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Por tercer año consecutivo la biblioteca presenta el ciclo 
Más música y más que reúne agrupaciones de cámara 
y solistas de dentro y fuera de nuestra ciudad. En él se 
presta especial atención a algunas compositoras injus-
tamente olvidadas, y a la figura de Pau Casals en el 50 
aniversario de su fallecimiento. También habrá espacio 
para la improvisación y la glosa, y para el reconoci-
miento de uno de nuestros más grandes pianistas.
El ciclo, que se extiende de febrero a abril, comienza el 
viernes 3 de febrero con la actuación del Trío Contras-
tes y finaliza el 21 de abril con un concierto en el 190 
aniversario del nacimiento de Brahms que explora la 
relación de Clara Schumann con el músico.

Además contará con la presentación de un libro y dos 
películas y habrá una pequeña incursión en el uso de 
la tecnología en la música clásica.

Más música es sobre todo música, pero también es más.



Viernes 03 de febrero _ 20.00 h
Acordes silenciados
TRÍO CONTRASTES: Marco Pastor (violín), Lara Díaz (clarinete) y Natalia Zapatero (piano)

[Concierto de música del Romanticismo y s. XX]

“Olvidemos que soy una mujer y hablemos de música”. Estas palabras de la 
compositora, pedagoga e intelectual francesa Nadia Boulanger (1887-1979) resu-
men el sentido del proyecto Acordes silenciados.
Si nos adentramos en el pasado encontramos una gran cantidad de escritos que 
dan cuenta de la presencia del género femenino en la creación musical, y sin 
embargo, han sido poco difundidos y estudiados. Y así, mientras la Historia no lo 
contaba, el pasado se iba escribiendo, y en su transcurrir, compositoras siguieron 
mudamente, apareciendo.
Ser mujer y sobresalir estaba ligado en gran medida a lazos familiares con hom-
bres “sobresalientes” en la misma área, o relacionados con la aristocracia o la bur-
guesía. Es a comienzos del siglo XX cuando esta realidad comenzó a no ser la única 
posible, entre otros motivos por la aceptación en algunas instituciones legitimadas 
como centros del saber musical de alguna mujer para formarse en sus aulas. Los 
avances en los medios de comunicación y transporte contribuyeron a la visibiliza-
ción de realidades diferentes, así como el reconocimiento de Derechos Humanos 
vinculados a cuestiones de género, ya desde la segunda parte del siglo XX.   Los 
paradigmas y supuestos culturales encargados de sostener dichos estigmas en torno 
a la mujer como creadora fueron cambiando progresivamente.
Si nadie recordaba a una compositora brillante no es porque no las hubiera, como 
está demostrando la historiografía en las últimas décadas, sino justamente porque 
no han formado parte del canon.
En este programa escucharemos obras de compositoras del Romanticismo y el siglo 
XX que se dedicaron profesionalmente a la música, algunas de ellas en periodos 
de la historia en los que la condición femenina suponía un obstáculo para esta 
actividad debido a los prejuicios sociales, como Clara Schumann, Augusta Holmès, 
Galina Ustvolskaya, Amy Beach y Germaine Tailleferre.



En los conciertos de la genéricamente denominada “música clásica”, es cos-
tumbre interpretar las obras tal cual están escritas, añadiendo como es obvio 
a la partitura el punto de vista del intérprete y su sentir, pero siempre con la 
intención de ser lo más fiel posible a lo establecido por el compositor. Nuestra 
propuesta valora dicha fidelidad desde otra perspectiva y, a partir de un aná-
lisis profundo del material que permita determinar las características del len-
guaje utilizado para cada pieza, añade comentarios musicales improvisados 
en algunos pasajes que consideramos especialmente adecuados. La intención 
es que, con mayor o menor fortuna, nos pongamos en juego y participemos 
en cada concierto en el proceso compositivo con el mayor de los respetos por 
la obra y el autor, asumiendo el reto que ello conlleva pero llevando nuestro 
rol de intérpretes a otro plano mucho más creativo. Es, a fin de cuentas, una 
manera de glosar lo escrito, de comentar con nuestras “palabras” lo que nos 
encontramos sobre el papel y mostrar lo que nos sugiere.

