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PROGRAMA

Parte I

Concerto grosso en la menor, op. 3,  A. Vivaldi (1678-1741)
nº8 para dos violines y orquesta  
 Allegro
 Larguetto e spiritoso
 Allegro

Chacona nº 1 en  sol menor     H. Purcell (1659-1695)  
     
Concierto para dos violines, orquesta  J. S. Bach (1685-1750) 
y bajo contínuo en Re menor BWV 1043   
 Vivace
 Largo, ma non tanto
 Allegro

Parte II

Cinco Danzas Alemanas con siete Tríos  F. Schubert (1797-1828)
y una Coda D 90         

Serenata para cuerdas, Op.48 P. I. Tchaikovski (1840-1893)
 Pezzo in forma di sonatina
 Valse
 Elégie
 Finale (Tema ruso)



4

 



5

 

Mensaje de Juan Panadero 
al Congreso Mundial de la Paz

Paz en la pasión del grande
y en la ilusión del pequeño.
Paz sin fin, paz verdadera.
Paz que al alba se levante
y a la noche no se muera.

¡Paz, paz, paz! Paz luminosa.
Una vida de armonía

sobre una tierra dichosa.

Rafael Alberti   

Recitador Jorge Amich
Dir. Aula de Teatro UAM



Nos acordamos

Convocados por acordes y concordias, hay nombres tan propios, y sin embargo tan 
compartidos por muchos, que se nos hacen comunes, sobre todo por su singularidad, 
por su alcance, por su significado. Son referencia y horizonte, y además compañía 
en la travesía. El Profesor Francisco Tomás y Valiente nos dice siempre tanto que 
precisamos escucharlo permanentemente. Sin embargo, aun sabiéndolo tan cerca, 
no podemos dejar de sentir su pérdida, arrebatada su vida por la violencia y el 
terror en el despacho de la universidad, aquel 14 de febrero de 1996. Pero todo en 
él nos conduce a requerir vivir activa, intensa y profundamente por y para la paz. No 
se trata sólo de un nombre. De ahí el afecto y el reconocimiento. Y precisamente su 
quehacer es lo que nos llama, como la música, a la armonía y a la memoria. Acordes 
y concordias, literalmente de corazón.

La Universidad Autónoma de Madrid siempre ha sabido que la avenida que 
lleva el nombre de su tan querido y singular Profesor cruza el campus como una 
vértebra que articula su pluralidad e impulsa sus convicciones, que son de amor 
al conocimiento y a la libertad y la justicia, que sustentan la verdadera paz. Y eso 
nos compromete a que toda nuestra actividad científica e investigadora, todo 
nuestro estudio y enseñanza hayan de insertarse en esa tensión e irrigarse de un 
magisterio que atraviesa y desborda las aulas. De este modo encontramos fuerzas 
y razones para generar espacios en los que respirar, esperar y desear, ámbitos en 
los que la Universidad ni se reduce a sus lugares, ni se limita a sus ocupaciones 
más convencionales. Así, Francisco Tomás y Valiente, más allá de toda posesión o 
apropiación, se extiende a una labor social y ciudadana que compartimos.

Catedrático de Historia del Derecho, Presidente del Tribunal Constitucional y 
miembro del Consejo de Estado, su compromiso institucional siempre se ha fundado 
en la voluntad de hacer de la diversidad una forma de vinculación y de unidad y un 
cauce de encuentro cordial. Su palabra vigente prosigue convocándonos por unos 
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valores profundamente universitarios y de gran alcance para nuestro país. Y la 
música lo celebra.

Aristóteles nos muestra que el verdadero ritmo es el ritmo de la respiración, el 
ritmo de la sangre, el ritmo de la vida, que han de latir en la armonía musical, 
aliento y pálpito de una vida digna y armoniosa. La música nos llama a concertar, 
incluso con las disonancias que se precisen, y a aprender un decir sostenido en 
el escuchar. Y a la voluntad, una vez más, por el arte y la cultura, de armonizarlos. 
Así, la memoria del Profesor Tomás y Valiente nos regocija y nos compromete. 
El Centro Superior de Investigación y de Promoción de la Música (CSIPM-UAM) 
vela en el Ciclo de grandes autores e intérpretes, más que por un dolor que 
siempre sentiremos, por saber hacer de él un proyecto, una labor, la del desafío 
permanente de la paz. Nos enseña, nos educa, nos estimula, mediante la música, 
en esta tarea de acordarnos, que es más que recordar.

