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ABRIL
Viernes  29 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 
TRÍO HALIR DE PRAGA, piano, violín y chelo  

Eduardo García Salas, violín  •  Jana Podolská, violonchelo • Vâclav Mécha, piano  
Obras de E. Granados, A- Dvorák   y Pedro Pardo(1974). Pax, Estreno mundial   2022  

MAYO
QUINCENA DE LA SINFÓNICA DE BURGOS   EN LA FILARMÓNICA

Viernes  6 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 
IVÁN MARTÍN, piano 
Director De la oSBU 

Obras de  L v. Beethoven  y F. Chopin 

 
Viernes  13 - 20:15 h    Auditorio elcírculo 

TRIO DE CUERDA MØHLON  
Beatriz alcalDe, Violín • SanDra Melero, Viola • Vicente Marín, Violonchelo    

Obras de  L. v. Beethoven, G. Gershwin y A. Piazolla                          

 SEMANA HOMENAJE A LOS SOCIOS Y SOCIAS Y  
EN MEMORIA DE  D. JOSÉ MANUEL ALEGRÍA DE RIOJA

 Miércoles  18 - 20:15 h. CONCIERTO EXTRAORDINARIO  Teatro Principal 
CARION, quinteto de viento. El Carnaval de  Venecia 

Dóra SereS, flauta • egilS UpatniekS, oboe • Egīls ŠēfErs, clarinete •  
DaViD M.a.p. palMqUiSt, trompa • NiEls ANdErs VEdstEN lArsEN, fAgot  

Obras de G. Ligeti, E. Carrapatoso, J.Ibert, G. Roddini, A. Vivaldi / J.S.Bach y N. Paganini  

Natalia González Saiz, piano

FALLA - CHOPIN
Esencia universal

20:15 H

MIÉRCOLES,  13 DE ABRIL DE 2022



PROGRAMA
"La simplicidad es la meta más alta, alcanzable, cuando se han superado todas las

dificultades." (Frédéric Chopin)

Canción....................................M. de Falla  (1876-1946)  

Vals op. 64 no. 2......................... F. Chopin (1810-1849) 

Nocturno op. 72............................................F. Chopin

Nocturno....................................................M. de Falla

Berceuse op. 57.............................................F. Chopin

Serenata andaluza.......................................M. de Falla

Fantasía Bética............................................M. de Falla

"La música no es sólo el arte más joven, sino tal vez el único cuyo ejercicio, si ha de 

ser eficaz, exige una completa juventud de espíritu." (Manuel de Falla)

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

NOTA: No habrá descanso  

NOTAS AL PROGRAMA.

La burgalesa Natalia González Saiz ofrece en la Filarmónica un programa que pretende representar la 
búsqueda de la belleza en la simplicidad, en las raíces más profundas de la comunicación musical. Bús-
queda que, sin duda, llevó a los compositores Chopin y Falla a convertir su música en “esencia universal”.

Chopin y Falla, aunque no coincidieran en el tiempo, están unidos por la figura de Georges Mathias, alumno 
de Chopin en París y profesor de José Tragó, a su vez maestro de Falla en Madrid. Ni París ni Francia fueron 
las patrias naturales de ambos compositores pero sin ellas no se concibe su obra y su escritura pianística. 
En las obras que conforman el programa se podrán apreciar algunos puntos en común de nuestros prota-
gonistas como el lirismo vocal, la riqueza tímbrica y armónica, la melancolía y la súbita alegría, la conexión 
transcendental con el paisaje y la noche, la búsqueda de lo popular como fuente de la originalidad…

En definitiva, como dice el musicólogo y divulgador Luis Gago, “ambos fueron amigos de la esencia y 
enemigos del accidente. Ambos, aunque por vías en ocasiones diferentes, aspiraron a que su música 
corporeizara un ideal de pureza”. 

El programa se interpretará sin pausa y la pianista guiará la escucha con algunos comentarios explicativos.

   Natural de Burgos, realiza sus estudios profesionales de piano en el
Conservatorio Antonio de Cabezón. Se diploma en Educación Musical en la
Universidad de Burgos y posteriormente ingresa en el Centro Superior de
Música del País Vasco (Musikene) donde finaliza sus estudios superiores de la
mano de Marta Zabaleta y Miguel Borges, especializándose en música de
cámara con Irini Gaitani, Eldar Nebolsin y Josep Colom. 
   Amplía su formación asistiendo a cursos y clases magistrales con otros
profesores como Gustavo Díaz-Jerez, Eugen Indjic, Daniel del Pino o Rita
Wagner y ha recibido consejos de profesores de la talla de Sylvaine Billier,
Ricardo Descalzo y Lászlo Fassang entre otros.   
   Su inquietud musical le lleva a tomar contacto con el clave finalizando los
estudios profesionales en este instrumento con la profesora Loreto Imaz. La
burgalesa es asimismo Máster en Interpretación e investigación musical por la
Universidad Internacional de Valencia.
   Ha mostrado su trabajo en importantes escenarios españoles y franceses
(Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, Teatro Principal de Vitoria, Fórum
Evolución de Burgos, Auditorio Miramón, Le mesnil des arts...) y ha
colaborado con distintas agrupaciones camerísticas y sinfónicas bajo la
dirección de José de Eusebio, Iker Sánchez y Thomas Indermühle, así como
con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, como solista, Orfeón José de Valdivielso,
o Banda Cuidad de Burgos entre otros. 
   Siempre interesada en la docencia, gana la oposición al cuerpo de Profesores
de Música y Artes Escénicas y actualmente es profesora de piano en el
Conservatorio profesional de música de Valladolid.

Natalia González Saiz