Román Álvarez. Oboísta y compositor asturiano, se formó en España, Italia, Francia y Suiza. Ob-
tuvo el Premio Extraordinario Fin de Carrera en el Conservatorio de Oviedo y Diploma de Solista en 
el Conservatorio della Svizzera italiana. Ha sido discípulo de maestros como Francesco Pomarico, 
Jean Louis Capezzali o Hans Elhorst además de formar parte de algunas orquestas como la Sinfó-
nica de Sevilla o la JONDE. Cultiva la música antigua y la música de cámara, pero profundizando 
también en la composición, el jazz y la música moderna. Actualmente es profesor de oboe en el 
Conservatorio Profesional de Salamanca.

Jacobo de Miguel. Nacido en Oviedo, Profesor de Piano en el Conservatorio Superior  de 
Oviedo, titulado superior en Improvisación y Jazz por el Conservatorio Superior de A Coruña. Ha 
compaginado su actividad musical con la docencia, dirigiendo el Seminario Anual de Impro-
visación y Jazz en la Fundación de Música Moderna de Avilés  e impartiendo varios cursos y 
seminarios de especialidad jazzística. Ha tocado con: Pasión Vega, Santiago Auseron, Jorge Pardo 
y Andreas Prittwitz entre otros. Tiene numerosas grabaciones como líder o co-líder, siendo su 
último trabajo discográfico, junto a la también pianista María Cueva, “Debussy Imaginado”.

Miércoles 22 de febrero _ 20.00 h
Nueva Glosa
Román Álvarez (oboe) y Jacobo de Miguel (piano) 
[Concierto de música del Barroco y s. XX]



Las cartas y notas que intercambiaron Beethoven y el archiduque Rodolfo de 
Habsburgo, a partir de 1811 son una serie documental de gran interés musicoló-
gico e histórico. Ludwig von Köchel las publicó en 1865 y ahora las recupera el 
pianista y musicólogo Antonio Baciero, desarrollando un documentado análisis 
del epistolario, con Prólogo del historidor y diplomático Miguel-Ángel Ochoa 
Brun y con Epílogo del musicólogo Xoán M. Carreira.

Beethoven y el Archiduque Rodolfo: un recital de piano.
Antonio Baciero 
[Concierto de música clásica]

La relación de Beethoven con el Archiduque Rodolfo de Habsburgo, fue muy 
estrecha. El compositor dedicó una parte de su obra al Archiduque, como el 
famoso Trío que lleva su nombre. Rodolfo publica una serie de Variaciones 
sobre un tema de Beethoven (1819), y deja escritas varias obras de piano y 
música de cámara. Este recital presenta diferentes planos de esa interesante 
y fructífera relación. 

Antonio Baciero (Aranda de Duero, 1936) Pianista y organista español. Tras llevar a cabo sus 
estudios de piano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, perfeccionó su técnica 
en Siena con Guido Agosti y en Viena con Paul Badura-Skoda, Jörg Demus y Alfred Brendel.
Encaminó su carrera hacia la interpretación historicista de la música española para tecla de los 
siglos XVI al XVIII. Así, recorrió España en busca de instrumentos -singularmente órganos- con-
servados en iglesias favoreciendo su restauración. Esta labor de recuperación fue tan meritoria 
como pionera. A la búsqueda de instrumentos adecuados siguió la grabación de numerosas 
piezas para órgano de autores españoles, singularmente Antonio de Cabezón. Su atención hacia 
el Barroco y al ideal sonoro de épocas pretéritas ha impulsado la recuperación de órganos 
históricos y pianofortes, colaborando en presentaciones con el patrocinio de la UNESCO y otras 
Fundaciones.

Viernes 03 de marzo _ 20.00 h
En torno a las cartas de Beethoven al Archiduque Rodolfo 
Antonio Baciero. Presenta: Xoán M. Carreira
[Presentación de libro]



Pau Casals (1876-1973) de padre catalán y madre nacida en el seno de una 
familia de indianos en Puerto Rico, ha sido uno de los músicos españoles más 
influyentes del siglo XX. Violonchelista, director de orquesta, compositor, huma-
nista y firme luchador por la libertad y la democracia, su legado lo convierte 
en uno de los nombres más universales de la música y de la paz. 

Con veintitrés años triunfa en París de la mano del gran director Charles La-
moureux, empezando una brillante carrera como solista que lo lleva a tocar 
en los mejores auditorios del mundo. 