   Ángel Gabilondo
Profesor Dep. de Filosofía - UAM
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Música, lenguaje universal del  
diálogo, de la reconciliación y la paz
  Paz,
  Pau,
  Pace,
  Peace,
  Paix,
  Shalom,
  Frieden
  Bake,
  Mir,
  Irene,
  Salam…

Todas las expresiones se funden y caben en un pentagrama único, en sonidos que todos los 
pueblos comprenden y sienten, promoviendo actitudes de fraternidad y solidaridad.

Conciertos para la evocación y el recuerdo. Música para el diseño de un futuro que 
excluya la violencia y la imposición.

Música para la gran transición de la fuerza a la palabra.

La educación musical, promotora de las facultades distintivas de la especie humana 
–¡pensar, sentir, imaginar, anticiparse, crear!–.

Música desde el origen de los tiempos: de la naturaleza, del mar, de la tierra, del 
viento; música de todos los seres vivos y, sobre todo, música de los seres humanos 
capaces de componer y de construir instrumentos –desde la percusión y las flautas 
con los internodios de una caña a los distintos artificios de cuerda-, de plasmar en 
las partituras los sones en su secuencia, tonalidad y ritmo.

Música, lenguaje universal de paz.

Federico Mayor Zaragoza
Fundación Cultura por la Paz8
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El periodo cronológico que abarca desde comienzos del siglo XVII hasta, 
aproximadamente, mediados del XVIII fue especialmente fértil en el terreno de la 
creación musical. Aunque algunos teóricos, como Hugo Riemann o Jacques Handschin, 
prefieren hablar de “época del bajo continuo” o “del estilo concertante”, lo habitual es 
que denominemos “música barroca” a todas aquellas obras que vieron la luz durante 
esos años. De cualquier forma, el uso del bajo continuo y el estilo concertante –entre 
otras prácticas del momento– posibilitaron la cristalización de unas formas y la 
creación de unas obras que todavía hoy nos siguen deslumbrando. 

Entre los grandes autores del Barroco, Henry Purcell (1659–1695), Antonio Vivaldi 
(1678–1741) y Johann Sebastian Bach (1685–1750) gozaron del reconocimiento de sus 
contemporáneos y han pasado a la posteridad como paradigma del genio musical. Las 
obras que escucharemos esta tarde son un buen ejemplo de cuanto venimos diciendo. 

Purcell fue un maestro del ostinato, cuyo uso –como si de un “zócalo” continuo y 
repetitivo se tratase– le permitió levantar algunas de sus piezas más características. 
En la Chacona nº 1 en sol menor –compuesta probablemente en 1678, cumpliendo 
con sus obligaciones cortesanas–, las sucesivas variaciones se van construyendo, 
mediante una progresión armónica, sobre los ocho compases de un esquema de 
chacona –danza de moda, de posible origen hispano y habitual en el conjunto de 
danzas que formaban la suite barroca–. El éxito que hoy en día ha alcanzado esta 
pieza en las salas de concierto se debe al arreglo que otro excepcional autor inglés, 
Benjamin Britten, realizó en 1948.

Junto con Arcangelo Corelli (1653–1713), Vivaldi fue uno de los más destacados 
compositores italianos que contribuyeron al desarrollo del concerto grosso. Dentro del 
estilo concertante, la sucesión y alternancia de planos sonoros entre los instrumentos 
solistas y el grueso de la orquesta alcanza en esta forma, propia de los conjuntos 

Del Barroco al Romanticismo
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para cuerda, esa expresividad y dinamismo característicos de la estética barroca. El 
Concerto grosso en la menor, op. 58,  nº 2 para dos violines y orquesta se articula en 
tres movimientos, también contrastantes: allegro, largo, allegro; siendo los sucesivos 
ritornelli el recurso que confiere cierta unidad a toda y cada una de las partes.

