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VUELVO AL SUR

Próximos conciertos 2019

Marzo 19 / CICCA / 19:30h
Conferencia de PEDRO SCHLUETER
LA MUJER COMPOSITORA
entrada libre hasta completar afotro

Marzo 20 / PARANINFO de la ULPGC
TRÍO LAURA RUIZ, clarinete
ROLAND GLASSL, viola
SOPHIE HASE, piano
Homenaje a Clara Schumann

Marzo 26 / CICCA / 19:30h.
2ª PROYECCIÓN MUSICAL
“PASIÓN INMORTAL”
Homenaje a Clara Schumann
entrada libre hasta completar afotro

Marzo 27 / PARANINFO de la ULPGC
ESTEFANÍA PERDOMO, soprano
NAUZET MEDEROS, piano
“de mujer a nujer”

Febrero  22 / T. PÉREZ GALDÓS
BEATRIZ BOIZÁN, piano
Música clásica cubana

 PARANINFO de la ULPGC  20h

FEBRERO
1 3



Nacido en Heidelberg ha estudiado con Edmond Baert y David 
Geringas en Lübeck. Premios como el del Concurso Alemán de 
Música, el "Premio Stradivari" de Cremona y el "Concours 
International de Genève" han puesto la base de su carrera 
como solista. 

Durante sus estudios en 1989 fundó el renombrado Cuarteto 
Artemis, que actúa en todo el mundo y cuyos discos, entre ellos 
la grabación completa de los cuartetos de Beethoven, han 
recibido múltiples distinciones, como el Diapason d'Or en dos 
ocasiones y en cuatro, el ECHO Klassik. Después de treinta 
años como miembro del cuarteto, Eckart Runge abandonará el 
conjunto en verano de 2019 para dedicarse a sus proyectos 
artísticos propios y a su familia.  

La gran pasión artística de Eckart Runge es la exploración de 
las fronteras de diferentes géneros musicales. En 2006 viajó a 
Moscú con Jacques Ammon para conocer al compositor Nikolai 
Kapustin y trabajar en sus obras jazzísticas de gran compleji-
dad. Desde entonces, Eckart Runge aboga por esta extraordi-
naria música, habiendo realizado las primeras grabaciones de 
las obras para violonchelo y piano de Kapustin (en 2010), así 
como su Concierto para violonchelo nº 1 junto a la Orquesta 
Sinfónica RSB de Berlín (en 2018). En 2020 interpretará el 
estreno europeo del Concierto para violonchelo de John 
Williams junto a la Orquesta Sinfónica de Munich.
Desde el año 2005 transmite sus conocimientos a los estudian-
tes como catedrático de la Universidad de las Artes de Berlín 
(UdK) y en la Chapelle de la Reine Elisabeth en Bruselas.
Eckart Runge toca violonchelo muy poco frecuente de los 
hermanos Jerónimo y Antonio Amati de Cremona del año 1595, 
generosamente prestado por Merito SIT Viena.

El Dúo Runge Ammon nació gracias a una pasión 
compartida por la exploración de la música de cámara 
alrededor del jazz, tango, rock y la música teatral y cinemato-
gráfica. Desde hace 23 años ofrece conciertos en renombrados 
ciclos de concierto y clubs en Europa, Asia, EEUU y Suraméri-
ca, con la meta de alcanzar a un público más amplio para la 
música culta.

Además de su original concepción de programas y su gran 
emocionalidad el dúo se caracteriza por su informativa y amena 
moderación, que introduce al público a temas más exigentes. 
Los álbums "CelloTango", "RussianSoul" y "CelloCinema" 
obtuvieron una entusiasta respuesta por parte del público y la 
prensa. En 2018 los músicos presentaron en gira el programa 
"BaroqueBlues", que revela  paralelismos insospechados entre 
el jazz y la música barroca. Con ocasión del año Beethoven 
2020 el dúo publicará el disco "RollOverBeethoven", que 
contrapone obras para violonchelo y piano de Beethoven a los 
iconos de la historia del pop-rock como Jimi Hendrix, Frank 
Zappa y David Bowie.