El 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se traslada a Nueva York 
donde consolida su carrera. En 1919 vuelve a Barcelona y crea la Orquesta Pau 
Casals, que dirige bajo su batuta hasta el 1936. Con el estallido de la Guerra 
Civil Española y la victoria del General Franco, en 1939 se exilia en Prades 
(Francia), y a partir de 1957 en San Juan de Puerto Rico donde muere en 1973, 
a la edad de noventa y seis años. En 1979, con el retorno de las instituciones 
democráticas sus restos son trasladados al cementerio de su villa natal El Ven-
drell (Tarragona).

C I C L O  H O M E N A J E  A  P A U  C A S A L S



Se presenta una selección de obras dedicadas a Pau Casals, algunas suyas y 
otras de autores relacionados con él como Gaspar Cassadó, Enrique Granados 
y Manuel de Falla.

Eelco Haak empieza sus estudios de violonchelo con Rien Hillebrand en Middelburg, Holanda, y 
los continúa en el Conservatorio Superior de Tilburg. Posteriormente amplía sus estudios en España 
con Paul Friedhoff. Ha dado conciertos en Holanda, Bélgica, Alemania, Francia, Polonia, la República 
Checa, Rusia, Estados Unidos, Portugal y España. 
En 1994 se afinca en Salamanca. Durante veinte años ha sido profesor de violonchelo en el Con-
servatorio Profesional de Música de Zamora. Compagina su labor didáctica con una intensa activi-
dad musical, tanto como solista como en conjuntos de cámara. Ha grabado un CD con música de 
Manuel de Falla con el guitarrista Hiroto Yamaya, y otro, Suite Catalana con obras para violonchelo 
solo de los compositores Gaspar Cassadó, Enric Casals y Rogelio Huguet. Ha dado conciertos con la 
pianista María Sobrino y es fundador y director artístico de la Orquesta de Cámara del Casino de 
Salamanca. Su inquietud musical lo ha llevado a participar en formaciones de tango argentino, 
flamenco, fado, folk y jazz. Es profesor de violonchelo en el Conservatorio Profesional de Música de 
Salamanca, labor que compagina con una intensa actividad musical.

Eloisa de Guzmán, nacida en Palencia. Estudió en el Conservatorio Profesional de dicha ciudad 
y en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca. Amplía estudios en la Academia “Franz 
Liszt” además de realizar cursos de órgano con Montserrat Torrent y Lucía Riaño entre otros. 
Galardonada en diferentes concursos como el “Rotary International de Valladolid” (2006) ha 
ofrecido también numerosos conciertos y recitales de piano y de órgano, en ciclos y festivales, 
como el de “Música Contemporánea de Salamanca”. Además ha tocado con la Orquesta Sinfó-
nica Estatal de Voronezh (Rusia) y con la Sinfónica de Bari (Italia). 
Desarrolla su actividad musical tanto como solista como en música de cámara, compaginándolo 
con la docencia, actualmente en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca (COSCYL), 
donde imparte la asignatura de “Repertorio con piano”.

Viernes, 10 de marzo _ 20.00 h
Concierto para violonchelo y piano
 Eelco Haak (violonchelo) y Eloísa de Guzmán (piano)
 [Concierto de música contemporánea. Ciclo Homenaje a Pau Casals]



El documental recorre toda la trayectoria de Pau Casals, desde sus orígenes 
humildes y sus estudios hasta su popularización como solista. A esto último 
contribuirían sobre todo sus exitosas grabaciones de las Suites de Cello de 
Bach. Su herencia es una lección de humanismo, coherencia y paz. Un ejem-
plo que sigue vivo a través el testimonio de los músicos actuales. Además de 
violonchelista fue pedagogo, director de orquesta, compositor y humanista.
La música que recuperó del pasado, como las suites de Bach, la Novena sinfo-
nía de Bethoveen o El Cant dels Ocells, se transformaron en un arma a favor 
de la paz y de la libertad. Haciendo del silencio - quizás por primera vez en 
la historia - el último recurso del músico para indignarse. En 1936, Pau Casals 
ensayaba con su orquesta la Novena Sinfonía de Beethoven, cuando una nota 
del Ministerio de Cultura le informó del comienzo de la Guerra Civil española.
“Espero que podremos tocar de nuevo esta sinfonía cuando vuelva la paz” fue 
su deseo.
No volverá a dirigir la obra de Beethoven en España ya que murió en el exilio 
en 1973 dos años antes del retorno de la democracia.
Se narran momentos históricos de su vida como su encuentro con J. F. Ken-
nedy, la creación del festival de Prades o el concierto ante la ONU. Con la in-
tervención además de músicos como Lluís Claret, Jordi Savall, Gary Hoffman o 
Jean-Guihen Queyras, el crítico Norman Lebrecht o su biógrafo Robert Baldock.

