
27 noviembre 
MÚSICA, DANZA E IMAGEN 

Celia Alcedo. Mezzosoprano / NEOPERCUSIÓN. 
Juanjo Guillem. Director artístico y percusión / Rafa Gálvez. Director técnico y percusión / 
Marina Lafarga. Percusión / Alejandro Tur. Percusión.
Autor: György Ligeti / Síppal, Dobbal, Nádihegedüvel (2000) 
       1.  Keserédes
       2.  Kuli
Para mezzosoprano y cuatro percusionistas.

Laura Asensio. Contrabajo / Mar Aguiló. Bailarina / 
María Berenguer. Marimba.
Autor:  Arvo Pärt / Spiegel im Spiegel (1978) / Para contrabajo, marimba y bailarina.

Pilar Fontalba. Oboe.
Autora: Carolina Cerezo / Own anthem (2018) / Para oboe y electrónica. 

Beatriz Tirado. Saxofón.
Autor: Gabriel Erkoreka / Duduk I (2000) / Para saxofón soprano solo.

Anna Margules. Flauta de pico.
Autor: Gabriela Ortiz / Canto a Hanna (2005) / Para flauta de pico Tenor.

Sara Águeda. Arpa histórica.
Dolor heredado. Performance. (2019)
Autora del vídeo: Agustina Aran / Texto: María de Zayas  / Alice Botelho . Bailarina / Para arpa y vídeo.

                                       
                                       



La música entra en escena con una obra de György Ligeti, quien pone voz de mujer a 
los textos de Sándor Weöres:  Síppal, dobbal, nádihegedüvel con elementos de la música 
folklórica transilvana acompañados de la percusión. Este precedente prepara al público 
para la captación rítmica de la siguiente pieza, Spiegel im Spiegel de Arvo Pärt, en versión 
para contrabajo, marimba y bailarina. Una obra de estilo minimalista que hace refe-
rencia al infinito a través de planos que se repiten con pequeñas variaciones y a su vez, 
mantiene latente la sensación corporal a través de la bailarina.
Tras la fusión de música y danza escuchamos Own anthem de Carolina Cerezo para 
oboe y electrónica, como muestra de las tendencias contemporáneas de fusión y nue-
vos medios, una experiencia de espacialidad sonora que despierta todos los sentidos 
del oyente. A continuación, Duduk I de Gabriel Erkoreka nos transporta a las escalas y 
modos armenios, cultura de la que toma el nombre, -duduk es el oboe armenio. La obra 
busca el acercamiento a aquella cultura sonora y pone énfasis en el valor del silencio. 
Canto a Hanna de Gabriela Ortiz está dedicada a la intérprete y en palabras de la autora 
<< es un canto esencial a esa unión, en donde lo lejano y lo nuevo se funden para acer-
carnos a nuestra historia viva, un canto de vida y de espiritualidad, de amor de tristeza 
y de alegría, un expresivo mensaje de convivencia y de humanidad, una música de la 
memoria y la sensibilidad que nos hace reflexionar y soñar en un mundo más justo y 
más humano>>.
Para cerrar el concierto contamos con una performance de arpa y vídeo titulado Dolor 
heredado sobre texto de una de las escritoras más representativas del Siglo de Oro espa-
ñol, María de Zayas y vídeo de Agustina Aran. Un final indeterminado y expectante que 
aúna el timbre cristalino del arpa y la voz humana. 
 