El Dúo Runge&Ammon también ve su cometido artístico en el 
compromiso social, político y pedagógico. Mediante conciertos 
benéficos y la participación directa en proyectos apoya a 
organizaciones como Jeunesses Musicales Alemania, Yehudi 
Menuhin-Life Music Now, proyectos de orquestas juveniles en 
Suramérica así como música participativa en el marco de 
proyectos de integración para hijos de personas refugiadas en 
Alemania.

Nacido en Santiago de Chile como hijo de padres germano-
chilenos, Jacques Ammon se dio a conocer gracias a su Primer 
Premio en el Concurso Internacional de Piano Claudio Arrau en 
1989. Comenzó sus estudios como alumno de Margarita 
Herrera en Santiago y los prosiguió en 1990 con Konrad Elser 
en la Escuela Superior de Música de Lübeck.
Jacques Ammon actúa habitualmente como solista y músico de 
cámara en las salas de concierto más renombradas de 
Alemania y Europa, como p.ej. el Konzerthaus Viena, Theatre 
du Chatelet Paris, Concertgebouw Amsterdam, Wigmore Hall 
Londres, etc.  Muchos de sus conciertos han sido grabados por 
emisoras de radio como Radio France, BBC y ARD.
Invitado por los 12 Chelistas de la Filarmónica de Berlín, 
Jacques Ammon fue el consultor artístico de una grabación 
para EMI con música latinoamericana, que recibió una nomina-
ción a los premios Grammy. En 2009 participó en un álbum del 
Cuarteto Artemis (Warner/Erato) con música de Astor 
Piazzolla. También toca frecuentemente con Daniel Hope, con 
quien ha grabado varios discos para Deutsche Grammophon.
Jacques Ammon participa como profesor en cursos y 
festivales, como por ejemplo el Curso Internacional de Música 
de Cámara de Jeunesses Musicales en Weikersheim, 
Meisterklassen de Karlsruhe, etc, y desde 2011 como director 
artístico del CMMC en Frutillar (Chile).
Desde 2015 Jacques Ammon es catedrático para piano en la 
Escuela Superior de Música y Teatro Felix Mendelssohn 
Bartholdy en Leipzig.

PROGRAMA

ASTOR PIAZZOLLA (1921-1992)
Libertango 
ANGEL VILLOLDO (1861-1919)
El Choclo (tango tradicional)
CARLOS GARDEL (1890-1935)
El Día Que Me Quieras (tango canción)
NINO ROTA (1911-1979)
Otto e Mezzo Suite 
ASTOR PIAZZOLLA 
Vuelvo al Sur 
CHICK COREA (*1941)
Spain (Paráfrasis Jazz Latino sobre el  ’Concierto 
de Aranjuez’ de Joaquin Rodrigo (1901-99)
ASTOR PIAZZOLLA
Milonga del Ángel 
J.S. BACH(1685 – 1750)
Coral 'Yo te invoco, Señor Jesu Cristo' BWV 639

J.S. BACH
"Vivace" de la Sonata para clave y viola da gamba 
BWV 1029
HEITOR VILLA-LOBOS (1887 -1959)
"Aria" de Bachianas Brasileiras
J.S. BACH
"Adagio" de la Sonata para clave y viola da 
gamba BWV 1029
NIKOLAI KAPUSTIN (*1937)
Nearly Waltz
J.S. BACH
"Allegro" de la Sonata para clave y viola da 
gamba BWV 1029
ASTOR PIAZZOLLA
Le Grand Tango          
Tempo di tango
meno mosso
Piú mosso

