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Flauta i Electrònica
El presente disco reúne cinco obras de diferentes autores, inter-

pretadas por Julián Elvira (flauta). La primera es L’inizio para flauta  
y percusión grabada, de Jep Nuix; la segunda Clarinen tres de Ga-
briel Brncic; le sigue New Skin para flauta en sol y electrónica, de 
Alexandra Gardner; Meisoh no ne para shakuhachi y CD, de Andrés 
Lewin-Richter y Los Misterios de Mitra de Gregorio Jiménez. En 
cuanto a Elvira, se trata de un destacado intérprete de música con-
temporánea y de vanguardia, con un peculiar sentido escénico y una 
tremenda personalidad, que ha atraído la atención de un gran núme-
ro de compositores demandando su presencia y recursos en diferen-
tes producciones. Ars Harmonica, <www.lamadeguido.com>.

Andrés Lewin-Richter/2
Las obras recogidas en este CD corresponden al tercer período 

productivo de este autor, iniciado a finales de 1998. La parte electró-
nica de las mismas utiliza el procesado de muestras del propio ins-
trumento tocado en vivo, por lo que la electrónica se convierte en una 
extensión del instrumento real, unas veces imitando y otras creando 
secuencias fuera del ámbito natural de éste. Por ejemplo, en el caso 
de Ressonàncies, las muestras son de piano y pianola, sacados de 
archivos muy antiguos que datan de la década de los sesenta; Figures 
parte de grabaciones de oboe realizadas por Gabriel Brncic, etc. El 
resto de las obras incluidas aquí son Melodías, Seqüencia XI, On 
Freesound water, Flauta-Metall, For Harry, Fantasía y Seqüencia 
XVI. Los intérpretes también son varios: el pianista Jean Pierre Du-
puy, la flautista Anna Giménez o el clarinetista Harry Sparnaay son 
algunos de ellos. La Mà de Guido, <www.lamadeguido.com>.

Joan Guinjoan: Sincrotó Alba, 3ª Simfonia
Este disco reúne tres obras de Guinjoan: Pantonal, divertimento 

escrito en 1998 en homenaje a la Orquesta de Cadaqués y dedicado 
a su nieta Isabel; la Sinfonía núm. 2 “Ciutat de Tarragona”, compues-
ta entre 1996-98, contemporánea, pues, de la anterior, y dedicada a 
Montserrat Icart; y la Tercera Sinfonía, que Guinjoan escribió a raíz 
de la inauguración en Cataluña de un importante complejo científico, 
la base de experimentación e investigación del Sincrotrón Alba. Los 
intérpretes: la Orquesta de Cadaqués, dirigida por Sir Neville Marri-
ner –en el caso de la primera– y la Sinfónica de Barcelona y Nacional 
de Cataluña, bajo la batuta de Ernest Martínez Izquierdo –en las 
otras–. La Mà de Guido, <www.lamadeguido.com>.

Intérprete/s: Julián Elvira
Sello: Ars Harmonica
Características: CD 
AH212 (2009). 70:02.

Intérprete/s: Varios
Sello: Ars Harmonica
Características: CD 
AH213 (2009). 73:53.

Intérprete/s: Orquesta de 
Cadaqués y la Sinfónica y 
de Barcelona y Nacional de 
Cataluña
Sello: Tritó
Características: CD 
TD0072 (2010). 66:22.

Joan Guinjoan. Integral de piano, vol.1

Este disco, a cargo de uno de los intérpretes más prometedores de 
las nuevas generaciones de pianistas, el catalán José Menor, reúne 
algunas de las obras obras más significativas de Guinjoan, no sólo 
de su catálogo pianístico, sino de su opera omnia. Diecisiete años 
separan Jondo, la última obra del disco, y Chez García Ramos, la 
primera, en la que se aprecia un lenguaje más ligado a la etapa pre-
parisina del músico. En esos años, y superada totalmente una etapa 
academicista, propia de sus primeros pasos como compositor, Guin-
joan compone Tres petites peces, donde el discurso musical avanza 
hacia un lenguaje más personal, donde aún están presentes motivos 
de fuerte raigambre tonal. Más tarde, Guinjoan se adentra en la com-
posición serial con obras como Células núm. 1 y núm.2, la primera 
data de 1966 y la segunda de 1969, aunque la versión que recoge 
este CD procede de una revisión realizada por el músico en 1992 y 
que constituye su estreno mundial. En 1976 compone Diagrag, con 
una escritura más libre, empleando una secuencia escrita por for-
mantes, si bien en un contexto controlado. Es la única pieza para 
piano donde también emplea otro sistema compositivo, que consis-
te en el uso de un amplio sistema de anillos, de forma libre, con su-
perposiciones que en su discurso llegan a crear una especie de calei-
doscopio sonoro, reforzado por clusters. Dos años después, Guin-
joan compone la penúltima obra de esta grabación: Divagant, parti-
tura de brillante virtuosismo donde encontramos ya los rasgos más 
característicos el estilo guinjoaniano. Columna Música, <www. 
columnamusica.com>.

Agustí Charles: Elapsed memories...
Dos son los elementos más característicos del trabajo compositivo 

de Charles: la “imagen”, que veremos reflejada desde la primera 
pieza de esta recopilación de obras orquestales; y la “organización 
del desarrollo interválico”, una obsesión reconocida por el propio 
autor, que se desarrolla en aras de dar coherencia al discurso. Esta 
selección de obras, interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Bar-
celona y Nacional de Cataluña, bajo la dirección de Jaime Martín, 
incluye Elapsed Memories (2006), obra encargo de la citada orques-
ta basada en la exaltación de la memoria; Double Variations (1994), 
Premio de Composición “Joaquín Turina” en 1995, dedicada al di-
rector de orqueta Juan José Olives, que toma como punto de partida 
dos temas para someterlos a seis variaciones; y Effigies II (1998), 
cuya primera versión fue galardonada con el Premio Internacional 
de Composición de la Fundación Pública de las Baleares para la 
Música. Tritó, <www.trito.es>.
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