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Próximos conciertos 2019
Marzo 19 / CICCA / 19:30h
Conferencia de PEDRO SCHLUETER
LA MUJER COMPOSITORA
entrada libre hasta completar aforo

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 aforo

Marzo 27 / PARANINFO de la ULPGC
ESTEFANÍA PERDOMO, soprano
NAUZET MEDEROS, piano
“De mujer a nujer”
HOMENAJE AL GABINETE LTERARIO POR 

SU 175º ANIVERSARIO
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Nacida en Cuba, Beatriz Boizán comenzó sus estudios musicales a 
muy temprana edad bajo la dirección de su abuela Esclarecida 
Guilarte y los continuó en la Escuela de Música Lauro Fuentes en 
Santiago de Cuba y en la Escuela Nacional de Arte en La Habana, 
en la que se graduó con Diploma de Oro trás recibir numerosos 
premios como el de “Mejor intérprete de música latinoamericana”.

Desde 1996 reside en Canadá, donde continuó su formación 
musical en el Vancouver Community College, obteniendo Diploma 
en Música en 1999, la Licenciatura en Piano en la Universidad de 
Columbia Británica en 2002 y la Maestría en Piano en la Universi-
dad de Alberta en 2004.

En 1998, estudió con György Sandor en los cursos de verano 
Paloma O’Shea en Santander; y desde 1999 hasta el 2002,  lo hizo 
de perfeccionamiento de repertorio bajo la guía de Alicia de 
Larrocha en la Academia Marshal de Barcelona. También ha 
recibido clases de Rena Sharon, Jacques Déspres, James Parker y 
Leon Fleisher en Canadá y de Jerome Rose en la Escuela de 
Música Franz Liszt, en Weimar.

Entre sus presentaciones pueden destacarse sus recitales en St. 
James’s Piccadilly Church y St. Martin in the Fields ambos en 
Londres (Reino Unido), una actuación con el violonchelista Mischa 
Maisky en el New Classical 96.3FM Concert Lobby en Toronto y 
varias presentaciones con la Orquesta Filarmónica de Ontario bajo 
la dirección del Maestro Marco Parisotto. En sus ya numerosos 

recitales ha mostrado una 
vibrante personalidad y 
carismática presencia 
escénica. 

Su reciente CD “Pasión” 
presenta una colección 
de 17 piezas escritas 
para piano por composi-
tores Ibero-americanos 
como Ernesto Lecuona, 
Ignacio Cervantes, Padre 
Antonio Soler, Isaac 

Albéniz y Alberto Ginastera. Su innata musicalidad le ha 
propiciado desarrollar una especial capacidad para ofrecer 
formidables interpretaciones del repertorio latinoamerica-
no, el cual le ha traído éxito desde el comienzo de su 
carrera.

PROGRAMA

I
ERNESTO LECUONA (1895–1963): 
Ante El Escorial

MANUEL SAUMELL (1817-1870): 
20 Contradanzas
 
Ayes del alma
La Paila 
El Disimulo 
El Somatén 
Los ojos de Pepa
Dice que no
El Pañuelo de Pepa
La Virtuosa 
Luisiana 
La Nené  
Lamentos de amor 
¿Pero por qué?
La Suavecita
La Quejosita
La Pendencia
El Huracán
Recuerdos Tristes
La Caridad
La Tedezco
El Cataclismo
 
MANUEL MARÍA PONCE (1882-1948): 
Estudios de Concierto

Hacia la Cima
Preludio Galante
Preludio Trágico
 

 

II
IGNACIO CERVANTES (1847-1905): 
6 Danzas Cubanas

Invitación
Los Tres Golpes
Ilusiones Perdidas
La Encantadora
Adiós a Cuba
Improvisada
 
ERNESTO LECUONA: 
Danzas Afro-Cubanas

La Danza de Media Noche
Danza Lucumí
…Y La Negra Bailaba! 
Danza de los Ñáñigos
Danza Negra
La Comparsa
 
ALBERTO GINASTERA (1916-1983): 
Danzas Argentinas

I. Danza del viejo boyero
II. Danza de la moza donosa
III. Danza del gaucho matrero

La Sociedad Filarmónica de Las Palmas de G.C. viene 
dedicando especial atención a la música latino-
americana durante la presente temporada. Para 
muestra, los conciertos de Francisco Corujo/Juan 
Francisco Parra, el del conjunto de cámara Sonor 
Ensemble y el del dúo Eckart-Ammon (violonchelo y 
piano). En la tarde de hoy, la pianista cubana Beatriz 
Boizán se encargará de ampliar esta oferta musical, a 
base de partituras escritas por tres compositores de 
Cuba, uno de Méjico y otro de Argentina.

CUBA.
Varios autores coinciden en señalar dos nombres para el 
inicio de las dos vertientes fundamentales de la música 
cubana. El primero es Esteban Salas; su vida transcurre 
durante el siglo XVIII y sus partituras tienden a lo universal. 
El segundo, Manuel Saumell (La Habana, 1817-1870), está 
considerado como el padre del nacionalismo cubano por 
expresar en su música lo propio, lo primario; es decir, los 
embriones de lo que será la estilística especí�ca cubana, según 
José Ardévol. De este último autor y compositor, también 
cubano, es el siguiente texto referido a la contradanza, un 
tipo de composición cuyos aires, la mayoría de las veces, 
son a dos tiempos, y en el que Saumell destacó con fuerza: 
La aparición de las contradanzas de Saumell está condiciona-

