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PATROCINADORES

Estimados socios

Queremos que estén informados de todas las novedades 
y noticias de última hora y que sea de una forma cómoda 
y rápida. Para ello usamos una aplicación para móviles de 
fácil manejo que ocupa muy poco espacio y que además 
es totalmente gratuita.

Solo necesitan hacer lo siguiente:

1 . Descargue la aplicación gratuita Konvoko en su 
Smartphone o Tablet

Se encuentra disponible tanto para Android (Play Store) 
como para iOS (Apple Store) .

2 . Una vez instalada, búsquenos. Puede usar la lupa de la 
línea superior con la palabra Filarmónica.

3 . Una vez encontrado pulse en el botón SEGUIR ubicado 
a la derecha.

Pasen por nuestra oficina y le ayudaremos a 
activar esta aplicación. SONOR

ENSEMBLE

BOCCHERINI / E. MORALES
SHOSTAKOVICH / TURINA
E. HALFFTER / J.A. LEÓN

Próximo concierto
MARKUS STOCKHAUSEN y JAVIER INFANTE

12 de Diciembre / Paraninfo de la ULPGC

Próximo 
concierto

TEATRO PÉREZ GALDÓS  20h

NOVIEMBRE
28

Diciembre 12 / PARANINFO de la ULPGC
MARKUS STOCKHAUSEN, trompeta
JAVIER INFANTE, guitarra
Obras de los propios intérpretes.



Luigi Boccherini 

Virtuoso violonchelista y compositor, pronto se trasladó de 
su Toscana natal a Viena, Milán, París y posteriormente a 
Madrid, donde bajo el mecenazgo del Infante D. Luis 
comenzó la composición de sus famosos quintetos. De los 
tres números que hoy se interpretan de La Música Nocturna 
de Madrid, es la “Ritirata” el más conocido. Originalmente 
encuadrado en el Quinteto de Piano No. 6, ha sido objeto de 
todo tipo de arreglos y adaptaciones por su colorido e 
imaginación salpicada de sabor español. La marcha, 
seguida de 11 variaciones simétricas, es altamente descrip-
tiva: Un pelotón militar de vigilancia nocturna se aproxima 
desde gran distancia y tras alcanzar el punto de máxima 
cercanía e intensidad, se aleja hasta perderse en la noche.

Eduardo Morales-Caso 

Nacido en La Habana, donde realizó sus estudios de 
composición antes de trasladarse a Madrid para continuar 
formándose en el Conservatorio Superior de la capital, 
Eduardo Morales-Caso es un artista poseedor de un estilo 
expansivo y siempre comunicador que aprovecha toda la 
herencia musical acumulada para  alimentar su excepcional 
invención compositiva. Compuesta en 2016, Hacen andar la 
piedra del molino hace referencia explícita al capítulo VIII 
del Quijote y es una fantasía cálidamente melodiosa y 
sólidamente construida y desarrollada dentro de un estilo 

concertante en el que los diversos instrumento están 
interrelacionados y son protagonistas en todo momento del 
discurso musical. 

Ernesto Halffter  – arreglos de G.Gini  y F.Jusid.

Siendo uno de los compositores españoles más destaca-
dos del siglo XX, Ernesto Halffter se consideraba 
simplemente, como un discípulo de Manuel de Falla, al cual 
admiraba como artista y como ser humano moralmente 
ejemplar. Sus más tempranas obras datan de 1911, 
cuando contaba 6 años de edad. 

En 1943 compuso la música incidental para la farsa heroica 
de Carlos Salvagem Dulcinea, estrenada en el Teatro 
nacional de Lisboa. De esta obra procede la Serenata a 
Dulcinea, de la que existen diversas versiones. En la obra 
se percibe un a modo de rasgueo de guitarra durante la 
serenata de Don Quijote a su amada, una aldeana que el 
caballero toma por princesa.

La Habanera es un clásico de esta conocida forma de 
danza que ha inspirado a tantos compositores de las más 
variadas procedencias.

Dmitri Shostakovich 

Como muchos compositores soviéticos de su generación, 
Shostakovich intentó conciliar las revoluciones musicales 
de la época con la necesidad de dar voz al socialismo 
revolucionario. La enorme capacidad y talento de 
Shostakovich le llevó a explorar todos los géneros musica-
les, desde la puramente instrumental hasta la ópera, cine, 
teatro, ballet, jazz, etc. Sus obras están impregnadas de 
una emoción excelsa que se une muchas veces a una fina 
ironía que deriva en ocasiones a parodias grotescas 
voluntariamente utilizadas y que caracterizan a tantas de 
sus obras. 

El Tábano, es una historia basada en un héroe que lucha 
contra la  opresión austríaca en Italia, como fruto de la 
nueva época. Shostakovich, que se convirtió en un quebra-
dero de cabeza para las autoridades soviéticas y quefinal-
mente tuvo que claudicar en su lucha desigual, podría 
haber hecho suyas las palabras que sobre Sócrates 
escribió Platón:."Y si me matáis, no encontraréis fácilmente 
a otro que os haga de tábano".

