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Próximos conciertos 2019

Febrero  13 / PARANINFO de la ULPGC
ECKART RUNGE, violonchelo
JACQUES AMMON, piano

Febrero  22 / T. PÉREZ GALDÓS
BEATRIZ BOIZÁN, piano
Compositores clásicos cubanos
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ECKART RUNGE, violonchelo
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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.



(1974) Realiza sus estudios en el Conservatorio Superior de Música de 
Canarias (1999) con los profesores Fernando Bautista y Carlos Oramas, 
recibiendo la mención honorífica de Matrícula de Honor. Ha realizado un 
Master de jazz y música moderna (2000) en el Musicians Institute 
(Hollywood) de Los Ángeles y ha trabajado como músico para el sello 
MCA de Universal en California. 
Ha explorado distintos lenguajes musicales que se reflejan en su estilo, 
y a lo largo de su carrera ha participado en importantes proyectos, tanto 
del mundo del jazz como de la música clásica, o la tradicional Canaria, 
junto a José Antonio Ramos, Mestisay, Totoyo Millares, Luis Morera,  
Markus Stockhausen, Jurandir Santana, Kike Perdomo, Llibert Fortuny, 
Nantha Kumar, Jose Alberto Medinav e Iván Martín, entre otros. Infante 
ha actuado en conciertos en España, África, Estados Unidos, República 
Dominicana, Brasil, Alemania, Francia y Holanda.
Ha publicado siete discos como compositor, productor e intérprete 
solista, Eclectic (2001), 1321 North Las Palmas (2004), Las Palmas 
Ciudad de mar (2007), Estancias (2010), Dúos (2011), Alegre Coraçao 
(2014) y Solo Session (2016).
Ha colaborado en diferentes grabaciones discográficas, destacando: La 
Creación Musical en Canarias como intérprete y compositor en el 
Proyecto RALS dirigido por Lothars Siemens (1999,2002). Canarias 
Heineken Jazz & Mas como instrumentista, compositor y productor 
(2005).
En el año 2010 fue invitado como solista en la International Academy For 
Intuitive Music, Dance And More en la ciudad de Bonn, por el prestigioso 
trompetista y compositor Markus Stockhausen. Recientemente en 2016, 
ha participado como solista con la London Philharmonic Orchestra,  
junto al tenor Juan Diego Flores, en el 32º Festival Internacional de 
Música de Canarias, bajo la batuta del director americano Christopher 
Franklin.

Tiene varios libros publicados, “Creative Music” vol. 1 piezas en forma 
de estudios para guitarra eléctrica editado por Periferia Sheet Music 
(2014), “Solo Guitarra”, que contienen diez obras para guitarra, editada 
por Beginbook Ediciones (2018), y Dos Retratos Isleños para guitarra y 
flauta editado por Periferia Sheet Music (2018).

Grabó su primer trabajo como líder de su propia banda, Ashé, palabra 
que proviene del lenguaje yoruba (Afro-Cubano), y cuyo significado es 
“Bendición divina”. Después del éxito de Ashé, ha realizado más de 40 
conciertos por toda España en tan solo un año.
50 discos grabados y cientos de proyectos con los que ha participado 
hablan por sí solo de Olivera, que ha participado en festivales tan 
importantes como Jazz a Vienne, Marciac, North Sea Jazz, Montroux 
Jazz Festival, Montreal Jazz Fest, Blue Note NY, Blue Note Tokio, 
Jakarta Jazz Festival, Warsaw Jazz Festival, Madrid Jazz Festival, 
Barcelona Jazz Festival y muchos otros.
Ha tocado con reconocidos artistas y productores como son Quincy 
Jones, Alfredo Rodriguez Tocororo (co-arreglista), Rick Wakeman, 
Javier Colina, Sting, Tomatito, Munir Hossn, Yonathan Avishai y 
Síntesis, entre otros.

Nos encontramos al final de otro año, 
otra programación, otra clausura.
Si bien la maquinaria no se para, están 
ahí mismo los conciertos de febrero 
2019, sí queremos hacer una pausa y 
desearles lo mejor para este año que nos 
llega casi de repente como todos los 
demás.
28 conciertos ofrecidos en 2018. Nuevos 
rostros y otros ya conocidos nos han 
deleitado con el alma de sus instrumen-
tos estos últimos 365 días.
Lo mejor, los socios que nos arropan en 
cada uno de ellos. Por todo esto y por lo 
que nos queda por disfrutar. 
FELICES FIESTAS

