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CLAUDE DEBUSSY
(1862 - 1918)
Première rhapsodie para clarinete y piano (1909-1910)

Sonata para violonchelo y piano (1915)
Prologue: Lent, sostenuto e molto risoluto
Sérénade: Modérément animé
Finale: Animé, léger et nerveux

OLIVIER MESSIAEN
(1903 - 1992)
Quatour pour la Fin du Temps (1940)
Liturgie de cristal
Vocalise, pour l’Angel qui annoance la �n du temps
Abîme des oiseaux
Intermède
Louange à L’Éternité de Jésus
Danse de la fureur, pour les sept trompettes
Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’Ange que annonce la �n du temps
ouange à l’Immortalité de Jésus

(SIN DESCANSO)

Programa



Apuntes para las obras a interpretar de Claude Debussy

Entre los años en que Claude Debussy compone las piezas que van a escuchar – 
1913 –, el músico concede una entrevista en la que cabe destacar una frase: “Un 
siglo de aeroplanos merece tener su propia música”.

En 1972, George Gourdet, biógrafo del compositor francés, comenta: “Debussy 
necesitaba encontrar su verdad, la que estaba en él y no fuera de él. Ésta será, 
además, su actitud durante toda la vida, pues a lo largo de ella su marcha será la 
misma: buscará – se buscará – abrirse y abrir a la música nuevos caminos”.

En 1910, Debussy compone dos obras de música de cámara para los concursos del 
Conservatorio de París. La “Pequeña pieza para clarinete y piano” y la “Primera 
Rapsodia para clarinete y piano”; de esta última hará poco tiempo después una 
transcripción para clarinete y orquesta. De la “Primera Rapsodia” escucharemos la 
versión para clarinete y piano; página de�nida como “atractiva, caprichosa y 
poética, que ha rebasado el propósito para el que fue compuesta”.

La “Primera Sonata para violonchelo y piano” data de 1915, año en el que se habla 
de un proyecto de “Seis Sonatas para diversos instrumentos” con la �rma de “Claude 
Debussy, músico francés”. El compositor acabó sólo tres de esas sonatas, verdaderas 
obras maestras de la música de cámara. La primera, en tres breves movimientos, la 
subtituló “Pierrot molesto con la luna”.

P. S.

HACIA LA ETERNIDAD

El 1 de septiembre de 1939 las tropas de Hitler invaden el territorio polaco, y dos días 
después Francia y el Reino Unido declaran la guerra a Alemania. Olivier Messiaen 
(1908-1992) fue inmediatamente movilizado, si bien no fue destinado a unidades 
combatientes. En mayo de 1940, estaba en Verdún cuando tuvo lugar el desmorona-
miento del ejército francés y, como tantos otros soldados, intentó huir, pero fue 
capturado por las tropas alemanas en un bosque cerca de Nancy. Después de estar 
internado unos días en un gran campo al aire libre, en Toul, Messiaen fue transferido 
a un campo de prisioneros, el Stalag VIII A, en Görlitz. Durante ese duro período de 
cautiverio, padeció frío y hambre, pero consiguió, sin embargo, papel pautado, 
lápices y gomas, y compuso el Cuarteto para el Fin de los Tiempos, sobrecogedor 
canto de esperanza y de fe en Dios nacido en medio de la desolación de miles de 
hombres privados de libertad y muy alejados de sus hogares. El estreno de la obra, 
por el clarinetista Henri Akoka, el violinista Jean Le Boulaire, el violonchelista 
Étienne Pasquier y el propio Messiaen al piano, tuvo lugar el 15 de enero de 1941 
ante un público compuesto de prisioneros de guerra. 

