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VI. NEGUKO BIDAIA (2014)

LEKUA / LUGAR

SARRERA / ENTRADA

ORDUA / HORA

Urtarrilak 18 Enero: AULA BOREAL. (Musika barrokoa / Música barroca)

Urtarrilak 25 Enero: DAVID SALINAS - CLAUDIO CONSTANTINI. Rapsodak. 
(Klarinete – bandoneon / Clarinete – bandoneón)

Otsailak 1 Febrero: JUANJO NAVAS - MARCO BORGE – TALA. Flamenco. 
(Cantaor, gitarra, perkusioa / cantaor, guitarra, percusión)

Otsailak 8 Febrero: JAZZ. NOGUEL QUARTET. (Bibolina, gitarra, kontrabaxua, bateria / 
violín, guitarra, contrabajo, batería)

Otsailak 15 Febrero: JAZZ-ROCK FUSION. RAÜL VERA GROUP.

Otsailak 22 Febrero: PÍA ROJAS – MARIAN HERMOSILLA. (Piano duoa / Dúo de pianos)



Andres de Algarabel y Arroyo monografikoa

Monográfico Andrés de Algarabel y Arroyo

2014. Urtarrilak 18 Enero, 19,30 h.

 Gaur egun oso ezaguna ez den Soriako Andres de Algarabel y Arroyo musikagilearen 
(Medinaceli, Soria, XVII. mende amaiera – Valladolid, 1740) bi lan entzungo ditugu. 
 Sorterriko hastapenez ezer gutxi dakigu. Seguruenik, Santa Mariako kolegiatako abes-
batzan abestu zuen 1714-1717 inguruan, garai hartan Salvador de Sancho maisuak konposizioak 
zuzentzen baitzizkion. Litekeena da, beraz, 1700. urtea baino lehentxeago jaio izana. 1721ean, 
lehia handi baten ondoren, Segoviako katedraleko kapera-maisu plaza lortu zuen; eta hamar urte 
beranduago Valladolideko katedralekoa. Han hil zen 1740an.
 Lehendabizi Gabon-kanta bat entzungo dugu, “Seráfica llama, purísima antorcha”, hain 
zuzen. Soprano, altu, tenor eta baxuez osatutako bi abesbatzek eta biolin duo batek interpre-
tatzeko konposatu zuen, eta partitura Madrilgo El Escorial Monasterioko Errege Liburutegian 
dago gordea. Lan honen sonoritatea oparoa eta trinkoa da. Gainera, abesbatzetan ahotsak kanon 
moduan sartzen dira eta, ondorioz, polifonia bikaina da. Ahotsen diskurtsoa oso arina da, baina 
perkusio-kutsua ere badu, batez ere hitzetan: “que finas, que prontas, que amantes, que absor-
tas”. Errepika ikaragarriaren ondoren testu poetiko ezti eta espresibo baten gainean idatzitako bi 
kopla datoz. Labur esateko, berealdiko Gabon-kanta da, egikera bikain eta formatu ikaragarrikoa. 
Algarabelek lan aparta egin zuen, harmonia sendoan eta kontrapuntu orekatuan oinarrituriko so-
noritate osoa lortze aldera. Beharbada ez litzateke gehiegikeria izango errepikak J.S. Bachen 
kantata batzuen sarrerako abesbatza handiak gogora ekartzen dituela esatea.
 Kontzertuan entzungo dugun Andres de Algarabelen bigarren lana Mexiko DFko ka-
tedraleko katalogatu gabeko funtsetan berreskuratutako “Nunc dimittis servumtuum” meza 
monumentala izango da. Algarabelen maila goreneko lana da, zalantzarik gabe, bai tamainagatik, 
bai darion klasizismo finagatik; izan ere, paper instrumental nabarmenak dauzka, batzuk birtuo-
sismo handikoak. Jatorrizko partiturak dauzka bi korneta, bi biolin, zortzi ahots (lau ahotseko bi 
abesbatza) eta akonpainamendua, baina handitu egin dute, soinuaren bikaintasuna areagotzeko, 
eta gehitu dizkiote bi tronpa, tinbalak eta biola. Kyrie sendoa du eta Gloria askotarikoa da: zenbait 
abesbatza-zati eta soprano, kontralto eta tenoreentzako hiru aria dauzka. Credoak ere atal ugari 
dauzka, izaera eta sentimendua maiz aldatzen baitira. Ondoren Sanctus bikain bat dator, eta, 
amaitzeko, guk gehitu diogun Agnus Dei bat, jatorrizko partitura mexikarrean ez dagoena.
 Algarabelen meza handi hau XVIII. mendeko estiloko bere lanen gailurra da. Goza de-
zagun, beraz, 300 urte eliza-artxibategietan lokartuta egin dituen eta orain paperean eta kontzer-
tuetan argia ikusi duen musikaz.
 