Hoy en día, otra obra habitual entre los intérpretes especializados es el Concerto para 
dos violines, orquesta y bajo continuo, en re menor (BWV 1043), de J. S. Bach. El maestro 
alemán siempre estuvo muy atento a las formas italianas, especialmente a los concerti de 
Vivaldi, hasta el punto de transcribir para teclado un buen número piezas que aquel había 
publicado, con el título de L’estro armonico en 1711. Estas transcripciones tuvieron una 
decisiva importancia en su evolución como compositor. El esquema de esos concerti, con 
su equilibrio entre soli y tutti, le llevaría a crear piezas tan celebradas como los Conciertos 
de Brandeburgo (1721). El que hoy escuchamos participa de esa vitalidad contrastante, 
sobre todo en la primera y tercera parte –“Vivace” y “Allegro”–, reservando para la central 
–“Largo, ma non tanto”– un lirismo melódico que reconocemos inmediatamente como 
suyo, acentuado por un concentrado y medido uso de los ritornelli. Parece que algunas 
de estas obras concertantes fueron estrenadas por el Collegium Musicum de Leipzig en 
el, desde entonces, no menos famoso Café Zimmermann.

El periodo romántico, al igual que el barroco, es extenso y fecundo. Abarcaría, 
prácticamente, todo el siglo XIX y los albores del XX. Entre los primeros compositores 
románticos, los de la primera hornada, se suele incluir al vienés Franz Schubert (1797-
1828). Genio malogrado por su temprano fallecimiento, reúne en su personalidad todos 
los ingredientes del artista romántico. Entre los diferentes géneros que cultivó, destacan 
aquellos destinados a la intimidad de los salones. Para esas ocasiones Schubert compuso 
obras como estas tempranas Cinco danzas alemanas con siete tríos y una coda (D 90) de 
1812. Como un eco lejano de las suites barrocas, estas colecciones estaban formadas 
por los aires de baile más populares del momento. Con su marcado aroma ländlich en 
compás ternario, que ya habían frecuentado otros maestros anteriores como J. Haydn 
(1732–1809), estas melodías son un material sobre el que Schubert despliega toda su 
inventiva. Lo rústico se hace arte, con la aparente naturalidad con la que pone música a 
algunos de los poemas más melancólicos de sus Lieder.

El ruso P. I. Chaikovski (1840-1893), otro indiscutible maestro del movimiento 
romántico, ha pasado a la historia más por su faceta de gran sinfonista que por su 
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repertorio de pequeño formato. Pero, como en el caso anterior, en su variado 
catálogo se encuentran muestras tan inspiradas como la Serenata para cuerdas 
(op. 48). Sin que mediara un encargo previo, fue esbozada por Chaikovski durante 
unas vacaciones, como le refiere por carta a su mecenas Nadezhda von  Meck. 
Articulada en cuatro partes, podríamos emparentarla con la obra anterior de 
Schubert por el empleo de melodías populares y por la danza en compás ternario 
del segundo movimiento: el famoso “Vals”. Sin embargo, Chaikovski nos presenta 
aquí una obra cuyo boceto bien podría haber desembocado en un cuarteto de 
cuerda o en una sinfonía. El “Pezzo in forma de sonatina” del primer movimiento 
es, claramente, una evocación de la estructura más característica del clasicismo 
dieciochesco. Después del citado aire de vals, y de un sentido “Larghetto elegiaco” 
que recuerda algunas de las mejores partes lentas de sus sinfonías, el “Finale. 
Tema russo” con el que se cierra la obra nos muestra material melódico del primer 
movimiento, lo que evidencia un planteamiento formal y el intento de dar unidad 
a toda la obra. El resultado, después de su estreno en el Conservatorio de Moscú 
en 1880, fue tan del agrado de Chaikovski que este se preocupó personalmente 
de que se programase en las principales salas de concierto de San Petersburgo y 
Moscú.

