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Con la colaboración de:

DICIEMBRE

 VIERNES 2 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 
 CONTINUUM XXI   

“Música de los extremos #2. Figuras de furia y fragilidad” 
MOISÉS MAROTO, flauta de pico. 
ADRIÁN PINEDA, violín barroco. 
ISMAEL CAMPANERO, violone. 

DARÍO TAMAYO, clave. 
ALBERTO ARROYO, dirección artística 
Improvisación sobre furia y fragilidad y  

Obras de C. Monteverdi, Manuel J. Sánchez, Giovanni Battista Fontana, Helga Arias, 
Andrea Falconieri, Johann Sebastian Bach, Jean-Féry Rebel

          DOMINGO 4 - 19:30 h. FORUM Evolución -  Sala Rafael Frühbeck 
 ORQUESTA SINFÓNICA DE BURGOS Y ORFEÓN BURGALÉS  

director: IVÁN MARTÍN 
Obras de L.van Beethoven y P.I. Tchaikovsky                  

 VIERNES 16 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 
DÚO AION Y LIDIA SIERRA 

claudia reYes, clarinete Y  pau fernÁndeZ, piano Y lidia sierra, violín 

“Músicas calladas” 
Obras Galina Ustvolskaya, Karol Maciej Szymanowski, Niccolò Castiglioni  y  Béla Bartók 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE BURGOS

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

ProGrAmA

I PARTE
Undine sonata op. 167 Carl  REINECKE (1864-1910)

I. Allegro
II. Intermezzo. 
III, Andante tranquilo
IV. Finale.

Le merle noir Olivier MESSIAEN (1908-1992) 

II PARTE
Serenata a Lydia de Cadaqués Xavier MONTSALVATGE (1912-2002)

Ballade  Frank MARTIN (1890-1974)

Sonata  Robert MUCZYNSKI (1929-2010)
I. Allegro deciso
II. Scherzo
III.Andante 
IV. Allegro con moto

NOTAS AL PROGRAMA
La música del siglo XX es un caleidoscopio de lenguajes, colores y texturas tan diverso como extenso. En él cabe 
de todo, pues bebe de muchas fuentes, y al tiempo es curioso y atrevido como un explorador que se adentra en 
nuevos caminos sin perder de vista de dónde ha partido. 

El recital de hoy es una buena muestra de la multitud de estilos que convivieron en el siglo pasado, como escu-
charemos en estas grandes obras del repertorio para flauta y piano: el aliento romántico de Schumann y Brahms 
que se percibe en Reinecke; la asombrosa mimetización sonora que logra Messiaen con su “Mirlo negro”; el 
eclecticismo tan personal e insobornable del gran Montsalvatge; el dodecafonismo tonal (o tonalidad dodecafónica) 
que investigó durante una buena parte de su vida el suizo Frank Martin; o el neoclasicismo lleno de carácter del 
norteamericano Muczynski. 

Así de heterogéneo y de rico puede ser el siglo XX. Como una paleta cromática. O como decía Messiaen, “la música 
como una vidriera, como una vorágine de colores”. 



Formada en el 2003 por dos jóvenes profesores del Conservatorio Profesional de 
Salamanca, esta agrupación se centra especialmente en la música para flauta y 
piano escrita en los siglos XX y XXI.

Ambos integrantes cuentan con una amplia experiencia tanto en la interpretación 
de la música contemporánea como en la práctica de la música de cámara. Han 
actuado en diversos recitales y conciertos, destacando su participación los diez 
Ciclos de Música del Siglo XX organizados por la Universidad Pontificia y el 
Conservatorio Profesional de Salamanca y en varios conciertos del ensemble 
de Música contemporánea Smash, grupo al que los dos pertenecen, incluido el 
Festival de Música de Monterrey [México] en el 2011.

Su repertorio abarca desde los comienzos del siglo XX [Milhaud, Roussel], 
pasando por los grandes clásicos modernos para flauta y piano [Prokofieff, 
Martin, Messiaen, Jolivet, Martinu, entre otros] hasta las obras más actuales de 
los jóvenes compositores.

Durante su trayectoria como dúo han estrenado las obras “Cinco Diálogos“ de 
A. Noguera, “Fantasía para flauta y piano“ de A. Fontecha, “Tres Acuarelas para 
Manuel“ de F. Novel Sámano y “Errobi 1“ de R. Lazkano [estreno en España]. 

En el 2011 fueron invitados para ofrecer el concierto inagural del Auditorio del 
Conservatorio de Ponferrada, centro donde los dos han trabajado.