El Cuarteto se inspira en el capítulo X del Apocalipsis y está dedicado al Ángel del 
Apocalipsis que alza la mano hacia el Cielo diciendo: “Ya no habrá Tiempo; pero el 
día de la trompeta del séptimo Ángel, se consumará el misterio de Dios”. Esta cita 
remite a la noción de eternidad: el Cuarteto no evoca el “�n de los Tiempos” 
—considerado como desaparición de la civilización humana—, sino el “�n del 

Tiempo”, es decir el advenimiento de la Eternidad. Este trasfondo religioso se 
acompaña de una gran riqueza de imágenes que alimentaron la creatividad de 
Messiaen, y se inspira en múltiples y variadas fuentes tales como los ritmos hindúes, 
la métrica griega antigua, los cantos de pájaros y breves elementos tomados en 
préstamo de otros compositores. 
La forma global del Cuarteto, en ocho movimientos, responde al simbolismo 
numérico. Así lo explica el compositor: “Siete es el número perfecto, la creación en 
seis días santi�cada por el sábado divino; el siete de este descanso se prolonga en la 
eternidad y se convierte en el ocho de la luz indefectible, de la paz inalterable”. Esta 
forma en ocho movimientos, determinada por razones de índole simbólica y 
religiosa, posee una característica destacable: sus dos movimientos extremos, 
“Liturgia de cristal” y “Alabanza a la Inmortalidad de Jesús”, son lentos, y no rápidos 
como es habitual en este tipo de obras. Esta arquitectura es originada por el 
contenido espiritual de la obra, que comienza en “el silencio armonioso del cielo” y 
termina en el Paraíso.

Profundo admirador y conocedor de las culturas y músicas asiáticas, Messiaen, a su 
vez, atrajo a los compositores de Extremo Oriente, de los que varios fueron sus 
alumnos. En esta mirada de Oriente a Occidente, el caso de Toru Takemitsu 
(1930-1996) es particularmente interesante. No fue alumno de Messiaen, pero 
admiraba su obra y su lenguaje armónico que in�uyeron en su propio estilo. 
Takemitsu compuso en 1975 Quatrain para clarinete, violín, violonchelo, piano y 
orquesta, y Quatrain II en 1976-1977 para la misma plantilla (que es la del Cuarteto 
de Messiaen), pero sin orquesta. 

Del mismo modo que el Cuarteto de Messiaen está basado en el simbolismo 
numérico, Quatrain se organiza en torno al número cuatro: cuatro como la plenitud, 
el equilibrio, la simetría; y aquí, cuatro como los versos que componen una estrofa 
en un quatrain, cuatro como el número de instrumentos utilizados, cuatro como la 
organización en grupos de cuatro compases y cuatro como el intervalo de cuarta 
aumentada, muy utilizado por Takemitsu y que constituye uno de los elementos más 
reconocibles del lenguaje melódico de Messiaen.
Quatrain se compone de una breve introducción que establece la atmósfera musical, 
seguida de dieciocho micro-secciones. La obra se desarrolla con �uidez, de manera 
muy libre, como una sucesión de instantes yuxtapuestos. Una bella melodía, 
introducida por el clarinete en la primera sección, constituye uno de los elementos 
que uni�can la pieza.

La penúltima sección es repetición de la primera y enlaza con la Coda, que, como los 
compases �nales del Cuarteto de Messiaen, no cierra la obra de manera brillante o 
triunfal: sus últimas sonoridades se detienen en el umbral de un misterio inefable.