   Antonio Álvarez Cañibano
Dir. Centro Nacional de Documentación Musical y de la Danza INAEM

Prof. Departamento Interfacultativo de Música-UAM
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La European Union Chamber Orchestra (EUCO) ofreció sus primeros conciertos en 
1981 y pronto consiguió una gran reputación mundial como embajadora musical de 
la Unión Europea. Desde 1992 a 2004 la ayuda de la Comisión Europea permitió a la 
EUCO realizar giras intercontinentales que incluyeron el Sur y el Este de Asia, América 
Central y del Sur, África del Norte, Países del Este y también el resto de Europa. En 
sus conciertos contaron con la presencia de la Reina Noor de Jordania, los Reyes de 
Bélgica y también con la de Su Majestad la Reina Sofía. En 1999 la orquesta ofreció un 
concierto para celebrar el 77 cumpleaños del Rey Sihanouk de Camboya en el Palacio 
Real de Phnom Penh y en 2000 actuaron para el cumpleaños de la Princesa Galyani 
en Bangkok.

Por invitación de las delegaciones europeas la EUCO efectuó siete giras por América 
del Sur y nueve giras por México, y en 1996 fue la primera orquesta “Europea” en 
ofrecer conciertos en Belice y en Cuba. En 1997 conmemoraron en Canadá los 500 
años de la llegada a ese país de John Cabot, y en 1998 la EUCO celebró en la India el 
50 aniversario de la Independencia de la India y la Presidencia Británica de la Unión 
Europea. Otros países a los que vuelven con frecuencia son Chile, Perú, Sri Lanka, 
Tailandia y Vietnam.

Desde 2005 la EUCO ha concentrado sus esfuerzos en actuar en Europa, 
especialmente en los nuevos estados miembros de la Unión Europea. Ofrecen 
anualmente entre 50 y 60 conciertos, y sus actuaciones en 73 países incluyen las 
salas más prestigiosas como la Concertgebouw de Amsterdam, la Frankfurter Alte 
Oper, la Sala Verdi de Milán o el Palau de la Música de Valencia, así como las mejores 
salas británicas. La Orquesta se ha presentado en los más prestigiosos festivales, 
como el Glasperlenspiel, Mecklenburg-Vorpommern, Emilia Romagna, Flandes, 
Echternach y Bodensee. Sus giras más recientes les han llevado por el Reino Unido,  
Alemania, Letonia, Lituania, Suiza, Italia, Turquía, Francia, Chile, Argentina, Brasil y 

European Union Chamber Orchestra
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Perú. En 2011 han efectuado una gira de 9 conciertos en el Reino Unido, con el 
pianista Nicola Benedetti como solista.

La Orquesta actúa con muchos y distinguidos artistas, como por ejemplo Cyprien 
Katsaris, Lazar Berman, Mischa Maisky, Igor Oistrakh y más recientemente 
James Galway, Ivo Pogolerich y Gil Apap. La agrupación encarga obras a los más 
destacados compositores europeos y ya ha grabado 18 CDs para las firmas ASV, 
Hyperion, Koch y Regent.

A través de los años la EUCO ha recibido subvenciones de la Comisión Europea, 
el Consejo Británico, el Instituto Goethe, el Ministerio de Cultura de España, 
el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia y del Comité para las Relaciones 
Culturales de Irlanda.

Giovanni Barbato, director artístico y concertino
Guy Button, violín solista

Laura Virtanen, violín solista
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Giovanni Barbato
Giovanni Barbato nació en Nápoles en 1972 e inició sus estudios de violín a la 
edad de siete años. En 1992 se graduó después de estudiar con el Maestro Angelo 
Gaudino con las máximas calificaciones en el Conservatorio de Nápoles y obtuvo el 
premio “Fernando de Ritis” al mejor diplomado del año.

Entre 1988-1996 participó, clasificándose en primer lugar, en numerosos concursos 
Nacionales (G.B.Pergolesi de Nápoles, Cittá di Adelfia, entre otros) e Internacionales 
(Rovere D’Oro). Actúa como solista en numerosos conciertos y recitales para 
diversas Asociaciones Culturales de las principales ciudades italianas.