 Escucharemos dos obras del compositor soriano Andrés de Algarabel y Arroyo 
(Medinaceli, Soria, finales del siglo XVII - Valladolid, 1740), el cual es a día de hoy un mú-
sico prácticamente desconocido. 
 De los comienzos en su Medinaceli natal se tienen pocas noticias. Debió de ser in-
fante de coro en la Colegiata de Santa María hacia 1714-1717, pues su maestro Salvador de 
Sancho le corregía ya entonces sus composiciones. Así que pudo nacer unos pocos años an-
tes de 1700. En 1721 ganó en reñida oposición la plaza de maestro de capilla de la catedral de 
Segovia y diez años después, la de la catedral de Valladolid. En esta ciudad moriría en 1740.

1. kontzertua



 La primera obra que escucharemos es el gran villancico “Seráfica llama, purísi-
ma antorcha”, compuesto para dos coros de tiple, alto, tenor y bajo con un dúo de violi-
nes, que se conserva en la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial (Madrid). Estamos 
ante una obra que ofrece una sonoridad pletórica y compacta. Además, Algarabel practica 
dentro de cada coro entradas de las voces en forma canónica, con lo que la polifonía 
alcanza una gran brillantez. El discurso vocal es muy fluido, pero no carece de ciertos 
acentos percusivos, especialmente sobre el texto “que finas, que prontas, que amantes, 
que absortas”. El impresionante estribillo da paso a las dos coplas escritas sobre un de-
licado y expresivo texto poético. En resumen, estamos ante un villancico formidable, de 
gran factura y formato espectacular, donde Algarabel pone lo mejor de sí mismo de cara 
a la consecución de una plena sonoridad basada en una sólida armonía y un contrapunto 
equilibrado. Probablemente no exageraríamos demasiado si decimos que el estribillo re-
cuerda a los grandes coros introductorios de algunas cantatas de J.S. Bach.
 La segunda obra de Andrés de Algarabel que ofrecemos en este concierto es la 
monumental Misa “Nunc dimittis servumtuum”, rescatada de los fondos no catalogados 
de la catedral de México D.F. Sin lugar a dudas, nos encontramos ante la obra cumbre 
de Andrés de Algarabel, tanto por sus dimensiones como por el refinado clasicismo que 
rezuma, con destacados papeles instrumentales, en ocasiones de notable virtuosismo. La 
plantilla original incluye dos clarines, dos violines, ocho voces en dos coros de a cuatro y 
acompañamiento, pero ha sido ampliada para reforzar su brillantez sonora con dos trom-
pas, timbales y una parte de viola. Contundente el Kyrie, sigue un Gloria muy variado con 
varias secciones corales y tres arias para soprano, contralto y tenor. El Credo es igualmente 
multiseccional, con muchos cambios de carácter y sentimiento. Sigue un Sanctus de gran 
brillantez y culmina la obra con un Agnus Dei que hemos optado por añadir, dado que falta 
en la copia mexicana original.
 Esta gran Misa de Algarabel viene a ser la culminación de su propuesta estilística 
más puramente dieciochesca. Disfrutemos del privilegio de poder escuchar una música 
que lleva durmiendo 300 años en los archivos eclesiásticos y ahora por fin ve la luz, tanto 
editada en papel como difundida en concierto.

