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Con la colaboración de:

DICIEMBRE

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

Director: IVÁN MARTÍN 
Pianista: FLORIÁN KRUMPÖCK 

Directora Del orfeón Burgalés: MARTA PILAR HERNANDO 
Obras de J. Strauss, L .van Beethoven y P.I. Tchaikovsky                  

 VIERNES 16 - 20:15 h. Auditorio elcírculo 
DÚO AION Y LIDIA SIERRA 
clauDia reYes, clarinete  

Pau fernÁnDeZ, Piano 
liDia sierra, violín 

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

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE BURGOS

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   



, el Ensemble de instrumentos históricos dedicado a la interpretación de música tanto antigua 
como contemporánea vuelve a Burgos. Celebramos su visita: “Grupo de lujo. Hay que seguir su trayectoria, es realmente 
prometedora”, en palabras del compositor Sergio Blardony. 

Formado por violín barroco, flautas de pico, viola da gamba y clave, es la única agrupación en España y una de las pocas 
en Europa que abarca ambos repertorios- música antigua y contemporánea, lo que les convierte en un proyecto pionero 
y de gran originalidad. Y hoy con  la colaboración  especial  de un violone.

 ha trabajado de cerca con compositores vivos que le han escrito y dedicado obras. Es el caso 
de los compositores Manuel Sánchéz  y Helga Arias, de los que, hoy, nos presentan dos estrenos.

La música de los siglos XVII y XVIII dialoga con la contemporánea a través de puentes que conectan ambos repertorios 
y unifican su programa: Entrata e ballo, de Monteverdi, la Sonata Seconda de Battista Fontana, La suave melodía de 
Falconieri,  el Preludio en si menor BWV 923   de J.S.  Bach, o Le chaos, de Jean-Féry Rebel son muestra del compromiso 
del ensemble con la música de estos dos siglos. 

Disfrutemos hoy de su programa “Música de los extremos #2. figuras de furia y fragilidad”

CONCEPTO:
“Todas las desgracias del pueblo provienen del 
hecho de que no puedan permanecer en silencio en 
una habitación” Blaise Pascal, filósofo francés

¿Qué papel juegan los extremos en nuestra sociedad 
y cómo se enfrentan los artistas a ellos? ¿Cuáles de 
sus elementos y propiedades relevantes tienen valor 
hoy en día y cómo podemos reflexionar sobre ellos para 
utilizarlos como individuos y como sociedad? Los extremos 
significan proximidad y cruce de fronteras, peligro, falta 
de hospitalidad, exageración y, a menudo, también 
destrucción. Al mismo tiempo, encontramos impulsos y  
motivaciones para llegar a los extremos. Estudios recientes 
muestran que la necesidad de distraerse y desplazarse 
constantemente por las pantallas de los smartphones está 
creando personas más impacientes y agresivas que antes. 
En las últimas décadas, las películas y series han mostrado 
una mayor presencia de la violencia, y en la música popular 
y los videojuegos, las formas extremas han gozado de una 
gran popularidad.

La llamada “música seria“ también ha mostrado un interés 
creciente por los extremos, especialmente desde finales del 
siglo XIX, con la consecuencia de la disonancia emancipada 
hasta la reducción del sonido, tonos individuales o figuras 
de ruido desde mediados del siglo XX. Las ideologías y 
actitudes extremas pueden generar una fuerte atracción en 
la esfera pública política. El impulso hacia el extremo podría 
tener sus raíces en una visión estrecha de la vida cotidiana. 
Llegar a un extremo, abandonar el equilibrio y la seguridad 
por horizontes peligrosos puede alcanzar así la promesa 
de la libertad. Sumado a ello, los deportes extremos, los 
videojuegos de disparos en primera persona, el heavy 
metal extremo o romper tabúes y posiciones extremistas 

pueden aparecer como un escape de una vida cotidiana sin 
sentido que camina hacia un horizonte demasiado tenso.