En 1991 interpretó el Concierto de Paganini en Nápoles y el mismo año estrenó, 
con la Orquesta Filarmónica G. Verdi de Salerno, la obra de Skanderbeg Genix, para 
violín y orquesta.

Realizó cursos de perfeccionamiento con Corrado Romano, con Salvatore Accardo 
y con el Mtro. Gulli. En el año 2000 terminó su perfeccionamiento consiguiendo  el 
“Solistendiploma” en la clase de la prof. Adelina Oprean.

Giovanni Barbato ha actuado bajo la dirección de Lu-Jia (China), Jorge Fontenla, 
Carlos Giraudo, Facundo Agudin (Argentina), Gregorio Gutiérrez (España), Benoit 
Renard (Francia), Karen Durgarian (Armenia).

Ha tocado como solista con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de San Juan, 
Orquesta Filarmónica de Mendoza y de Mar del Plata (Argentina), Sinfonieorchester 
Basel, Orquesta A. Scarlatti de Nápoles, entre otras; obteniendo notables éxitos de 
público y crítica; interpretando obras de Brahms, Paganini, Ravel, Sarasate, Saint-
Saëns, Bruch, Beethoven,  Haydn,  Bach y Vivaldi. El repertorio de Giovanni Barbato 
abarca desde el Barroco hasta el Jazz (Stephan Kurmann Strings), el Tango (Tango 
Silencio, Marcelo Nisinman Trio, Quartet Husar) y el Pop (Le Loup Garou). 

Actualmente es concertino y manager de la Orquesta Sinfónica del Jura en Suiza.
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Guy Button
Se graduó en la Escuela de Música y Artes dramáticas Guildhall de Londres y completó 
sus estudios con el postgraduado de Música en el Robinson College de Cambridge. 
Entre sus profesores se encuentran Maciej Rakowski, Yossi Zivoni y David Takeno. 
Recibió asimismo clases de música de cámara de Peter Cropper,  Robin Ireland y de 
los Cuartetos de cuerda Wihan y Endellion. Ha tocado en el Wigmore Hall y la St. 
John’s Smith Square de Londres y en muchas otras  importantes salas en el Reino 
Unido. Recientemente ha tocado El Concierto en  mi menor de  Mendelssohn, la 
Sinfonía Concertante de Mozart y el Concierto para violín de Chaikovski.

Guy Button ha formado recientemente un cuarteto clásico orientado a interpretar 
sobre todo a la música de Haydn, Mozart y Beethoven y también se dedica a la 
música contemporánea, principalmente con el  Sexteto Ealdwic. Es un violinista 
freelance de mucho éxito, toca regularmente con la  London Chamber Orchestra, 
Sinfonia Cymru y la London Contemporary Orchestra, así como con la European 
Union Chamber Orchestra.

Laura Virtanen
Nacida en Finlandia, estudió violín en el Conservatorio de Tampere con Petri 
Aarnio, graduándose con  mérito en 2005. En 2007 se graduó en la Real Academia 
de Música de Londres con un  “Diploma RAM”, siendo alumna de la profesora  Lydia  
Mordkovitch. Estudió música de cámara con el New Helsinki Quartett y el Cuarteto 
Chilingirian y ha participado en clases magistrales con el Juilliard Quartet, Ilja 
Grubert, Stephanie Gonley y Ian Brown, entre otros.

Así mismo, formó parte de la escuela de música de la Orquesta Filarmónica de 
Tampere. Trabajó con jóvenes compositores finlandeses  estrenando varias obras 
y participando en la Bienal del Festival de Música Contemporánea de Tampere. Ha 
ofrecido recitales en varias series de conciertos tanto en el Reino Unido como en 
Finlandia y durante un año tocó en el Cuarteto Vardanyan. Desde 2009 forma parte 
de la European Union Chamber Orchestra. Laura ha ofrecido varios recitales con el 
pianista Daniel Swain, con quién  tocará en Oxford en el mes de marzo. Laura toca 
un violín de Eero Haahti, del 2000.
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Concierto diciembre 2012:
ESCOLANÍA DEL ESCORIAL Y CAMERATA ANTONIO SOLER (15-XII-2012 a las 19,30h)
(Concierto de Navidad en familia)
Director: Gustavo Sánchez
Sala de Cámara del Auditorio Nacional
Programa: Villancicos de Antonio Soler (230 aniversario); Vivaldi: Gloria