Patxi García Garmilla

egitaraua       programa

- Seráfica llama, purísima antorcha
- Misa “Nunc dimittisservumtuum”

Kyrie
Gloria:  Et in terrapaxhominibus

Laudamus te
Gratias agimus tibi

Domine Deus
Quitollis peccata mundi

Quoniam Tu solus sanctus
Cum Sancto Spiritu

  
Credo: Patremomnipotentem

Et incarnates est
Crucifixus etiam pro nobis

Et resurrexit tertia die
Et iterum venturus

Et in Spiritum Sanctum
Sanctus

Agnus Dei

Belén Madariaga, soprano
Montserrat Bertral, contralto
José Luis Madariaga, tenor

José María González Estoquera, barítono

Los Tonos Humanos, Coro de Cámara de 
Galdakao. Zuzendaria: Belén Madariaga

Doinuzahar, Coro de Cámara de Durango. 
Zuzendaria: Jesús Egiguren

Aula Boreal Conjunto Instrumental

Zuzendaritza: Daniel Garay



2014. Urtarrilak 25 Enero, 19,30 h.

 Grezia klasikoko rapsodak herriz herri ibiltzen ziren istorioak kontatzen, bat-
zuetan musika lagun zutela. Aedoek eta, gero, bardoek ere herriko jendearen eta 
gortearen arima eta espiritua arintzen, hunkitzen eta elikatzen zituzten, istorioen 
bitartez. Epopeiak, odak, erromantzeak eta dramak baliatzen zituzten horretarako, 
baita gizakiak deskribatzen eta birsortzen zituen beste genero batzuk ere. Gai eta 
egitura libreko rapsodia musikalek ere barruan dauzkagun sentsazio eta sentimen-
du ugariak biltzen dituzte.
 David Salinasek eta Claudio Constantini, bandoneonaren eta klarinetearen 
soinua lagun dituztela, gure garaiko rapsodak dira. Haien jarrera eta izaerarekin 
musika-errezitaldien kontzeptua aldatu dute; izan ere, estiloak, garaiak eta musika 
sortzeko modua, hau da, interpretazioa eta inprobisazioa, konbinatzen dituzte. Sa-
tie, Bach, Piazzolla eta beste musikagile batzuen musika jotzen dute,  eta genero 
berri bat, edo dauden generoen sintesia, lantzen dute, interpretearen eta entzuleen 
funts gizatiar eta musikalarekin bat egiteko nahian oinarrituta. 

 Los rapsodas de la Grecia Clásica recorrían las poblaciones recitando 
sus historias, acompañándose en ocasiones de música. También los aedos, 
posteriormente los bardos, entretenían, conmovían y alimentaban el ánimo 
o el espíritu de las gentes del pueblo y la corte a través de sus historias. Epo-
peyas, odas, romances, dramas, cualquier género que describiese y recrea-
se la naturaleza humana. Las rapsodias musicales, composiciones libres de 
temática y estructura, recogen también el infinito abanico de sensaciones y 
sentimientos que albergamos en nuestro interior.
 David Salinas y Claudio Constantini, a través del sonido del bando-
neón y el clarinete, se nos presentan como rapsodas de nuestro tiempo. Su 
actitud y personalidad llevan la presentación del recital musical a un nuevo 
concepto, en el que se combinan los estilos, las épocas y la forma de crear 
música: la interpretación y la improvisación. Música de Satie, Bach, Piazzolla 
y otros autores;  nuevo género, o la síntesis de los ya existentes, basado en el 
anhelo de conectar con la propia esencia, humana y musical, del intérprete y 
del público.