Nació en 1957 y comenzó a tocar el piano a la edad de seis años. En 
1975 comenzó a estudiar piano y trompeta en la escuela de música de 
Colonia. Un año antes de sus exámenes finales, obtiene el premio 
Deutscher Musikwettbewerb de 1981. Desde entonces ha actuado 
regularmente como solista, habiendo llevado a cabo muchos estrenos 
como el Concierto para trompeta “Jet Stream” compuesto para él por 
Peter Eötvös en 2002, y por primera vez con la BBC Symphony 
Orchestra en Londres. También es un invitado habitual en reconocidos 
festivales internacionales de música.
Markus Stockhausen es uno de los músicos más versátiles de nuestro 
tiempo. Se mueve con total naturalidad y destreza, interpretando tanto 
música clásica como jazz contemporáneo.  Durante unos 25 años 
colaboró   estrechamente con su padre, el compositor Karlheinz 
Stockhausen, que compuso muchas partituras para él. Con su hermano, 
Simon ha realizado varios proyectos musicales de renombre internacio-
nal.
Como solista, improvisador y compositor, Markus Stockhausen tiene 
una gran demanda internacional. Dirige o colabora en varios conjuntos 
con músicos como Arild Andersen, Patrice Héral, Mark Nauseef, Jörg 
Brinkmann, Angelo Comisso, Christian Thomé, Ferenc Snétberger, 
Florian Weber, y toca música intuitiva en el dúo Moving Sounds con su 
esposa, la clarinetista Tara Bouman. Su grupo Eternal Voyage cuenta 
con músicos de la India, Países Bajos y el Líbano. Desde el año 2000 
hasta el 2010, dirigió una serie de conciertos - Klangvisionen - con 
música intuitiva en la iglesia de St. Maternus en Colonia. 
Como compositor, ha recibido comisiones del Coro de Cámara RIAS, la 
Sinfonietta de Londres, la Orquesta de Italia Italiana, la Orquesta de 
Cámara de Winterthur, el Festival de Música de Cheltenham y los 12 
violonchelistas de la Filarmónica de Berlín, entre otros. En 2007 escribió 
“Tanzendes Licht” para trompeta, big band y orquesta de cuerdas para 
la Swiss Jazz Orchestra y la Camerata Bern, así como “Symbiosis”, un 
doble concierto para clarinete y trompeta con orquesta de cuerdas, 
encargado por la Orquesta de Cámara Franz Liszt. En 2009 compuso 
“Oliver’s Adventures” para orquesta y coro de niños, y en 2011, “Yin” y 
“Yang”, que estrenó en el Muziekgebouw Amsterdam para el Festival de 
Holanda. También en 2011, escribió “GeZEITen” para unos 600 
músicos, comisionado por el Niedersächsische Musiktage en Cuxhaven. 
En 2012: “Ein Glasperlenspiel” para trompeta solista y orquesta de 
acordeón, 2013: “Das Erwachende Herz” para trompeta solista, clarinete 
y voz y orquesta sinfónica, comisionado e interpretado por Hamburger 
Symphoniker.
Markus Stockhausen también dirige los programas “Música intuitiva y 
más” y “Canto y silencio”. Hasta la fecha ha lanzado o participado en 
más de 70 CDs. En 2005 fue el ganador del premio de jazz WDR.

JAZZ & INTUITIVE MUSIC

Markus Stockhausen y Javier Infante compartieron escenario por 
primera vez hace varios años: la conexión entre ambos músicos fue 
inmediata.

Poco tiempo después, en 2010, presentaron su proyecto en el Paraninfo 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al igual que en el 
Bundeskunsthalle de la ciudad alemana de Bonn. Fue en el periódico 
local "La Provincia", en donde, con motivo de esa presentación, podía 
leerse este titular: "La creación espontánea": "Un versátil trompetista y 
manipulador de sonidos, y un guitarrista inquieto que se asoma a 
distintos ejercicios de fusión, se liberan de complejos en un concierto 
único."

La música que interpretan estos artistas está fuera de formato y muy 
enraizada con la música de cámara europea a través de un lenguaje 
propio. 

Lenguaje jazzístico que supone una innovación tan completa y compleja 
en los lenguajes musicales - como el cubismo en la pintura -, que 
recuerda a veces a Anton Webern, Steve Reich, y otras, a Schoenberg, 
Janácek, Stravinsky y Manuel de Falla. 

Nos hallamos ante una música para el siglo XXI: música para cultivar el 
arte de escuchar. Toda una filosófía de la discográfica ECM (Edition of 
Contemporary Music), sello de gran prestigio en lo que se refiere a jazz 
y música contemporánea. Y es que Stockhausen e Infante exploran 
constantemente la belleza sonora, el contrapunto melódico junto a 
arriesgadas improvisaciones.

Pasados casi nueve años de aquel concierto de Stockhausen e Infante 
en 2010, esta vez, en compañía de Michael Olivera (percusión), le ha 
parecido oportuno a la Sociedad Filarmónica brindar una nueva 
actuación con esta especial visión musical intuitiva para sus socios y los 
nuevos oyentes que se han ido incorporando a nuestros conciertos. 

PROGRAMA

Improvisaciones de música intuitiva con 
composiciones de Markus Stockhausen y 
Javier Infante.

Planeta Azul (Infante)
Our Father (Stockhausen)
Bentayga (Infante)
There is always hope (Stockhausen)
Peregrino (Infante)
Befreiung (Stockhausen)
Canto del mar (Infante)
Encoeur (Stockhausen)
Caminante (Infante)
Mondtraum (Stockhausen)
Danza del Bereber (Infante)

MARKUS STOCKHAUSEN JAVIER INFANTE MICHAEL OLIVERA