Conciertos enero 2013:
JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA (JONDE) (14-I-2013 a las 20h)
CONCIERTO EXTRAORDINARIO
Director: Joseph Caballé-Domenech
Encuadrado en el ámbito de la programación del Teatro de la Zarzuela de Madrid
Programa: T. Bretón, P. M. Marqués, C. Debussy, M. de Falla y J. Mª Usandizaga

EL CONCIERTO ESPAÑOL (25-I-2013 a las 19,30h)
Músicas festivas en el Madrid del siglo XVIII: tonadillas y zarzuelas
Director: Emilio Moreno. Solistas: Raquel Andueza (soprano) y Jordi Ricart (barítono)
Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música
Programa: L. Misón, P. Esteve, J. Facco, J. de Nebra, F. Corselli, A. Rodríguez de Hita, B. de Laserna

Conciertos febrero 2013:
NEOPERCUSIÓN (Percusión, órgano, didgeridoos y narrador) (16-II-2013 a las 19,30h)
Director: Juanjo Guillem. 
Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música
Programa: Y. Taira, A. Piazzolla, J. Guillem y P. Glass 

EUROPEAN UNION CHAMBER ORCHESTRA (27-II-2013 a las 19,30h)
Director artístico y concertino: Giovanni Barbato
Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música
Programa: A. Vivaldi, H. Purcell, J.S. Bach, F. Schubert y P. Tchaikovsky
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Concierto marzo 2013:
LA CORAL SINFÓNICA DE BILBAO (16-III-2013 a las 19,30h)
Director: Julio Gergely. Solistas: Olatz Saitua, Lluis Sintes y David Sagastume
Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música
Programa: Carmina Burana de Carl Orff

Conciertos abril 2013:
ALBERT ATTENELLE (Recital de piano) (5-IV-2013 a las 19,30h)
Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música
Programa: Isaac Albéniz Suite Iberia y La Vega

ELENA GRAGERA Y ANTÓN CARDÓ (19-IV-2013 a las 19,30h)  
(canciones de voz y piano) Iagoba Fanlo violoncello
Canciones para Cervantes
Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música
Programa: A. Vives, E. Halffter, L. Balada, J. Nin-Culmell, R. Gerhard, F. Mompou, 
H.Wolf, K. von Weber

Concierto mayo 2013:
ORQUESTA NEOCANTES (10-V-2013 a las 19,30h)
Director: Germán Torrellas. Solistas: Ingartze Astuy, Angélica Mansilla,  
Francisco Santiago, Miguel Ángel Ruíz, Carmelo Cordón
Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música
Programa: Lothar Siemens. El encargo político (Ópera de cámara)

Información, venta de abonos y localidades:
Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música. Pabellón A - UAM 
Tels: 91 497 4978 / 4003 / www.csipm.blogspot.com.es
En la Librería de la UAM - Campus de Cantoblanco; Edificio Plaza Mayor. Tel: 91 497 4997

Descuentos: 10% para los estudiantes de la UAM - 10% para niños y mayores de 65 años

Y en el Auditorio Nacional de Música: Príncipe de Vergara, 146 / Tel. 902224949 de 10 a 22h 
Por internet: www.entradasinaem.es, las 24h. del día todos los días del año
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Información, venta de abonos y localidades:
Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música. Pabellón A - UAM 
Tels: 91 497 4978 / 4003 / www.csipm.blogspot.com.es
En la Librería de la UAM - Campus de Cantoblanco; Edificio Plaza Mayor. Tel: 91 497 4997

Descuentos: 10% para los estudiantes de la UAM - 10% para niños y mayores de 65 años

