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Piano Junior. Grandes éxitos del pop español
Este cuaderno reúne grandes éxitos del pop español, como Quiero 

ser, de Amaia Montero o Tenía tanto quedarte, de Nena Daconte, 
entre otros muchos títulos, adaptados al piano. Lo que se pretende 
con Piano Junior es ofrecer contenidos atractivos para quienes va 
dirigido: jóvenes alumnos de piano. Este cuaderno corresponde a un 
nivel fácil de piano y se acompaña de un disco compacto con los 
temas. El libro incluye también la letra de las canciones.

Andante spianato und Grande Polonaise 
brillante op. 22

Una de las piezas más dulces que ha escrito Chopin es, desde luego,  
el  Andante Spianato Opus 22, que se combina usualmente con la Gran 
Polonesa brillante, concebida originalmente para piano y orquesta 
pero que se interpreta casi siempre para piano solo. La presente “edi-
ción crítica” se ha basado en todas las fuentes disponibles; al no con-
tar con documentos autógrafos, las primeras impresiones han servido 
de fuente. Se ha tenido muy en cuenta la primera edición inglesa, 
basada –se cree– en un manuscrito autógrafo de Chopin. Así, muchas 
de las discrepancias y omisiones en la edición francesa definitiva 
–considerada generalmente la fuente más importante– han quedado 
resueltas. Las notas sobre la interpretación no sólo explican el térmi-
no “spianato”, sino que proporcionan información sobre la manera 
de tocar de Chopin. Además, para las mismas se han considerado 
fuentes próximas al entorno del compositor.

K 2010. Reflections. Reading a Poem. SF_oia 
Este cuaderno reúne bajo el título genérico de K 2010 (Klavier 2010) 

obras para piano de varios autores, escritas todas ellas en 2009 aunque 
se publican en 2010. En primer lugar, Reflections, de Clay McMillan, 
luego Reading a Poem, de Jason Freeman y, por último,  SF_oia, de 
Juan de Dios Magdaleno. Aparte de las notas sobre la interpretación, 
el cuaderno incluye al final la biografía de los autores.
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Discos y 
audiovisuales
Discos Audio

Casablancas. Complet string quartets and trio
Este disco reúne la obra completa para cuarteto y trío de cuerda,  de 

Benet Casablancas, un hombre que ha sabido combinar la composi-
ción con la docencia y la investigación, interpretada por el Arditti 
Quartet, que integran los violinistas Irvine Arditti y Ashot Sarkissjan, 
Ralf Ehler a la viola y Lucas Fels al violonchelo, cuarteto que goza de 
una reputación mundial por sus interpretaciones vivaces y técnica-
mente refinadas de la música contemporánea y del siglo XX. La gra-
bación, producida y coordinada por la Fundación Autor y la Sociedad 
General de Autores y Editores, se hizo en la Sala de Cámara del Au-
ditorio de Girona, en julio de 2009. Hay que decir que salvo los Cinc 
interludis –publicados por la Editorial de Música Española Contem-
poránea– el resto de las obras incluidas en este disco –Quartet de 
corda núm. 3, Quartet de corda núm. 2, Trío de corda y Encore for 
Arditi– se encuentran también publicadas por Tritó Ediciones. Tritó, 
<www.trito.es>.

Music from out of time
He aquí el segundo registro de Adam Levin dedicado íntegramen-

te a la presentación de creaciones recientes de compositores de nues-
tro país. El disco incluye dos obras de Eduardo Morales-Caso  
–El Jinete Azul (2007), un homenaje a Wassily Kandinsky para gui-
tarra y cuarteto de cuerda (en este caso, el Cuarteto Assai) y La Fragua 
de Vulcano (2009), dedicada a Levin–; dos de Mario Gosálvez- 
Blanco –Music from out of Time (2009), también escrita para el joven 
guitarrista, y Sparks (1990), un singular dúo para guitarra y trompe-
ta (Pablo J. Heras Moral)–; una obra de José María Sánchez-Verdú 
–Kitab (1995)–, donde Levin se acompaña de otra excepcional gui-
tarra, la de Javier Esbrí; una de David del Puerto –Viento de Prima-
vera (2009), también dedicada a Levin– y otra de Leonardo Balada 
–Caprichos núm. 1 (2006)–, con la participación también del  
Cuarteto Assai, que es un homenaje a García Lorca. <www. 
musicfromoutoftime.com>.
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