Todos los arreglos son de Runge & Ammon

“VUELVO AL SUR”
El folklore, el tango y el jazz actualmente se consideran 
colores esenciales de la música clásica, que se conectan a la 
gran tradición de la música de danza que ya inspiraba a Bach 
para crear grandiosas obras maestras. 
Pasión y nostalgia, igual que a nivel estrictamente formal, son 
partes intrínsecas del tango nacido en Latinoamérica como "un 
pensamiento triste que se puede bailar“. El legendario compo-
sitor argentino Astor Piazzolla logró combinar elementos de la 
música docta, como el contrapunto, con la armonía del jazz y 
sobre todo con la influencia de la cultura y alma del tango, para 
así crear un estilo propio que en la actualidad tiene su lugar 
asegurado en los clásicos podios internacionales. Con  
"Vuelvo al Sur" Astor Piazzolla entra al mundo de música 
cinematográfica con la película "Sur" (1988) del cineasta y 
político Fernando Solanas. Este tango evoca los sentimientos 
de los exiliados argentinos a causa de la última dictadura 
militar en el país (1976-1982). Aquí se canta al triunfo del 
amor, de la libertad sobre la opresión, del deseo sobre el 
temor. Es la historia de un regreso. 

Un importantísimo represante de música cinematográfica es 
Nino Rota, compositor italiano que logró fama mundial 
trabajando con los directores Federico Fellini y Luchino 
Visconti. En el Film "Otto e mezzo" con Marcelo Mastroianni 
y Claudia Cardinale como protagonistas, su música logra 
crear una atmósfera única evocando la decadencia de 
pequeñas bandas callejeras de los pueblos de Italia y 
provoca que el oyente vea su propio cine con su ojo interno.
El jazz americano ha encontrado en el octogenario composi-
tor y pianista ruso Nikolai Kapustin un representante muy 
original como sucesor de Gershwin en los escenarios 
actuales. Su lenguaje, orientado a las formas clásicas de 
composición, tal como sonatas y suites, destaca con sus 
escapes al estilo "bebop", riffs de guitarra de "funk" y sus 
melancólicas baladas de blues, logrando sobrepasar las 
fronteras de lo que hasta ahora era usualmente escuchado 
por la audiencia clásica. Sus complejas obras característi-
cas para violonchelo y piano, llenas de "groove" y sentimien-
to, serán combinadas con la obra más famosa de Chick 

Corea: "Spain", un homenaje al "Concierto de Aranjuez" de 
Joaquín Rodrigo dentro del idioma del latin jazz.
En la segunda parte del programa, la "Sonata para viola da 
gamba y clavecín" en sol menor de J.S. Bach es readaptada 
alternando sus tres movimientos con el aria de la "Bachiana 
Brasileira" de Heitor Villalobos, la cual fusiona el contrapunto 
de Bach con la melancolía y la saudade brasilera, y con el 
"Nearly Waltz" de Nikolai Kapustin, creando así un homenaje 
a la riqueza armónica del Barroco y al "swing" del jazz. 
La obra "Le Grand Tango", compuesta por Astor Piazzolla 
para el gran violonchelista Matislav Rostropóvich, finaliza el 
programa de esta velada. Se trata una obra de un sólo 
movimiento para violonchelo y piano que expresa a la 
perfección el espíritu del "nuevo tango" de Astor Piazzolla, 
con su mezcla de los ritmos tradicionales del tango con 
síncopes de inspiración jazzística. "Le Grand Tango" debe su 
nombre en francés a que fue publicada en París, donde el 
maestro del nuevo tango estudió con Nadia Boulanger.

Rckart Runge / Jacques Ammon

Eckart Runge, violonchelista y fundador del renombrado 
Cuarteto Artemis, con una trayectoria de treinta años en 
los escenarios más importantes el mundo, y el pianista 
chileno Jacques Ammon, conforman hace mas de veinte 
años un dúo que sobrepasa las fronteras de lo tradicio-
nal, presentándose no únicamente en salas de concierto 
convencionales sino también en clubs. En el programa 
"Vuelvo al Sur" el público será partícipe de una apasio-
nante confrontación entre los géneros del jazz, música 
clásica, tango y música cinematográfica, donde las 
influencias de lo popular y el origen geográfico de los 
compositores juegan un rol determinante para lograr 
subliminarse en un lenguaje musical propio.

ECKART RUNGE, violonchelo JACQUES AMMON, piano


