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	Es lógico pensar que todos los que asisten a un concierto, lo hacen 
atraídos por el deseo bien legítimo, de disfrutar de las bellezas de la 
música. Es posible que determinadas obras sorprendan por su complejidad 
o simplemente porque pertenezcan a un género que nos sea nuevo. En 
este caso, no quieran formarse un juicio inmediato, no olvidemos que 
muchas de las producciones que han sobrevivido en el repertorio han 
sido discutidas, algunas de ellas apasionadamente, facilitando ello en 
muchos casos su aceptación posterior. El gran Arte, tiene secretos, que 
frecuentemente no se descubren con facilidad, pero está claro que quien 
se acerca con interés, constancia y atención más pronto que tarde 
conseguirá desentrañarlos.		

Leer con atención las notas del programa facilita no sólo el 
conocimiento de las intenciones expresivas y descriptivas del compositor, 
sino que aumenta el disfrute espiritual que la audición pueda producirnos.	

Un concierto ha de ser para todos, público e intérpretes, un acto en 
el que se revela el culto que se rinde al Arte por excelencia. Asistiendo 
se adquiere el derecho de escuchar y el deber de dejar escuchar. En 
cumplimiento, pues, de este deber, guardemos silencio durante el con-
cierto y en uso de ese derecho se puede rogar, si es necesario, a nuestro 
vecino que también lo guarde.	

Extraído y adaptado de los programas
de Conciertos Sinfónicos Populares de la

Banda Municipal de Barcelona (1933-1938)

Salvo causa de fuerza mayor,
este concierto será grabado en audio y vídeo,
por lo que se ruega el mayor silencio posible

durante la interpretación de las obras.  

Muchas gracias





AUDITORIO DEL PALACIO ARDID

TERPSÍCORE
Cuarteto de guitarras

Juan Blas Arellano
Raúl Viela 

Iván Davias 
Alfredo Ortas

6 Danzas de "Terpsícore"- M. PRAETORIUS

5 Estampas- FEDERICO MORENO TORROBA

Selección de la ópera “Carmen” - GEORGES BIZET

Grave y fandango (del Quinteto G. 448) -  L. BOCCHERINI

Baiâo de gude - PAULO BELLINATI

El lenguaje de las estrellas - JOSÉ ANTONIO CHIC

Danza nº1 - MANUEL DE FALLA

Veinticuatro de febrero de dos mil doce

tres
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PROGRAMA

6 Danzas de "Terpsícore" - M. PRAETORIUS
 Bransle de la Royne

 Courante
 Ballet

 La rosette
 Galliarde I & II

     (Transcripción: Heinz Teuchert)

5 Estampas - FEDERICO MORENO TORROBA
 Bailando un fandango charro

 La siega
 Amanecer
 La boda

 Juegos infantiles

Selección de la ópera “Carmen” - GEORGES BIZET)
 Aragonesa
 Entreacto
 Habanera

    (Transcripción: W. Kanengiser)

Grave y fandango (del Quinteto G. 448) - L. BOCCHERINI

      (Transcripción: Cuarteto Terpsícore)

Baiâo de gude -  PAULO BELLINATI

El lenguaje de las estrellas* -  JOSÉ ANTONIO CHIC
  Nebulosa (El fabricante de estrellas)

  Venus (La diosa del amor)
  Pegaso (El caballo alado)

Danza nº1 (de la ópera La vida breve) - MANUEL DE FALLA

       (Transcripción: Cuarteto Terpsícore)

* Obra dedicada y estrenada por Cuarteto Terpsícore
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Michel Praetorius 
(Creuzburg an der Werra, 1571 – Woltenbüttel, 1621)	

M. Praetorius fue un compositor, organista y teórico oriundo de tierras 
germánicas. Su primer puesto de relevancia lo obtuvo en 1595, cuando fue 
nombrado organista de corte en Woltenbüttel y maestro de capilla pocos años 
más tarde. Además, realizó varios viajes a la corte de Hessen-Kassel. Tras la 
muerte de su mecenas en 1613 partió a la corte del elector de Dresde, donde 
sirvió temporalmente como asistente y estableció contacto con los compositores 
Schütz y Scheidt.	

Como teórico su obra esencial es la titulada Syntagma musicum (publicada 
en tres partes entre 1614 y 1618), donde se dan detalles de las formas en uso, 
instrumentos (acompañados de descripciones e ilustraciones) y prácticas de 
interpretación. Por todo ello se constituye como una obra de referencia esencial 
para el conocimiento de la música de su época.	