Miércoles, 15 de marzo _ 20.00 h
Pau Casals, la música por la paz
Dirección: Laurent Dufreche. 2011. España. 59 min
[Documental. Ciclo Homenaje a Pau Casals]



Miércoles, 22 de marzo _ 20.00 h
La fuerza de un silencio
Dirección: Manuel Huerga. 2017. España. 97 min
[Película. Ciclo Homenaje a Pau Casals]

A mediados de los años 40, Pau Casals es considerado el mejor músico del 
momento. Vive exiliado en Prada de Conflent (Francia), una zona controla-
da por la Gestapo, desde donde intenta ayudar a las familias republicanas 
también exiliadas. Una vez acabada la II Guerra Mundial, Casals alberga la 
esperanza de que la victoria aliada suponga el fin de la dictadura franquista. 
Pero ante la pasividad de las potencias occidentales decide no volver a tocar 
en público mientras Franco continúe en el poder.
En 1950 Pierre, un alumno francés, intentará convencer al músico para que 
aparque su protesta y ofrezca un concierto que sirva como llamada de aten-
ción al mundo sobre la falta de libertad en España. Ese mismo año se celebra 
el bicentenario de la muerte de Bach, músico del cual Casals es la máxima 
autoridad. Esto sirve de excusa para que un grupo de discípulos y amigos del 
violonchelista ayuden a Pierre en su empeño.
Joan Pera da vida al violonchelista Pablo Casals en este largometraje que se 
centra en su compromiso político durante los años de exilio en Prades y el 
nacimiento del festival en esta pequeña localidad francesa. 
Fue nominada a Mejor película para la televisión en los Premios Gaudí en 2018.



El cuarteto está compuesto por tres estudiantes del Conservatorio Superior 
de Música de Castilla y León (COSCYL) que han tocado previamente en la 
Orquesta de Cámara de Salamanca, así como en otras formaciones y Eelco 
Haak, profesor del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca. 
(Ver trayectoria de Eelco  Haak en el día 10 del programa). 

Este concierto presenta arreglos para un cuarteto de violonchelos de obras del 
gran músico catalán y de autores relacionados con el universo de Casals como 
Johann Sebastian Bach, Isaac Albéniz y Manuel de Falla.

Viernes, 24 de marzo _ 20.00 h
Concierto para cuarteto de violonchelos
Eelco Haak, Claudia Cesarini, María Martín e Iria González
[Concierto de música. Ciclo Homenaje a Pau Casals]



Miércoles, 14 de abril _ 20.00 h
Acordes disgregados
TRIO CONTRASTES: Marco Pastor (violín), Lara Díaz (clarinete) y Juan Francisco Vicente (piano)

[Concierto de música contemporánea]

A partir de cierto momento del siglo XX la música clásica comenzó a sufrir una serie 
de transformaciones que acabarían socavando sus, hasta entonces, principios más 
básicos. Más que como un ataque indiscriminado y violento, prefiero imaginarlo 
como alguien rebuscando y sacando cosas de un cajón. Probablemente, como 
ocurre con casi todos los cajones, no encontrará nada especialmente valioso. Pero 
el verdadero descubrimiento se produce cuando al girarse observa todos los objetos 
esparcidos a su alrededor. Se ha creado un nuevo orden.
El material musical del que se nutre el compositor no ha cambiado esencialmente, 
lo que cambia es la forma de organizarlo, el punto de vista desde el que se observa 
o la propia relación entre ambos. La plantilla de intérpretes (un trío en este caso) 
tampoco es inmutable. Se disgrega o se reúne de forma orgánica en función de 
las necesidades musicales.
En este concierto podremos escuchar obras de, entre otros, Mauricio Kagel o Sergio 
Blardony, donde los sonidos más convencionales se mezclan con la electrónica y las 
nuevas tecnologías. Sonido e imagen. Nada nuevo.

