sala Auditorio Rafael Frühbeck de Burgos 
ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS  

Director: iván MArtín 
V Centenario de la Batalla de Villalar. Castilla. Poema sinfónico de María de Pablos.  

Sinfonía castellana de Antonio José. Himno a Castilla de Antonio José 

Miércoles 13 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 
NATALIA GONZÁLEZ  SAIZ,  piano 

 “Esencia Universal” 
Obras de M. Falla y F. Chopin        

Viernes  29 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 
TRÍO HALIR DE PRAGA 

EduArdo gArCíA sAlAs, violín  •  JAnA Podolská, violonchelo • vâClAv MéChA, piano  
Obras de  E. Granados  y   A. Dvorák 

Viernes, 25 de marzo de 2022 • 20:15 h.
Auditorio elcírculo. C/ Ana Lopidana 6. 09005 Burgos



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

cd

ProGrAmA

i PArte

Evergreen para marimba, vibráfono, lira y crótalos afinados [2020] Robert Honstein (n. 1980)
Fading Light
Sleeping Land
Shortest Day
Longest Night
Rosy-Fingered Dawn

ii PArte

Seesaw para dúo de percusión sobre una guitarra [2020]  Ivan Trevino (n. 1983)

Flowerpot Music nº 1 para ocho macetas y dos percusionistas [2017]  Elliot Cole (n. 1984)

Passacaglia para marimba y vibráfono [2003] Anna Ignatowicz-Glińska (n. 1968)

Evergreen de Robert Honstein es una obra encargada por una serie de dúos de per-
cusión norteamericanos y con la participación europea en exclusiva de QDUO percusión. 
Esta obra traspasa el umbral entre las sonoridades clásicas del dúo marimba vibráfono, 
ampliando el timbre metálico del vibráfono con la lira y los crótalos afinados de una forma 
brillante, y mezclando de manera magistral los tonos cálidos y profundos de la marimba 
con un resultado de una amplitud sonora extraordinaria. Minimalismo preciosista y vir-
tuoso, este viaje trepidante muestra una visión particular de la paleta de colores que nos 
brindan momentos particulares en los días más cortos del año y los cambios de luz al 
amanecer y atardecer.

Seesaw está compuesta para dos intérpretes que actúan en una guitarra acústica com-
partida. La pieza fue encargada por el New Works Project, el cual organizó un consorcio 
de 31 músicos de todo el mundo para apoyar la creación de esta obra. La idea de mul-
ti-instrumentalismo es a menudo un concepto extraño en el mundo de la música acadé-
mica. Dice sobre ella su autor, el compositor méxico-americano Ivan Trevino: “Habiendo 
crecido como un guitarrista autodidacta y escondiéndolo de mi yo académico, decidí 
abrazarlo con Seesaw. Con mis conocimientos de guitarra y percusión, he escrito una 
pieza donde ambos instrumentos se encuentran. Hay momentos en que la guitarra se uti-
liza como instrumento de percusión, donde los instrumentistas golpean el instrumento en 
varias áreas con palos para producir diferentes sonidos y colores. También hay momentos 
que cuentan con técnicas de guitarra como armónicos, martillos y pull-offs. La pieza está 
escrita en tablatura, aunque incluye una afinación de cuerda no tradicional. Aún siendo 
escrita para que la interpreten percusionistas, también puedo imaginar a guitarristas ex-
plorando las diversas técnicas de percusión involucradas. Espero haber creado una pieza 
que desafíe a los intérpretes y oyentes a abrazar el multi-instrumentalismo, y en especial 
a los intérpretes, para que exploren un instrumento que de otra manera no tendrían”.

La obra Flowerpot Music nº 1, de Elliot Cole, es una pieza escrita para ocho macetas y dos percusionistas. 
Fue encargada y promovida por la plataforma para la creación y difusión de música para percusión New Works 
Project, estrenándose el mismo año de su composición por el consorcio de intérpretes responsables de su 
encargo. Elliot Cole es un joven y carismático compositor, cuya música para percusión ha sido interpretada por 
más de 250 grupos de percusión de todo el mundo. En 2017, fue invitado por Google Talks para hablar sobre su 
peculiar visión de la música actual. Actualmente es director de Sing Sing Musicambia, escuela de música para 
hombres encarcelados.