Por otra parte, como compositor, Praetorius escribió obras de una amplia 
variadad de estilos y formas. Se destacan los nueve volúmenes que constituyen 
su Musae Sioniae (1605-10), partituras corales basadas en himnos protestantes; 
Polyhymnia caduceatrix et panegyrica (1619), textos luteranos en estilo 
concertado siguiendo los estilos practicados en Venecia en aquel tiempo.	

Terpsichore	
De sus composiciones dentro de la temática secular destaca Terpsichore, 

composición que vamos a escuchar en el concierto de hoy. Fue compuesta en 
1612. Es una música instrumental de danza basada en melodías francesas. El 
título ilustra su carácter, Terpsícore es la musa de la danza, de la poesía ligera 
propia para acompañar el baile y del canto coral.
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Federico Moreno Torroba (Madrid, 1891 – 1982)	

El compositor español F. Moreno Torroba fue alumno de Felipe Pedrell en 
sus años de formación. Su música, como la de Joaquín Rodrigo, es uno de los 
mejores exponentes del movimiento denominado “casticismo”, que trató de 
renovar la música en España inspirándose en músicas tradicionales del país. 	

Escribió numerosos ballets y zarzuelas, como Luisa Fernanda (1932) y 
La chulapona (1934), así como música instrumental para pequeño y gran 
formato. Destacan sus obras para guitarra escritas para Andrés Segovia, 
sobresaliendo su Suite castellana (1926) y su Concierto en flamenco (1962).

5 Estampas	
Esta obra representa una colección de piezas donde predomina la melodía 

acompañada en una forma alternante de tiempos rápidos y lentos, por medio 
de los cuales el compositor evoca musicalmente una serie de escenas típicas, 
a las cuales hacen referencia cada uno de los títulos que configuran la obra. 
La composición posee un marcado carácter popular en su totalidad, prin-
cipalmente con rasgos característicos de la zona centro española: Castilla-La 
Mancha y Madrid.

.. .. .. .. .. .. ..

Georges Bizet (París, 1838 – Bougival, 1875)	

Bizet fue un compositor y pianista virtuoso nacido en Francia. Tuvo su 
primera formación en el Conservatorio de París. En 1857 ganó el Gran Premio 
de Roma, y gracias a ello pudo viajar a la Ciudad Eterna, donde compuso la 
ópera cómica Don Procopio, la sinfonía coral Vasco da Gama y también un 
Te Deum. A su regreso a París escribió diversas óperas, las cuales no alcanzaron 
éxito entre el público. Bizet obtuvo el verdadero reconocimiento y fama con 
su opéra-comique Carmen. Fue estrenada en París en 1875, año de la muerte 
del compositor y, si bien su primera recepción en la Ciudad de las Luces fue 
bastante fría, con el paso del tiempo se ha convertido en una de las óperas más 
populares jamás escritas.

Selección de la ópera “Carmen”		
En el concierto de hoy vamos a escuchar un arreglo de William Kanengiser 

para cuatro guitarras basado en la conocida ópera Carmen de Bizet. En ella 
se reflejan diferentes episodios de una cigarrera española del siglo XIX. Bizet 
plasma magistralmente, a través de la música, ambientes típicos de nuestro 
país, bebiendo de influencias españolas que recrean la vida del siglo XIX por 
medio de giros melódicos y rítmicos inspirados en nuestro folclore.
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Luigi Boccherini (Lucca, 1746 – Madrid, 1805)	

Boccherini fue uno de los mejores compositores de la segunda mitad del 
siglo XVIII —época marcada por la música de genios como Haydn o Mozart—
 así como uno de los más renombrados chelistas de su tiempo. Nació en Lucca 
(Italia) y su formación la recibió en Roma. Fue músico itinerante, con largas 
giras por Europa. Entre 1757 y 1764 fueron especialmente fructíferas sus 
estancias en Viena, años previos al nacimiento del “estilo clásico vienés”. 
Finalmente, en 1770, se estableció en Madrid y permaneció en España hasta 
su muerte 35 años más tarde. Su música se difundió en toda Europa al ser 
nombrado compositor de cámara del rey de Prusia en 1786.	 	

La producción de Boccherini incluye alrededor de 30 sinfonías, algunos 
conciertos (para chelo generalmente), y en torno a 300 obras de cámara, donde 
se encuentra su mejor escritura. Su música se caracteriza especialmente por 
la dulzura y lo cantable de sus melodías. Su estilo, si bien se mueve en torno 
al sonido vienés, resulta mucho más galante que la música de Haydn.	