Sin embargo, también encontramos extremos en medio 
de nuestra vida cotidiana, por ejemplo, en la escalada de 
conflictos personales, donde las relaciones sentimentales 
pueden convertirse en odio y desembocar en un aumento 
de estrés y soledad; o en situaciones de saturación, en 
las que decidir lo correcto parece tarea imposible y puede 
provocar patologías como las adicciones y las psicosis.

En nuestro proyecto “Música de los extremos – Figuras 
de furia y fragilidad” queremos reflejar aspectos tanto 
musicales como emocionales de los extremos; de igual 
modo, buscamos dar visibilidad y tematizar la fragilidad y 
las limitaciones que el ser humano tiene en su día a día. 
Las piezas de música contemporánea aquí presentadas 
incluyen el estreno de dos compositores de renombre y 
experimentados en Europa: Helga Arias y Manuel Sánchez. 
(…). Junto  a ello piezas de música barroca que exploran 
extremos, como el “Cahos“ de Jean Fèrie Rebel (1737) y 
experimentos de disonancia del Renacimiento tardío. Esto 
pretende reflejar estéticamente un aspecto de doble filo y, 
a menudo, trascendental de nuestras vidas en el diálogo de 
diferentes épocas musicales.

DR. FRIEDRICH HAUSEN PARA CONTINUUM XXI

El programa que nos presenta hoy CONTINUUM XXI parte 
de un planteamiento conceptual filosófico, de pensamiento, 
profundo, reflejo de nuestra  Sociedad „extremadamente „ 
tensa pero, al mismo tiempo relajante, gozosa, que busca 
la distensión.
 Su instrumento, su vía, es unirnos sensitivamente a través 
de la MÚSICA.

NOTAS AL PROGRAMA
El gran medievalista Jacques Le Goff afirmaba que la historia no era antigua ni moderna, que era actual. “La historia se 
hace en un viaje de ida y vuelta constante del presente hacia el pasado y del pasado hacia el presente”, decía. 

En la música, y en general en arte, ocurre lo mismo. Hemos fijado fronteras temporales que son útiles como etiquetas 
para el mercado o el mundo académico, pero que en su misma naturaleza transcienden el tiempo y las estéticas. 

El concierto de hoy es una demostración de ello. Dividido en tres bloques con tres obras cada uno, cohabitan obras 
pretéritas, obras presentes (incluyendo dos estrenos en España) y obras atemporales, sendas improvisaciones finitas en 
el momento de su interpretación. Por “Música de los extremos” hay que entender a los estados emocionales, los cuales 
fluctúan desde la rabia y el enfrentamiento a los hechos hasta la fragilidad y la desprotección ante los mismos.  Para ello 
Continuum XXI se vale de disonancias, técnicas imposibles y tensiones llevadas al límite en una variada instrumentación 
que lo mismo tiene de historicista como de futurista.

N O  H A B R Á  PA U S A

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

ProGrAmA
MÚSICA DE LOS EXTREMOS #2 
F I G U R A S  D E  F U R I A  Y  F R A G I L I D A D

Interludio I
 1. Claudio Monteverdi (1567-1643): Entrata e ballo (de Il ballo delle Ingrate)
 2. Improvisación sobre furia y fragilidad – violín solo
 3. Manuel Sánchez (1968): Recercada y tiento sobre el sentido de lo extremo. (Estreno en España)

Interludio II
     4. Giovanni Battista Fontana (1589-1630): Sonata Seconda – violín y bajo continuo
     5. Helga Arias  (1984): Gelide tenebre. (Estreno en España)

 6. Andrea Falconieri (1585- 1656): La suave melodía – flauta de pico  y bajo continuo

Interludio III
     7. Improvisación sobre una sola nota
     8. Johann Sebastian Bach (1658-1750):  Preludio en si menor BWV 923  – clave solo
     9. Jean-Féry Rebel (1666- 1747): Les elémentes. Le chaos 
         (Arreglo  de Moisés Maroto para flauta de pico, violín barroco, viola da gamba y clave)

MOISÉS MAROTO 
Flautas de pico 

ADRIÁN PINEDA 
 Violín barroco

ISMAEL CAMPANERO 
Violone

DARÍO TAMAYO 
Clave

ALBERTO ARROYO 
Dirección artística

XX I

XX I