 La partitura compuesta por Shostakovich inspirada y 
genial, ha merecido toda suerte de adaptaciones, una de 
ellas, recogiendo solamente cinco números es debida a 
Hans-J. Rogoll.

Joaquín Turina 

Nacido en Sevilla, su vocación musical encuentra el rumbo 
decisivo, al igual que Falla, en París, donde reside desde 
1904 hasta 1914. Turina aparece como encarnación de un 
paraíso perdido y eso se refleja en su música de serenos 
trazos, de ciertos sabores impresionistas tamizados por el 
crisol de lo “andaluz”.

Tanto el planteamiento rapsódico como la virtuosística 
escritura para piano de la Rapsodia Sinfónica, enlazan con 
la tradición romántica. El juego de oposición entre dos 
ideas temáticas – andante y allegro- es paralelo al propio 
plan instrumental, en el que no se busca la integración 
entre el solista y la cuerda, sino más bien el juego dialéctico 
entre los recursos de ambos mundos sonoros.

Jesús Ángel León 

Las Dos danzas argentinas están compuestas expresa-
mente para Luis Aguirre y el Sonor Ensemble. La primera 
de ellas, “Milonga del morocho”, constituye un homenaje al 
melodismo de Gardel sin utilizar ninguna referencia a sus 
famosos temas. En ella se enlazan e interactúan una 
milonga lenta y una rápida. La primera se desarrolla 
plácidamente sobre sí misma a partir de una monodia que 
pronto se delata como motivo de un fugato. La segunda 
irrumpe con su aire de danza y su ritmo obsesivo para 
plegarse finalmente sobre la primera y anegarse junto a ella 
en el silencio. Utilizando como pretexto un viejo tema de 
Alberto Paredes, el “Tango de Ana Magdalena” recurre al 
poder provocativo del humor para sugerir escondidas 
conexiones entre ámbitos lejanos y aparentemente 
opuestos: el desgarro y los acentos esquinados del arrabal 
pueden esconder insospechados parentescos con la 
sintaxis barroca de la capilla o el salón.

Manuel de Falla 

Falla compuso su ballet El amor brujo durante los años 
1914-15 para la “bailaora” Pastora Imperio. Atrás quedaron 
sus años de estancia y estudio en París y el contacto con 
Debussy, Ravel y otros genios del arte que resultaron 
fundamentales para la consecución de ese gran 
refinamiento y calidad que serán características esenciales 
de toda su producción musical. Falla se convertirá además 
en el representante español más destacado del nacionalis-
mo musical que se prolongó más allá del romanticismo.

Falla realizó en 1926 un arreglo para cuerdas y piano de 
dos de los números de El amor brujo: la Pantomima con su 
impetuosa frase punteada a la que sigue una acerbamente 
bella melodía en compás de 7/8, y la Danza ritual del fuego 
con su implacable métrica, nervio y poder de seducción.

Luigi BOCCHERINI  (1743-1805)
Música nocturna de las calles de Madrid 
Minueto de los ciegos 
Jota, los españoles se divierten 
Retirada 

Eduardo MORALES-CASO (1969) 
Hacen andar la piedra del molino 
(Capítulo VIII. Don Quijote)

Dmitri SHOSTAKOVICH (1906- 1975) 
Suite de "El Tabano"
Obertura 
Contradanza 
Galop 
Romanza 
Fiesta popular 

Joaquín TURINA (1882-1949) 
Rapsodia sinfónica para piano y cuerdas 
Op.66 

(Piano: Sebastián Mariné )

Ernesto HALFFTER (1905-1989)
Serenata a Dulcinea Habanera 

(Violín: Jesús Ángel León )

Jesús Ángel LEÓN (1956)
Dos Danzas argentinas  
Milonga del Morocho 
Tango de Ana Magdalena 
 

Manuel de FALLA (1876-1946) 
Dos Danzas de El Amor Brujo
Pantomima 
Danza ritual del fuego 
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Dmitry Shishkin nació en Chelyabinsk en 1992. 
Apenas con un año y medio de edad, tocó las 
primeras piezas de música, y cuando tenía tres hizo 
su primer concierto. Ya la edad de seis años tocaba 
con ¡una orquesta!
En 2000 gana en la nominación de “Young Talent”. Y 
en 2001 ingresa en la escuela de música especial de 
Moscú de Gnesin. En 2010 ingresó en el Conservato-
rio de Moscú.
Siendo estudiante, Shishkin ganó y participó en 
múltiples concursos de música y festivales como el 
Chopin International Piano Competition (VI premio, 
Varsovia, 2015), el Tchaikovsky International Piano 
Competition (Moscú, 2015) y el Concurso Internacio-
nal de Piano Queen Elizabeth (Bélgica, 2016). Actúa 
con orquestas líderes rusas y europeas.
Dmitry Shishkin combina estudios con conciertos 
clásicos en Moscú, otras ciudades rusas y en el 
extranjero. Hoy, no solo está considerado como un 
músico magistral, sino como un compositor talentoso.
La prensa rusa y extranjera destaca su brillante 
individualidad creativa y sus brillantes habilidades de 
piano que han sidol temas de numerosos artículos y 
transmisiones.