Quinteto G.448	
En la representación de hoy, de la música para agrupación reducida de 

instrumentos, escucharemos el tercer y último movimiento, grave y fandango, 
del quinteto para guitarra en Re mayor G. 448 de L. Boccherini. La partitura 
original está escrita para dos violines, viola, violonchelo (el cuarteto clásico) 
y guitarra. Escucharemos una transcripción para cuatro guitarras realizada por 
el propio Cuarteto Terpsícore.
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Paulo Bellinati (São Paulo, 1950)	

Paulo Bellinati es uno de los más destacados guitarristas brasileños de la 
actualidad. Comenzó su formación en su ciudad natal, graduándose en el 
Conservatorio de São Paulo. Continuó su aprendizaje en Suiza, en las ciudades 
de Ginebra y Lausana entre 1975 y 1980. En esta época comenzó su participación 
en numerosos festivales de jazz y su prestigio no ha hecho sino aumentar hasta 
la actualidad. Sus trabajos también incluyen la composición. La mayoría de 
sus obras están inspiradas en las tradiciones musicales brasileñas como el 
choro, la modinha o la samba.

Baião de Gude	
Esta pieza musical está basada en una fórmula rítmica procedente del 

noreste de Brasil denominada baião. Originalmente fue escrita en 1977 para 
saxo soprano, guitarra, piano, bajo y batería. En 1989 Bellinati escribió una 
versión para tres guitarras y finalmente, en 1994, la versión para cuatro guitarras 
que es la que vamos a escuchar hoy.

.. .. .. .. .. .. ..

José Antonio Chic (Lleida, 1961)	

Guitarrista nacido en Lleida. Su formación comenzó en su ciudad natal. 
Se trasladó después a Barcelona y posteriormente a Basilea (Suiza). Actúa con 
regularidad en festivales y ciclos de conciertos en distintos países de Europa, 
así como con prestigiosas orquestas europeas como solista. Su labor como 
intérprete la compagina con la docencia en el Conservatorio de Monzón 
(Huesca) donde ha fundado Ensemble XXI, formación integrada por alumnos 
del propio conservatorio.

El lenguaje de las estrellas	
El compositor dice sobre su obra: “El universo, siempre me ha fascinado: 

su inmensidad, su misterio... su lenguaje secreto que los científicos tratan de 
desentrañar y que a muchos artistas ha servido de inspiración, como es el caso 
de mi obra El lenguaje de las estrellas. El primer movimiento Nebulosa, es 
una tocata de rápidos arpegios donde los armónicos (estrellas) tienen un papel 
importante. Tiene una parte central expresiva donde he experimentado con 
algunos de los efectos y juegos tímbricos que la magia de la guitarra puede 
ofrecer. Venus es un dulce y romántico vals de aire impresionista. Pegaso 
cierra la obra con un brillante y transparente juego entre las diferentes guitarras 
que, de forma ágil, dibujan síncopas y rápidas escalas con la base de armonías 
jazzísticas y ritmos de influencia africana, que simbolizan la pureza y bravura 
de este mitológico caballo alado”.



Ignacio Falcón Eito
Febrero de dos mil doce

once

Manuel de Falla (Cádiz, 1876 – Alta Gracia, 1946)	

Si algo fue una constante a lo largo de la vida del gran compositor español 
Manuel de Falla fue su afán de regeneración del lenguaje musical del tiempo 
que le tocó vivir. Cada una de sus composiciones abre al oyente un universo 
nuevo, con un anhelo de perfección técnica y exactitud en la expresión. Situó 
a la música española dentro del panorama continental de las primeras décadas 
del siglo XX. Alcanzó con sus composiciones un equilibrio absoluto entre 
inspiración en la tradición y escritura que mira hacia adelante, que incluye las 
novedades compositivas de su tiempo. Todo ello deviene en una música con 
una personalidad luminosa.

Danza nº 1 de La vida breve   	

Hoy escucharemos la Danza nº 1 de su ópera La vida breve, obra con la 
que alcanzó fama internacional. Está ambientada en Granada y nos cuenta la 
historia fatal de una gitana enamorada (Salud) y de un señorito (Paco) que la 
traiciona. En esta danza en concreto, que sirve como celebración de la boda 
entre el traicionero Paco y su nueva esposa (Carmela), percibimos el ambiente 
festivo propio de dicho acontecimiento con un más que evidente acento andaluz. 
En el concierto de esta tarde escucharemos un arreglo de este fragmento de 
la ópera de Falla que ha sido realizado por Alfredo Ortas.
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Terpsícore Cuarteto de Guitarras	

El Cuarteto de Guitarras Terpsícore nace a finales del año 2000, compuesto 
y fundado por Juan Blas Arellano, Raúl Viela, Iván Davias y Alfredo Ortas.	