YVAN NOMMIC
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CUARTETO
José Luis Estellés combina en su trayectoria artística los conciertos como director 
orquestal y clarinetista con la pedagogía. Como solista de clarinete y músico de 
cámara ha actuado en festivales en Europa, EE.UU., México y Japón junto a un buen
número de los más destacados instrumentistas y cantantes de nuestros días, 
realizando grabaciones para los sellos Turtle Records, Emergo Classics, A. de Sarriá, 
Anacrusi, Komponisten Polyphonie, Verso, Kairos, Naxos e IBS que han obtenido 
diversos galardones y excelentes críticas. Ha sido el solista de clarinete de la 
Orquesta Ciudad de Granada desde 1991 colaborando con otras formaciones 
españolas, de Inglaterra, Bélgica y Alemania. Como profesor es un activo exponente
de la renovación pedagógica en España y, junto a su actividad en Musikene (San 
Sebastián) imparte clases magistrales en Inglaterra, Francia, Suiza, Holanda, 
Portugal, Alemania, Finlandia, Eslovaquia, México, EE.UU y Japón. Ha estado 
también vinculado como profesor al Aula de Música de la UAH, a CODARTS 
(Rotterdam) y a la Sibelius Academy (Helsinki). Ha sido miembro del jurado en los
concursos internacionales de la ARD (Munich), Dos Hermanas (Sevilla), Aeolus 
(Dusseldorf) y CIBM (Valencia). Como director orquestal ha actuado en España, 
Bélgica, Francia, Inglaterra, Bulgaria y México, abarcando con igual éxito el género
sinfónico, la ópera y la creación contemporánea.

Aitzol Iturriagagoitia nace en 1975 en Éibar (País Vasco). Estudió con Zakhar Bron 
en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, así como con Kolja Lessing 
en la Musikhochschule de Leipzig, con Ingolf Turban en la de Stuttgart y Hatto 
Beyerle en la de Hannover. Galardonado en los concursos para violín Henryk 
Wieniawski de Lublin y el European Broadcasting Union. Ha actuado como solista 
con la Orquesta Nacional de la República Dominicana, la Vogtland Philarmonie, la 
Mittelsächsischen Philharmonie, la Joven Orquesta de Euskadi, la Orquesta Sinfónica 
de Bilbao, la Orquesta Sinfónica de Euskadi y la Orquesta de Cámara Reina Sofía bajo 
la dirección de Lord Yehudi Menuhin y junto con Lorin Maazel. Ha compartido el
escenario con artistas de la talla de Christian Zacharias, Gidon Kremer, Heinz 
Holliger, José Luis Estellés, Asier Polo, Mariana Sirbu, Marie-Elisabeth Hecker, 
Edicson Ruiz, Giovanni Bellucci, Kolja Lessing, Andoni Mercero, Marta Zabaleta, 
Alberto Rosado, Mate Bekavac, David Apellaniz, Luis Fernando Pérez y Enrique 
Bagaría. El 2019 ha presentado junto al pianista Enrique Bagaría, un CD con sonatas 
para violín y piano de Debussy, Janacek y Strauss y el 2020 “Fin du Temps” para IBS 
Classics, con obras de Messiaen y Takemitsu. Su trayectoria como pedagogo recoge 
varias de las instituciones más prestigiosas de Europa. Ha impartido clases magistra-
les en Asia, Latinoamérica y España y actualmente compagina su actividad 
concertística con su labor pedagógica como profesor de violín en el Centro Superior 
de Música del País Vasco, Musikene.
 
Los recientes y futuros proyectos de David Apellániz incluyen actuaciones como 
solista con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Gulbenkian de Lisboa, 
Orquesta Sinfónica de Minsk (Bielorrusia), B. Martinu Filarmonic Orchestra (Repúbli-
ca Checa), Orquesta de Extremadura, Ensemble Nacional de Lyon, Ensemble 
Praeteritum, Orquesta de Córdoba, Orquesta Nacional de Honduras, Orquesta 
Sinfónica de Valencia, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta Sinfónica 

de Barcelona, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta de Cámara Reina Sofía o la 
Orquesta Filarmónica de Málaga, en marcos como el Festival “Aspekte”de Salzburgo, 
Festival de Lyon y Nice, Konzerthaus (Berlín), Festival "a Tempo" (Caracas), Auditorio 
Nacional de Madrid, Teatro Maestranza (Sevilla), Palau de la Música Catalana, 
Festival Internacional de Granada, Palacio de Festivales (Santander), Quincena 
Musical Donostiarra y el Mozarteum de Salzburgo (Grosser Saal ) entre muchos 
otros.