RAPSODAS. DAVID SALINAS Y CLAUDIO CONSTANTINI

2. kontzertua
RAPSODAK. DAVID SALINAS ETA CLAUDIO CONSTANTINI



- Rapsodia Francesa
(Música original de E. Satie, C. Debussy y D. Reinhardt, 

adaptaciones e improvisaciones de 
D. Salinas y C. Constantini)

- Rapsodia sobre la música de J.S.Bach
(Música de J. S. Bach,

adaptaciones e improvisaciones 
de D. Salinas y C. Constantini)

- Rapsodia sobre el folklore y las músicas del mundo
(Música de A. Piazzola, y de diversos autores populares; 

adaptaciones e improvisaciones 
de D. Salinas y C. Constantini)

David Salinas, klarinetea

Claudio Constantini, bandoneon

egitaraua       programa



2014. Otsailak 1 Febrero, 19,30 h.3. kontzertua
FLAMENKOA. JUANJO NAVAS, MARCO BORGE ETA TALA

de la jerga castellana: farruco, pretencioso, y 
“echao p’alante”
del árabe: felah-mengu (campesino errante)



egitaraua       programa

Errezitaldiko programa hitzez emango dute aditzera interpreteek berek.

El programa del recital será presentado de viva voz por los intérpretes.

Juanjo Naves, cantaor
Marco Borge, guitarra

Tala, percusión
 



2014. Otsailak 8 Febrero, 19,30 h.

 Prestakuntza eta estilo desberdineko musikariek osatutako talde bat da. 
Taldearen helburu nagusietako bat da jazzaren eta musika klasikoaren arteko muga 
lausotzea.
 Bachen eta Satieren lanak, soinu-bandak eta berezko konposizioak izango 
ditugu entzungai, besteak beste. Gainera, obrak modu oso pertsonalean eta tes-
tuinguru klasikotik kanpo interpretatuko dituzte. 
 Taldearen bereizgarrietako bat da biolin klasikoa eta gitarra elektrikoaren 
nahasten dituztela; horiek dira instrumentu nagusiak, eta laukoa kontrabaxuarekin 
eta bateriarekin osatzen dute.

 Errezitaldiko programa hitzez emango dute aditzera interpreteek berek. 

 Banda formada por músicos de diferente formación y estilos. Uno de 
los principales objetivos de esta propuesta es difuminar la frontera entre el 
jazz y la música clásica.
 El repertorio estará formado por temas de Bach, Satie, bandas so-
noras y composiciones  propias...abordando los temas de una manera muy 
personal y diferente al contexto clásico. 
 Cabe destacar como rasgo original la mezcla entre el violín clásico 
y la guitarra eléctrica como instrumentos principales del cuarteto que serán 
acompañados por contrabajo y batería.

 El programa del recital será presentado de viva voz por los intérpre-
tes.

Nohemí Ladrón De Guevara, Bibolina
Miguel Salvador, Gitarra

Javier Mayor, Kontrabaxua
Borja Barrueta, Bateria

4. kontzertua

NOGUEL QUARTETT 

NOGUEL QUARTETT 



2014. Otsailak 15 Febrero, 19,30 h.

 Jazz-Rock edo Fusio Jazza delakoa gaur egungo musika-genero interesgarriene-
tako bat da. 1960ko hamarkadaren amaieran eta 1970eko hamarkadaren hasieran garatu 
zen, eta gaur egun arte heldu dio berezko duen bizitasunari. 
 Aurrena korronte zabalago baten barruan sartu zuten, Rock aurrerakoiaren es-
parruan, hain zuzen ere; gero, ordea, berezko lengoaia bat sortu zuten eta bereizgarriak 
zehaztu zituzten. Jazz-Rock eta Fusio Jazz terminoek gauza bera esan nahi dute eta 
aplikatzen zaie jazzaren moduko kontzeptu eta fraseatzeen eta jatorriz rockarenak diren 
soinu eta erritmoen konbinaziotik eratorritako formei; forma horiek gertuko beste genero 
batzuen kutsua ere badute, batik bat hauena: Pop, R&B, Hip Hop, Soul…
 Kodetutako musika-estiloa baino gehiago, fusioa musika-joera edo -hurbilpen bat 
da. Berezko estiloa instrumentala da, nahiz eta azpi-estilo batzuk ahozko atalak ere ba-
dauzkaten. Maiz tempo, neurri eta erritmo-eredu konplexuak dauzka, obrek asko irauten 
dute eta inprobisazioak oso luzeak dira. Fusio Jazzeko musikariak birtuosoak izan ohi dira.
 Kontzertu honetan Raül Vera Groupek grabatutako “Chromatic” diskoko lanak 
izango ditugu gozagai. 