ALICIA GARRUDO ÁLAMO, flauta

Termina sus estudios en el Conservatorio Superior 
de Salamanca donde obtiene Premio Extraor- 
dinario Fin de Carrera. Sus profesores han sido 
Pablo Sagredo y Magdalena Martínez. Amplía su 
formación realizando un postgrado en el Koninklijk 
Conservatorium de La Haya con la profesora Emily 
Beynon y en el Conservatorio de Amsterdam con 
Marieke Shneeman con las mejores calificaciones. 
Entre 2008 y 2011 realiza un postgrado con Jaime 

Martín en el Conservatorio Superior de Aragón y dos postgrados con la profesora Júlia Gállego en 
el Liceu de Barcelona.

Es primera flauta de la Orquesta Sinfónica de Burgos y desde el 2001 colabora frecuentemente 
con la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Ha tocado con la Orquesta de Los Royal Marines de 
Portsmouth, con la Orquesta del Principado de Asturias, la Orquesta Ciudad de Oviedo y la Real 
Orquesta Sinfónica de Sevilla, entre otras. En 1995 actuó como solista con la Orquesta “Andrés 
Segovia“ de Madrid, en 2007 con la Orquesta de Burgos, en 2011 con la Orquesta de Instrumentos 
Indígenas de Bolivia en La Paz y con la Orquesta “Alla Breve“ en Ávila y en el 2012 con la Orquesta 
“L‘invencione“ en Teruel.

En Holanda ha pertenecido a los ensembles de música contemporánea, M. Use y Soil grupo del 
que es miembro fundadora. Ha sido invitada por el conservatorio de La Haya a tocar en el festival 
de música de Steve Reich, trabajando las obras con el propio compositor. Pertenece al Smash 
Ensemble, al Ensemble Aqua y ha colaborado con el Plural Ensemble.

En el 2006 graba un CD con el grupo de guitarras “+Que 2“, que recoge la obra camerística 
de Joaquim Homs. En 2008 estrena en Segovia [Segovia 2016.“Noche de luna llena“) como 
directora artística e intérprete su espectáculo multidisciplinar “Vox Balaenae“, el cual integra danza, 
audiovisuales, teatro y música. Desde el 2009 organiza el Ciclo de Música de los S. XX y XXI del 
Conservatorio Profesional de Salamanca, ciclo en el que actúa desde su creación en el 2003.

Todas estas actividades las compagina con su labor como docente por oposición en el Conser- 
vatorio de Salamanca desde el 2002. A parte de sus estudios musicales es licenciada en Filología 
Inglesa por la Universidad de Salamanca.

PABLO LÓPEZ CALLEJO, piano

Comienza sus estudios musicales en Santander, 
donde obtiene el Grado Medio de piano con 
Mención Honorífica. En 1990 ingresa en el Real 
Conservatorio Superior de Música de Madrid, 
donde estudia con los catedráticos Joaquín 
Soriano [piano] y Fernando García Escobar 
[música de cámara]. En este centro obtiene 
los títulos de Profesor Superior de Piano y 

Profesor Superior de Música de Cámara, ambos 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 Eugene Moguilevsky, Olga Roumchevitch y André Siwy. Allí obtiene 
el Premier Prix de Música de Cámara y el Diploma Superior de Piano con Distinción.

Ha realizado cursos de perfeccionamiento con los profesores de la talla de Marta Gulyas, 
Josep Colom, Serghei Yerokhin, Oleg Marshev, Fanny Waterman, Guillermo González y Alicia de 
Larrocha. En 1994 recibió la Medalla de Plata de Juventudes Musicales de Santander.

Ha actuado como solista en recitales de piano solo, música de cámara y conciertos con 
orquesta en numerosos conciertos en Cantabria, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana, 
Andalucía, Bélgica y Francia. 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 composi- 
tores actuales, algunas de las cuales le han sido dedicadas, y ha participado en actividades 
como el Ciclo de Creación Musical en Cantabria y el Ciclo de Música del Siglo XX organizado 
por la Universidad Pontificia y el Conservatorio Profesional de Música de Salamanca. Es también 
miembro del SMASH Ensemble, dedicado a al difusión de la música actual en España y Europa.

Su labor pedagógica se ha desarrollado en los Conservatorios “Ataúlfo Argenta“ de Santander 
y “Cristóbal Halffter“ de Ponferrada [León].  Actualmente es profesor en el Conservatorio 
Profesional de Salamanca.