Su pasión por la música de cámara le ha llevado a tocar junto a artistas como el 
Cuarteto Casals, N. Chumachenco, G. Caussé, Rainer Schmidt (Cuarteto Hagen), A. 
Meunier, D. Masson o Paul McCreesh. Es Catedrático de Música y Artes Escénicas por 
oposición desde 2018. Y desde ese mismo año es titular de la cátedra de violonchelo 
del Conservatorio Superior de Música de Murcia.

Alberto Rosado pertenece a una generación de intérpretes formados en un 
repertorio clásico y comprometidos de una manera especial con la música 
contemporánea. Su vocación musical se reparte entre la interpretación y la docencia, 
entre la cámara y el recital a solo, o entre la orquesta y la electrónica. Ha trabajado 
con Boulez, Lachenmann, Hal�ter, De Pablo, Hosokawa y más de un centenar de 
compositores, que han enriquecido su visión de la música y de la interpretación, así 
como los directores Eötvös, Mälkki, Pons, Nott, Panisello, Encinar, Tamayo o Temes y 
orquestas como la ONE, ORCAM, ORTVE, OSCYL, OBC, Bamberg, OFUNAM, Filarmóni-
cas Ciudad de México, Las Palmas, Sevilla y Córdoba (Argentina). Asímismo, es 
miembro del Plural Ensemble desde 1997. Entre sus más de veinte grabaciones 
editadas destacan el Concierto para piano de López López con Kairos, el Concierto de 
Ligeti con Neos y las obras completas para piano de Hal�ter y López López con Verso. 
Las más recientes son e-piano_video&electronics, con IBSClassical, Homenaje a 
Martha Graham de Humet con Neu y Fin du Temps, para IBS, junto a Estellés, 
Apellániz e Iturriagagotia.

Es profesor de música de cámara, piano contemporáneo e imparte el máster de 
piano y música de cámara en el Conservatorio Superior de Castilla y León donde 
dirige el Taller de música contemporánea.
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contemporánea. Su vocación musical se reparte entre la interpretación y la docencia, 
entre la cámara y el recital a solo, o entre la orquesta y la electrónica. Ha trabajado 
con Boulez, Lachenmann, Hal�ter, De Pablo, Hosokawa y más de un centenar de 
compositores, que han enriquecido su visión de la música y de la interpretación, así 
como los directores Eötvös, Mälkki, Pons, Nott, Panisello, Encinar, Tamayo o Temes y 
orquestas como la ONE, ORCAM, ORTVE, OSCYL, OBC, Bamberg, OFUNAM, Filarmóni-
cas Ciudad de México, Las Palmas, Sevilla y Córdoba (Argentina). Asímismo, es 
miembro del Plural Ensemble desde 1997. Entre sus más de veinte grabaciones 
editadas destacan el Concierto para piano de López López con Kairos, el Concierto de 
Ligeti con Neos y las obras completas para piano de Hal�ter y López López con Verso. 
Las más recientes son e-piano_video&electronics, con IBSClassical, Homenaje a 
Martha Graham de Humet con Neu y Fin du Temps, para IBS, junto a Estellés, 
Apellániz e Iturriagagotia.

Es profesor de música de cámara, piano contemporáneo e imparte el máster de 
piano y música de cámara en el Conservatorio Superior de Castilla y León donde 
dirige el Taller de música contemporánea.



Próximo
CONCIERTO

F. SCHUBERT
Cuatro impromptus Op. Post. 142 D. 935 

Allegro moderato
Allegretto

Andante con variaciones
Allegro scherzando

PROKOFIEV
Sonata Nº 8 en Sib M, Op. 84

 
Andante dolce

Andante sognando
Vivace

8 de JUNIO
CICCA

19:30h.

Víctor
NARANJO
 piano
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