 El Jazz-Rock o Jazz Fusión es uno de los géneros musicales más interesan-
tes de la música actual; se desarrolló en los últimos años de la década de 1960 y 
comienzos de los 70 y ha mantenido su vitalidad hasta hoy. 
 Enmarcado inicialmente dentro de una corriente más amplia, el Rock Pro-
gresivo, conformó su propio lenguaje y desarrolló varias líneas de características 
bien definidas. Los términos Jazz-Rock y Jazz Fusión son sinónimos y se han apli-
cado a aquellas formas derivadas de la combinación entre conceptos y fraseos 
jazzísticos, y sonidos y ritmos de origen rockero, a menudo con influencias de otros 
géneros cercanos, particularmente Pop, R&B, Hip Hop, Soul…
 Más que un estilo musical codificado, la fusión se puede ver como una 
tendencia o acercamiento musical. Se trata de un estilo típicamente instrumental, 
aunque algunos subestilos contienen partes vocales; a menudo contiene formas 
complejas de tempo, medida y patrones rítmicos, con extensas duraciones de los 
temas e improvisaciones muy largas. Los músicos de Jazz Fusión son reconocidos 
por tener un alto nivel de virtuosismo.
 En este concierto se presentará el CD “Chromatic” grabado por el Raül 
Vera Group.

Raúl Vera, Gitarra
Abraham de Román, Saxo
José Luis Canal, Teklatuak

Daniel Ortega, Baxua
Blas Fernández, Bateria

5. kontzertua

RAUL VERA GROUP

RAUL VERA GROUP



2014. Otsailak 22 Febrero, 19,30 h.

 K.448 sonata 25 urterekin konposatu zuen Wolfgang Amadeus Mozartek, eta bi 
pianorentzako egin zituen hiru lanetako bat da. Vienan estreinatu zuen, ikasle batekin. Az-
terlan mediko baten arabera, sonata hori entzuteak adimen-kozientea 9 puntu handitzen 
du (autore batzuk, ordea, zalantzan jarri dute hori). Eragin horri Mozart efektu esaten zaio, 
eta 10-15 minutu irauten du garunean. Emaitzak, ordea, ezin dira ziurtatu.
 Pasioa San Mateoren arabera, BWV 244, Johann Sebastian Bachen maisulan 
handiena da, historiako handiena, beharbada. Obra hori Ostiral Santuko liturgia lutera-
noan jotzeko egina dago, Jesusen nekaldia eta heriotza deskribatzen baititu. Ebanjelaria-
ren kontakizuna (errezitatiboak), Herriaren esamesak (abesbatzak) eta Arimaren iruzkinak 
(ariak) txandakatzen ditu. “Erbarmedich” (Erruki, Jauna) ariak azaltzen du, sakontasun 
psikologiko handiarekin, Pedro nola damutzen den Jauna hiru aldiz ukatu ondoren oilarra 
entzundakoan.
 “Sento in seno” aria Antonio Vivaldiren Tieteberga eta Giustino operakoa da; 
opera hori 1717an estreinatu zuten Venezian. Arian euria malkoen metafora gisa agerra-
razten du Vivaldik. Kanpoko munduak barrukoarekin talka egiten du, zaparrada puntillista 
batean:  zeru ilunek negar egiten dute, atsekabetuta.
 Georges Bizeten Carmen opera komikoa 1875ean inauguratu zuten Parisen. Is-
torioa Sevillan girotua dago eta Carmen, ijito eder eta aldartetsu bat, da protagonista. 
Carmenek don Jose liluratzen du eta don Jose itxuragabe maitemintzen da Carmenez. 
Bi pianorentzako fantasia honek operako musika baliatzen du birtuosismoa protagonista 
duen diskurtso arin eta erakargarri bat eraikitzeko.
 