Passacaglia, escrita y dedicada al dúo polaco Hob-Beats, se estrenó en 2003 durante la Academia Internacional 
de Kartarzyna Mycka Marimba. Anna Ignatowicz escribió: “En términos compositivos, Passacaglia me llevó 
bastante cerca de Bach, pero estilísticamente no es para mí ni un barroco tardío ni una obra neobarroca. Esta 
pieza es muy importante para mí, ya que cierra un escenario particular en mi camino compositivo”. Aunque la 
obra no sigue estrictamente la forma de una passacaglia tradicional, un ostinato dramático pasa entre ambos 
músicos en gran parte de la pieza. Este ostinato podría ser la representación contemporánea de Ignatowicz del 
ostinato tradicional de la línea de bajo continuo que se encuentra en las passacaglias de la época barroca. El 
ostinato comienza en el vibráfono, con la marimba tocando diferentes ritmos punteados que Ignatowicz indica, 
debe sonar “como un retardo” que se mueve hacia adelante y hacia atrás entre ambos instrumentos a lo largo de 
la obra, y el cual se puede apreciar en la marimba durante la coda final. La compositora polaca Anna Ignatowicz 
completó su doctorado en composición en 1996 en la Academia de Música Frederic Chopin de Varsovia. Allí 
estudió composición con Vladimir Kotonski, y piano e improvisación con Szabolcs Esztenyi. También participó en 
programas de verano que le permitieron colaborar con Louis Andriessen y la compositora polaca Hanna Kulenty. 
En 1994, Ignatowicz recibió el Premio del Jurado de la Crítica por Young Composer’s Forum en Cracovia por Loss 
of Memory para percusión en solitario y cinta. Muchas de sus obras de marimba, incluyendo Toccata (2001) y 
Passacaglia (2003) han sido grabadas por el marimbista polaca Katarzyna Mycka. Actualmente Ignatowicz des-
empeña la labor de profesora asociada de composición, y de secretaría de la Unión de Compositores de Polonia.
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Qdúo Percusión
Qduo Percusión se formó en 2005 cuando Alejandro Sancho y José Antonio Caba-
llero coinciden como profesores de percusión en el Conservatorio Profesional de 
Música de Salamanca. Desde entonces, han interpretado un amplio repertorio tan-
to para esta formación, como en colaboración con otras formaciones e instrumen-
tos en diferentes escenarios y festivales de Castilla y León, como el ciclo de Música 
de Cámara del Centro Cultural Miguel Delibes (CCMD), Ciclo de Grandes Solistas 
del Teatro Liceo de Salamanca, Festival de Música de Primavera de la Universidad 
de Salamanca, Festival de Música Contemporánea “Cristóbal Halffter” de Ponferra-
da, Ciclo de Conciertos de Juventudes Musicales en el Teatro Zorrilla de Valladolid, 
Festival de Música de la Diputación de Palencia, además de participar anualmente 
en el Ciclo de Músicas de los siglos XX y XXI “Tahonas Viejas” de Salamanca.

En 2018 cursan el Máster de Interpretación Musical en la especialidad de Música 
de Cámara en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. Cabe des-

tacar los estrenos en España de algunas piezas relevantes dentro del repertorio para esta formación como el Splash Marimba 
(concertino para dos marimbas y grupo de percusión) del compositor alemán Eckhard Kopetzki, Travel Diary del aclamado com-
positor norteamericano Paul Lansky, así como todas las piezas encargadas por un consorcio internacional de intérpretes, New 
Works for Percussion Project, al cual pertenecen desde 2017 como única representación europea.

Su compromiso por la difusión de la percusión en Castilla y León les lleva a crear en 2011, junto a varios profesores de percusión 
de la comunidad, el festival de percusión Percucyl, evento que, con su curso y ciclo de conciertos, reúne anualmente en la loca-
lidad segoviana de El Espinar a jóvenes percusionistas de Castilla y León y del resto del territorio nacional, junto con profesores 
de distinguido reconocimiento nacional e internacional.