da por el movimiento revolucionario que se produce en Haití a 
�nes del siglo XVIII, del que se deriva la llegada de gran número 
de colonos franceses a las playas de Oriente. Así, al legado 
español y africano, se sumaron nuevos factores culturales, 
entre ellos las contradanzas y algunos instrumentos que no se 
usaban entonces en Santiago de Cuba, como la viola y el 
contrabajo.
La contradanza supone un hilo conductor en el programa 
que ofrece Beatriz Boizán. Tras Saumell y en ese mismo 
campo, merecen gran atención Nicolás Ruiz Espadero, uno 
de los más importantes pianistas románticos cubanos, e 
Ignacio Cervantes (1847-1905), músico por excelencia del 
siglo XIX cubano, que estudió en el Conservatorio Imperial 
de París. De regreso a Cuba y tras sendos periodos de exilio 
en Estados Unidos y Méjico, se asienta de�nitivamente en 
su país a partir de 1900. Cervantes es autor de varias partitu-
ras orquestales en las que, por los años transcurridos en 
París, se perciben las in�uencias de Chabrier y Saint-Saëns; 
es en sus Danzas para piano, a las que el músico no concedía 
especial importancia, en donde se mani�esta su gran labor 
como compositor. Nuevamente es José Ardévol el que 
comenta que las danzas de Cervantes son el resultado de 
una síntesis sutil y �nísima de la idiosincrasia sonora cubana y 
del mejor pianismo romántico en general y de Chopin en 
particular. 
El tercer músico cubano que incluye Beatriz Boizán en su 

programa es Ernesto Lecuona (Guanabacoa/La Habana, 
1896 – Santa Cruz de Tenerife, 1963), excelente pianista y 
compositor en el que cabe destacar su obra para piano, 
zarzuelas y sus más de seiscientas canciones, además de su 
participación en películas, recitales y conciertos… Como 
intérprete, el periodista Eduardo Robreño decía que tenía 
unas condiciones naturales excepcionales; su mano izquierda 
abarcaba y lograba lo que muy pocas en el mundo. De ahí el 
que pudiera ejecutar al piano lo que a otros pianistas parecía 
inaccesible. La primera obra de Lecuona en el recital de hoy 
es Ante El Escorial; de ella se desconoce su fecha de compo-
sición y suele interpretarse bien independientemente o 
dentro de un grupo de siete piezas de carácter español 
que escribió su autor. Ante El Escorial recoge la impresión 
que produjo el gran monumento arquitectónico en 
Lecuona. Las Danzas Afro-Cubanas fueron compuestas en 
la década de los veinte del siglo pasado, salvo la última de 
ellas, La Comparsa, escrita en 1912. Son danzas de gran 
expresividad, con novísimos enfoques de tratamiento 
pianístico. Dentro de los varios nombres que llevan 
algunas de ellas aparecen dos términos que resultan 
curiosos: el primero es “Lucumí” – en el título “Biografía de 
un cimarrón” de Miguel Barnet aparece una variada lista de 
términos del pueblo yoruba africano; entre otras versiones, 
se lee que “lucumí” procede del saludo “Olukumi”, que 
signi�ca “mi amigo” –; el segundo es “ñáñigo”, individuo 
a�liado a una secta secreta cubana de negros. 

MÉJICO.
En 1910 se produce el estallido de la revolución mejicana. 
Con ella se levanta una signi�cativa barrera en el terreno 
musical, ya que, antes de 1910, la vida musical del país 
había sido una mera imitación de la europea y a partir de 
entonces adquiere un sello netamente mejicano. Dan 
Malmström, autor de una historia de la música mejicana, se 
encarga de �jar los límites de la etapa musical que se inicia 
en 1910. Dice así: Entre 1910 y 1928 se puede hablar de un 
periodo “prenacionalista”; entre 1928 y 1950 tiene lugar la 
etapa nacionalista propiamente dicha. A partir de 1950, 
desaparece prácticamente el nacionalismo y emergen las 
nuevas ideas musicales. Manuel María Ponce 
(Fresnillo/Zacatecas 1882- ciudad de México, 1948) junto a 
Julián Carrillo, son dos de los compositores a estudiar 
conjuntamente a partir del año 1910. En 1906, tras pasar 
por Bolonia, Ponce acude al Conservatorio de Berlín, en 
donde se le sugiere que empiece a desenterrar la música 
folklórica de su país. En 1910 comienza a dar lecciones en 
la ciudad de Méjico, compone su Concierto para piano y es 
el primero en enseñar a sus alumnos la música de Debussy. 
Son unos pocos datos en torno al año 1905, momento en 
que Ponce inicia la composición de sus Estudios de concier-
to. 

ARGENTINA. 
En su “Introducción a la música americana contemporá-
nea”, Gilbert Chase expone que el nacionalismo musical ha 
sido la tendencia predominante en la música argentina 
durante el siglo XX. La tendencia comenzó a de�nirse en el XIX 
y podemos decir que… de 1920 en adelante, el nacionalismo 
musical argentino no es simplemente una corriente entre 
otras, sino un caudal incontenible… Como muestra, señala 
diversas obras, entre las que �gura el ballet Estancia sobre 
escenas de la vida rural argentina, que compone Ginastera 
en 1941.
Alberto Ginastera (Buenos Aires, 1916 – Ginebra, 1983), 
que con el tiempo llegará a ser uno de los compositores 
más importantes de América del siglo XX, se gradúa en el 
Conservatorio de Buenos Aires en 1938, marchando a 
Estados Unidos entre los años 1945 y 1947 para estudiar 
con el compositor Aaron Copland. Un año antes de 
graduarse en el Conservatorio, da a conocer su partitura 
Danzas argentinas, op.2, que es estrenada en Buenos Aires 
por el pianista Antonio de Raco. Se trata, pues, de una obra 
de la primera época del compositor argentino.   
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