 La Sonata K.448 fue escrita por Wolfgang Amadeus Mozart a la edad de 25 
años y es una de las tres obras compuestas para dos pianos por este compositor. La 
estrenó en Viena acompañado de una alumna suya. Un estudio médico(cuestionado 
por algunos autores) revela que la escucha de esta sonata incrementa hasta en 
nueve puntos el coeficiente intelectual. La duración de este efecto en el cerebro se 
estima entre 10 y 15 minutos y se conoce como efecto Mozart. No se garantizan 
resultados.
 La Pasión según San Mateo BWV 244 es la mayor obra maestra de Johann 
Sebastian Bach y, seguramente, de toda la historia. Esta música, compuesta para 
ser ejecutada durante la liturgia luterana del Viernes Santo, describe la pasión y 
muerte de Jesús. Alterna el relato hecho por el Evangelista (recitativos) con comen-
tarios del Pueblo (corales) o del Alma (arias). El aria “Erbarmedich” (Ten piedad 
de mí, Dios mío) describe con gran penetración psicológica el arrepentimiento de 
Pedro al escuchar el gallo después de negar tres veces a Cristo.
 El Aria “Sento in seno” pertenece a la ópera Tieteberga y Giustino de Anto-
nio Vivaldi, estrenada en Venecia en 1717. En ella, Vivaldi musicalmente representa 

6. kontzertua
PIANO DUOA. PIA ROJAS ETA MARIAN HERMOSILLA

DÚO PIANO. PIA ROJAS Y MARIAN HERMOSILLA



la lluvia como metáfora para expresar las lágrimas. El mundo exterior choca con el 
mundo interior en un diluvio puntillista: los cielos oscuros lloran sumergidos en el 
dolor.
 La ópera cómica Carmen de Georges Bizet se estrenó en París en 1875. La 
historia está ambientada en Sevilla y la protagoniza Carmen, una bella gitana con 
fiero temperamento, la cual seduce al cabo don José, que se enamora perdidamen-
te de ella. Esta fantasía para dos pianos hace uso de la música de esta ópera para 
construir un discurso ligero y atractivo en el que el virtuosismo es protagonista 
absoluto.

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Sonata para dos pianos K.448                                                                
I. Allegro con spirito

II. Andante                                                                
III. Presto 

JOHANN SEBASTIAN BACH

Erbarme Dich. Aria de La Pasión según San Mateo BWV 244

ANTONIO VIVALDI

Una lluvia de lágrimas. Aria de la ópera “Tieteberga y Giustino” 

GEORGES BIZET

Fantasía para dos pianos basada en temas de la ópera Carmen
I. Allegro Vivo        

II. Andante molto moderato   
III. Allegretto

Marian Hemosilla, piano
Pía Rojas, piano

egitaraua       programa



• Telefono mugikorra itzali 

egiten dute.

• Garaiz  heltzen dira entzunal-

dira eta ez dira aretoan sart-

zen ez eta aretotik irteten ent-

zunaldiak dirauen bitartean.

• Interpretatzaile(ar)ekiko 

begirunea gordetzen dute: 

ixilik egoten dira.

• Apagan el teléfono móvil.

• Llegan a tiempo al recital y 

no entran ni salen de la sala 

durante el desarrollo de la 

audición.

• Mantienen una actitud de 

respeto al intérprete: 

guardan silencio.

Mesedeetako kalea 6 / Las Mercedes, 6

48930 GETXO (Bizkaia)

Tf. 94 464 60 11 • Faxa 94 464 13 11

aisasi@getxo.net • www.getxo.net

ENTZULE ONEK EGITEN DUTENA

LOS BUENOS “ESCUCHANTES”