En los últimos años, el Cuarteto Terpsícore ha sido reconocido como uno 
de los máximos exponentes de la joven generación camerística española y 
guitarrística en particular. Esto les ha permitido realizar una intensa labor 
concertística a nivel nacional e internacional por medio de recitales en Europa, 
África, América y Asia, con gran éxito de crítica y público. Asimismo han 
realizado entrevistas en exclusiva para ellos en diversos medios de comunicación 
como TVE, RNE, Aragón TV, Radio Nacional de Perú, etc.	                	

Sus programas atienden a una gama amplia de posibilidades, que van desde 
aquellas obras ya consagradas por la tradición musical hasta otras de reciente 
creación, algunas de ellas dedicadas a este cuarteto. Autores como Tomás 
Villajos, Antonio Noguera, José Antonio Chic, Carlos Perón, Víctor C. Rebullida, 
Antonio Ballestín, Douglas Tarnawiecki o Andrew York han dedicado obras 
a Terpsícore.	

A lo largo de su trayectoria individual obtienen más de una veintena de 
becas y galardones en diversos concursos y festivales. Entre todos ellos destaca 
el Primer Premio y el Premio del Público conseguido como cuarteto en la 
Modalidad de Música de Cámara del II Certamen de Guitarra Clásica “Luys 
Milán” 2003, lo que supuso la grabación de su primer CD en colaboración 
con los premiados de otras ediciones. En 2007 salió al mercado su segundo 
trabajo discográfico realizado con el sello Arsis, con un CD dedicado a la 
“Música original para cuatro guitarras”. También en 2007 tomaron parte en 
la grabación de un CD con música de compositores homenajeados durante la 
celebración del V Festival Internacional de Música Clásica Contemporánea 
de Lima (Perú).
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	La crítica ha dicho de ellos:	

“…cuatro individualidades de gran nivel… cuatro jóvenes de prestigio… 
cuatro intérpretes cuyos nombres no deberíamos olvidar… porque su trabajo 
es ejemplar y enormemente atractivo”. (OpusMusica)	

“… un conjunto que combina buena dosis de técnica y musicalidad con 
el rigor del trabajo… Terpsícore es quizá la agrupación de este tipo que cuenta 
con mayor proyección del país”. (Ritmo)	

“… una de las formaciones de más proyección en el mundo de las cuatro 
guitarras”. (CD Compact)	

“… una formación aragonesa cuyos miembros tienen un nivel individual 
y como grupo altísimo… versiones intachables, perfectamente equiparables, 
sin complejos, a otros cuartetos más encumbrados”. (Scherzo)	 	

“Entre los grupos nacidos con el milenio, el cuarteto español Terpsícore 
está ocupando un lugar destacado, no solo por su dominio del repertorio, sino 
por su contribución a la ampliación de repertorio… Un repertorio variado, 
divertido, muy bien interpretado, que ejemplifica claramente una primera 
madurez en el cuarteto de guitarras”. (Diverdi)	

“… Una trayectoria y reconocimiento nacional e internacional que va 
creciendo cada temporada… Observando al Cuarteto Terpsícore se puede 
apreciar la excelente sintonía que reina entre sus componentes. Disfrutan de 
la música y nos hacen disfrutar con ella, creando una atmósfera muy especial 
en cada una de sus interpretaciones”. (Diario del Altoaragón)		

“Gran variedad de estilos y procedimientos compositivos que el aragonés 
Cuarteto Terpsícore ataca con maestría”. (Diario de Sevilla)



Este concierto ha sido posible gracias a:

Terpsícore Cuarteto de Guitarras.

Fundación Quílez Llisterri y sus patronos, 
Ayuntamiento de Alcañiz y Caja Rural de Teruel.

Diputación Provincial de Teruel y Comarca del Bajo Aragón 
 por su apoyo en la financiación.

Conservatorio Profesional de Música “José Peris Lacasa”
de Alcañiz por su  colaboración.

Ignacio Falcón Eito por las notas al presente programa.

Laboratorio de música de la FQLL
por la grabación de audio (Miguel Laguéns)

y la grabación en vídeo (Javier Laguéns).

Alcañiz, veinticuatro de febrero de dos mil doce
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Nota de la

FUNDACIÓN QUÍLEZ LLISTERRI
Fomento de Arte y Cultura en el Bajo Aragón

Continuamos con la edición del programa de este 
concierto la que esperamos sea una larga serie, que se 
ocupará tanto de eventos musicales producidos por la 
propia Fundación, como de aquellos que, por su 
relevancia y oportunidad, lo merezcan y nos sean 
confiados por sus organizadores.

Todas las sugerencias, tanto de instituciones como de 
personas a título individual que nos lleguen referidas 
a la mejora en la confección de estos programas, serán 
consideradas, al tiempo que agradecidas, por colaborar 
en la difusión de la música. 

Impreso en TRAMAX
Calle Caldereros ,18

ALCAÑIZ
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