Trío Contrastes, violín, clarinete y piano, no es muy habitual dentro de la música de cáma-
ra. No es hasta prácticamente la segunda década del siglo XX cuando aparecen las primeras 
composiciones para esta formación. Desde sus inicios en 1998, el Trío Contrastes ha actuado en 
diferentes ciudades europeas y en importantes festivales de Música española y de Música del si-
glo XX en España, Austria, Hungría, Suiza, Bélgica, Portugal, Alemania… con gran éxito de crítica 
y público. También diseñan proyectos multidisciplinares.
La labor del Trío Contrastes en pro de la música contemporánea les ha puesto en contacto 
con un gran número de compositores, algunos de los cuales han escrito y dedicado sus obras 
especialmente al Trío Contrastes. Tal es el caso de Dorothee Eberhardt, Antón García Abril, Emilio 
Mateu, Ángeles López Artiga, Eduardo Rincón, Ángel Liz, Miguel del Barco, Víctor Reyes, Fernan-
do Velázquez, Marco Nodari, Joan Albert Amargós, Alexander Goldstein, Serban Nichifor, Louis 
Sauter, Giuseppe Carannante Jon Russell, Luiz Pardal o Javier Artaza. Al margen de la actividad 
concertística podemos destacar la participación del Trío Contrastes en grabaciones de la banda 
sonoras para cine y televisión. Los componentes del Trío Contrastes son titulados Superiores por 
el Conservatorio Superior de Música de Salamanca.



Viernes, 21 de abril _ 20.00 h
Una voz interior
Víctor Cruz (barítono), Beatriz González Calderón (violonchelo) y Héctor Eliel Márquez (pianista y compositor) 

[Concierto de música del Barroco, Romanticismo y s. XX]

Teniendo como piedra angular las Cuatro canciones serias, Op. 121 de Bra-
hms, realizamos un recorrido por la relación personal y musical de Clara 
Schumann y el propio Brahms durante los últimos años de la vida de ambos.
Partiendo de un preludio de Bach, enlazamos dos piezas compartidas por 
Clara y Johannes, para desembocar en las citadas canciones que Brahms le 
dedicaría a la pianista tras su muerte. De ahí, la aceptación y la trascenden-
cia a la eternidad a través de un ciclo de canciones que el propio Héctor ha 
compuesto partiendo de esta atmósfera como elemento común. Un viaje al 
corazón del romanticismo centroeuropeo.

Víctor Cruz, Graduado Superior en Interpretación (Canto) en el Conservatorio Superior de 
Granada. Desarrolla su técnica recibiendo clases de Carlos Mena. Ha sido Profesor de Canto en la 
Escuela Superior de Música de Extremadura y ha impartido clases de técnica vocal en distintas 
agrupaciones  y colaborado en varios proyectos didácticos organizados por la Orquesta Nacional 
de España. Ha trabajado también como actor de voz, presentador y locutor en Radio Clásica o el 
Centro Nacional de Difusión Musical.

Beatriz González Calderón, realiza el Grado Superior de violonchelo bajo la tutela de Israel 
Martínez e Ivo Cortés.  Ingresa en la Orquesta Joven de Andalucía en 2003, donde ha recibido 
clase de prestigiosos violonchelistas como Álvaro Fernández y Gretchen Talbot, entre muchos 
otros. Habitualmente forma dúo con su padre, el pianista Alberto González Calderón, con el que 
abarca un amplio repertorio de música de cámara. En 2007 funda la Orquesta de Cámara de 
Mujeres Almaclara, cuya dirección ejecutiva y artística ocupa desde su fundación

Héctor Eliel Márquez, es pianista, compositor y director musical. Inicia su formación en piano 
en el Conservatorio Superior de Granada, obteniendo las titulaciones de Piano, Teoría de la mú-
sica y Música de cámara. En el año 2001, comienza sus estudios de composición especializándo-
se en composición vocal. Posteriormente, realiza un máster en Interpretación Histórica (fortepia-
no) y centra su carrera pianística en el ámbito camerístico. Como pianista, participó en el Ciclo 
de Jóvenes Intérpretes de la Fundación Juan March o el Festival Internacional de Música y Danza 
de Granada. En la actualidad, es director titular de varias agrupaciones corales en Granada y 
catedrático de Acompañamiento en el Conservatorio Superior de esta ciudad.
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