Y en el Auditorio Nacional de Música: Príncipe de Vergara, 146 / Tel. 902224949 de 10 a 22h 
Por internet: www.entradasinaem.es, las 24h. del día todos los días del año

CONCIERTOS UAM

XL Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música de la UAM
SOCIEDAD CORAL DE BILBAO - CARMINA BURANA (Carl Orff) 
Director: Julio Gergely
Sábado 16 marzo a las 19,30h. Auditorio Nacional. Sala Sinfónica

OTROS CONCIERTOS

SAX-ENSEMBLE
Director: José Luis Temes
Programa: Luis de Pablo, Carmelo Bernaola, Gabriel Erkorkera y Ramón Lazkano
Lunes 4 de marzo a las 19,30h. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Con la colaboración de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación

OBRAS ACUSMÁTICAS Y DE ARTE SONORO
Programa: Leigh Landy (To BBC or Not*), Adam Stansbie (Escapade*), Roberto Gerhard (Audio 
Sculptures*) y José Luis Carles - Cristina Palmese (Diálogos itinerantes**)
Jueves 14 de Marzo – 19:30h. Centro de Arte Reina Sofía
*Estreno en España ** Acción audiovisual

OBRAS SELECCIONADAS EN LA CONVOCATORIA DE “El laboratorio del espacio 2013”
Programa a determinar con las obras multipista seleccionadas en el concurso Laboratorio del Espacio
Viernes 15 de Marzo – 19:30h. Centro de Arte Reina Sofía

INSTALACIONES SONORAS
Rosemary & Harry Mountain (Interactive Multimedia Playroom)
Del 12 al 15 de Marzo. – Aula del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música.

XIX CICLO dE CONCIERTOS MúSICA EN LA AUTóNOMA

ORQUESTA Y CORO DE LA UAM
Programa: Concierto nº 2 para clarinete y orquesta de Carl Maria von Weber.  
Director: Alfonso Hidalgo. Clarinete solista: Alberto Raya
Jueves 14 de marzo a las 13,00h. Facultad de Formación de Profesorado y Educación
Salón de Actos UAM
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ORQUESTA DE GUITARRAS DE LA UAM
Programa: Theobald Boehm, Roland Dyens, González, Antonio Vivaldi, Edvard Grieg, Moreno  
y Luigi Boccherini
Jueves 21 de marzo a las 13,00h. Facultad de Formación de Profesorado y Educación
Salón de Actos UAM

CONFERENCIAS

Tercera Edición dale créditos a tus oídos
MESA REDONDA: MÚSICA MEDIEVAL: CARMINA BURANA 
Modera: Begoña Lolo (Directora CSIPM-UAM). 
Participan: Ismael Fernández de la Cuesta (Real Academia de Bellas Artes de San Fernando), 
María Luisa Bueno (Dpto. Historia Antigua, Historia Medieval, Paleografía y Diplomática - UAM)
Miércoles, 6 de marzo – 13,00h. Aula de Música del CSIPM, Entrada Libre

CONGRESOS

ESPACIOS SONOROS Y AUDIOVISUALES. CREACIÓN, REPRESENTACIÓN Y DISEÑO 
Directores: José Luis Carles (Dpto. Interfacultativo Música UAM)  – Adolfo Núñez (LIEM-INAEM)
Organiza: CSIPM. Colabora: INAEM
Del 12 al 15 de marzo, Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Proyecto de investigación  
“Implicaciones espacio-temporales de la creación musical” (I+D HAR2011-23318)

MÚSICA E INDEPENDENCIAS
Directora: Begoña Lolo (CSIPM-UAM)
Organizan: CSIPM – Universidad Nacional Autónoma de México – Universidad de Guanajuato 
(México) - ComuArte
Del 19 al 23 de Marzo. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Proyecto de investigación “De la música colonial a la música nacional. Estrategias de construcción 
de una identidad en los movimientos americanos de Independencia” (I+D HAR2010-16154)

Más información en: 
Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música (CSIPM-UAM) 
consuelo.alvarez@uam.es - Tel. 91 497 4978 - http://csipm.blogspot.com


