Conciertos de este Siglo
Bienvenidos una ver más a este nuevo ciclo de conciertos que inauguramos con un programa de piano
y clarinete, que dado el nivel artístico de los intérpretes y que está dedicado a piezas compuestas por el
genial saxofonista Pedro Iturralde, estamos seguros será aun nuevo éxito.
En el comentario de actualidad, queremos recordar que el correspondiente al último concierto del ciclo
anterior, aﬁrmábamos que “en el próximo evento en el ciclo de otoño, nos habremos librado de las
insufribles campañas electorales que nos acosado en los últimos meses”. ¡Qué ingenuidad¡ Pero no era
posible sospechar que una mezcla de mediocridad, adolescencia política y egos personales, acumuladas
por los cuatro dirigentes de las principales formaciones políticas, (del presunto quinto no hablamos,
pues parece desdecir aquello de que “no hay quinto malo”), podría desembocar en una nueva
convocatoria electoral. Creemos tan irresponsable como desdeñoso, ignorar que los ciudadanos ya
habían mostrado el camino por que la que había de transitar la gobernación del país.
La indeseable consecuencia es que el Gobierno lleva meses en situación de “en funciones”, que no es
la mejor para hacer frente al otro gran problema de nuestra democracia, el independentismo catalán,
al que no tenemos nada que oponer siempre que se canalice a través del documento que ampara las
aspiraciones políticas y sociales de todos los ciudadanos, la Constitución Española. Pero que bandas de
individuos violentos, increíblemente alentados por el propio Presidente de la Comunidad Autónoma,
traten de imponer su criterio por encima del deseo de más de la mitad de los ciudadanos catalanes y la
opinión del resto de España, es inaceptable.

PRÓXIMO CONCIERTO

Concierto día 27 de octubre de 2019
hora: 12:00 de la mañana

Sebastián Mariné
piano

Salón de Actos Auditorio Centro Cultural Bohemios
c/ Bohemios 1-3 c/ Bohemios 13-1º
Ciudad de los Ángeles (Villaverde)
Tel. 91 317 20 50
www.asveyco.org email:asveyco@asveyco.org
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

Justo Sanz
clarinete

Organiza -

Colabora

II

I
Suite Helénica (Helenismo)
Kalamatianos
Funky
Valse
Kritis
Kalamatianos

Memorias (Tríptico)
Lisboa
Casablanca
Argel

Aires Rumanos (sobre temas populares)

Czardas

Tribute to Trane (Like Coltrane)

Suite de Jazz (Sketches)
Blues
Cool
Balada
Jazz Waltz
Whole-tone 12

Notas del Concierto

Programa
Concierto Sanz - Mariné

Memorias - un homenaje a Pedro Iturralde

Nadie mejor que el propio compositor, Pedro Iturralde, para hablar de su música. Estos comentarios,
recogidos en el CD “Memorias” (grabado por el dúo Sanz-Mariné), servirán, sin duda, para poner en
disposición a la atenta escucha del oyente del presente concierto.
Miniatura impromptu (Ecléc�co)
La rítmica de esta melodía, con an�cipación sincopada, me llevaba al jazz. La introducción la hice después,
en aire barroco. La obra me pidió hacer una sección central y escribí un vals-jazz. La Miniatura impromptu
es un amalgama de elementos y es�los que he bau�zado como “ecléc�co”
Suite Helénica (Helenismo)
El Vals lo escribí en dos secciones, sobre una melodía griega (Kalama�anos) rearmonizada y adaptada al
ritmo ternario del Jazz-Waltz, entre las que intercalé una Cadencia posteriormente sobre un misterioso
trémolo del piano. Kri�s es un baile procedente de la Isla de Creta, en ritmo binario, que escribí en modo
eólico con algún croma�smo. La obra se cierra con la vuelta al Kalama�anos, al que añadí una pequeña
Coda.
Aires Rumanos (sobre mo�vos populares)
La pensé originalmente para el saxofón soprano, aunque la adapté de forma muy natural para el clarinete,
que es un instrumento muy propio del folklore rumano. En el comienzo traté de escribir la parte de
clarinete como si fuera un violín zíngaro. La melodía popular va a más y a más, eclosionando en un virtuoso
y trepidante ﬁnal.

Formado en el año 2003 por dos
de los más aclamados artistas españoles
en el ámbito de la interpretación de la
música clásica, ambos Catedráticos del
Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid, el Dúo Sanz-Mariné nace para
poner en común su intensa experiencia
musical y dar a conocer nuevos repertorios
en el ámbito de la música contemporánea
y explorar otros campos, como el jazzﬂamenco o la música étnico-popular.
Su preocupación por la recuperación del patrimonio les ha llevado a grabar
varios CD’s. Su proyecto más reciente, “Memorias”, constituye un rendido homenaje al
célebre saxofonista Pedro Iturralde. En un recorrido musical por diversos países
africanos, europeos y norteamericanos, el genial Iturralde recrea, en versión para
clarinete y piano, los ambientes y las músicas populares, ﬁltradas a través de su personal
estética de jazz
En su participación en diversos congresos nacionales e internacionales –I, II, V,
VII Congreso Nacional de Clarinete (Madrid, 2003-2005-2011), Congreso de la Sociedad
Americana de Musicología 2006 (Los Ángeles, California), Xth Lisbon Clarinet Meeting
(Portugal, 2007), 2nd European Clarinet Congress (Madrid, 2011), ClarinetFest 2013
(Assisi, Italia)- el Dúo Sanz-Mariné ha recibido elogiosas críticas y una acogida
extraordinaria.

Suite de Jazz (Sketches)
Vals lo compuse para Tete Montoliu: lo llamé “Vals for TT”. Tuvimos que tocar juntos en el Palacio de
Zuloaga de Segovia y compuse este Vals para la ocasión, u�lizando la cadencia española. Whole-Tone12 lo
hice basada en un blues, con la escala de tonos. Siempre me ha gustado u�lizar los 12 tonos porque �enen
que ver con el acorde de 5ª aumentada, muy u�lizado por J. Coltrane.
Memorias (Tríp�co)
Una cajita de música o despertador anuncia el regreso a mi �erra, el Retorno, que se produce
impetuosamente con unos arpegios del piano que recuerdan a Chopin. Nuevamente aparece el fado
portugués y la obra concluye con una pequeña coda. Esta composición expresa mi dilema y mi pasión por
la música clásica, el jazz y la música popular.
Tribute to Trane (Like Coltrane)
Yo improvisé con el saxo alto sin ningún acompañamiento, sólo recordando la estructura armónica, con el
ritmo de un metrónomo de fondo. Me salió a la primera y yo mismo me sorprendí. Luego de grabada la
pasé a la par�tura. La parte de piano es quizá lo único que he escrito expresamente para este instrumento
en toda mi música.
Czardas (Lassu-Cadenza-Friss)
El tono original de la Czarda es el de la versión con clarinete, instrumento para el que la compuse. Luego la
bajé un tono para el saxo. La Cadencia no apareció en la primera edición de la Pequeña Czarda, es posterior.
Es una obra que también he llevado a la orquesta sinfónica con el �tulo Orchestral Czardas.
Pedro Iturralde

