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Presentación  

ForumClásico 

Un espacio en Internet de 

información y servicios para los 

aficionados a la musica clasica. 

Navegue y descubra sus secciones. 

Participe del desarrollo virtual de la 

cultura, en la musica clasica. 

Le sugerimos que se haga socio de 

nuestro Club (es gratis), 

disfrutará de un gran número de 

beneficios y tendrá acceso a todas 

las secciones. 

 

Secciones  

Ritmo "On line"  

Música Viva 

Novedades CD / DVD 

Cartelera de conciertos 

País musical 

Revista Ritmo 

Música Directa 

Tienda de CDs. y DVDs. 

Tienda Digital 

Tiendas Distribuidoras 

Blogs / Foros  

Blogs nombre propio 

Foros Temáticos 

Club 

Presentación y alta de socios 

Espacio Socios (*) 

* Acceso exclusivo socios Club 

 

Invite a un amigo  

Restringido a socios del Club 

 

Su opinión  

Su opinión es importante. 

Mándenos sus comentarios: 

forumclasico@polodigital.com 

 

Inicio 
Esta semana es noticia  

 

Encuesta del mes  

Votar �  Ver Resultados  

¿Escuchan música clásica 

sus hijos? 

 

Nunca

Alguna vez

Habitualmente

El usuario solo podrá votar una vez 

en cada encuesta. Efectuada su 

votación solo tendrá visible los 

resultados de la misma a la fecha. 

 

Música Bodas y 
Eventos
Clasica Jazz Opera 
Flamenco Gospel 
Profesionalidad y 
Experiencia 
www.promusicbcn.com

Fallece el compositor Luis Blanes

El compositor, musicólogo y pedagogo 
Luis Blanes ha fallecido, a los 80 años, 
según ha informado la Sociedad General 
de Autores y Editores (SGAE). Aunque 
nacido en Rubielos de Mora (Teruel), el 
17 de mayo de 1929, su vida y obra 
transcurrió estrechamente ligada a la 
Comunitat Valenciana y a la ciudad de 

Estreno de Hypermusic Prologue, de Hèctor Parra, en  el Liceu 

El foyer del Liceu acogerá el estreno en 
España de la ópera de Hèctor Parra 
Hypermusic Prologue, A projective Opera 
in Seven Planes, con libreto de la 
conocida catedrática de teoría física de la 
Universidad de Harvard, Lisa Randall. 

Este estreno se realiza, tras el éxito 
absoluto que tuvo lugar en el Centro Pompidou de París el pasado mes de 
Junio, los días 27 y 29 de noviembre. 

Hypermusic Prologue es un proyecto de intercomunicación único entre 
ciencia, música y arte. Explora la forma tradicional de la ópera para generar 
una expresión dramática para el siglo XXI, sus ideas y sus procesos 
creativos, incluyendo recientes investigaciones en física y sus paralelismos 
en la música y el arte. 
  
La protagonista, una compositora y científica, experimenta una profunda 
tensión entre su “amor terrenal” y su “pasión por el conocimiento”. Esta 
tensión se desarrolla dramáticamente a través de la experiencia limitada 
espaciotemporalmente con su amante y su convencimiento de que hay un 
mundo mucho mayor por ser explorado. 
  
Esta ópera es una oportunidad de impulsar la búsqueda de formas más 
expresivas del drama y las posibilidades musicales. Su objetivo es encontrar 
conexiones estructurales estéticas, a través del sonido, entre la más 
abstracta de las artes – la música – con los más elevados conceptos de 
teórica física que Lisa Randall  y otros han investigado. 
  
Héctor Parra tiene claro sus objetivos: “Lo que busco como creador es 
conmover, agitar el espíritu, abrir la imaginación del oyente hacia nuevas 
energías sonoras sabiendo que, en definitiva, componer es buscarse a sí 
mismo”. 
  
En el reparto figuran Charlotte Ellett y James Bobby, acompañados del 
Ensamble  intercontemporain, todos ellos bajo la dirección de Clement 
Power. El montaje lo firma Paul Desveaux. 
Hypermusic Prologue  nació de un encargo del Ensemble 
Intercontemporain, el Institut de Recherche et Coordination 
Acoustique/Musique (IRCAM), el mismo Centre Pompidou y el 
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
  
DATOS BIOGRÁFICOS  
  
CLEMENT POWER (Dirección musical)  
  
Se graduó por la Universidad de Cambridge y el Royal College of Music de 
Londres. Ha dirigido la London Philharmonic Orchestra (beca Paul 
Woodhouse Junior en 2005-06) así como el Ensemble intercontemporain 
(director asistente de 2006 a 2008) donde ha trabajado con Susanna Mälkki, 
Pierre Boulez y Peter Eötvös. En la temporada 2008-09 dirigió Le Marteau 
sans maître de Pierre Boulez con el Ensemble intercontemporain. Más 
recientemente ha dirigido artistas en residencia en el South Bank Center de 
Londres. Ha continuado su colaboración con la London Philharmonic 
Orchestra, dirigiendo conciertos de jóvenes compositores. Ha dirigido 
Gruppen de Karlheinz Stockhausen con la NHK de Tokio, Philharmonia, 
Orchestre de Bretagne y la London Philharmonic Orchestra. 
Debuta en el Gran Teatre del Liceu. 
  
HÈCTOR PARRA (Música)  
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Nacido en Barcelona, estudió en el Conservatorio de la ciudad. Es 
posgraduado en ciencias y tecnologías del arte por la Sorbona. Ha trabajado 
con Brian Ferneyhough, Jonathan Harvey y Michael Jarrell en Ginebra. Ha 
recibido encargos del Gobierno francés, IRCAM, Ministerio de Cultura, 
Generalitat de Catalunya, Academia de las Artes de Berlín,WDR, 
Klangforum de Viena,Orchestre National d’Îlede- France y la Henri Selmer 
Company (París). Sus trabajos han sido interpretados por el Ensemble 
intercontemporain, Quatuor Arditti, Klangforum Wien, Ensemble Recherche, 
Brussels Philharmonic y Musikfabrik. Ha sido distinguido con el Premio de 
Composición del Instituto Nacional de Artes Escénicas y Música (2002), 
Donald Aird Memorial Composition Prize de San Francisco (EEUU) y el 
Composition Award en el Impuls Festival deGraz (2007). Es profesor de 
composición electroacústica en el Conservatorio para los Estudios de 
Música Avanzada de Aragón. 
Debuta en el Gran Teatre del Liceu. 
  
LISA RANDALL (Libreto)  
  
Es profesora de física teórica en la Universidad de Harvard, donde estudia 
física de partículas. Su investigación revolucionó el campo de la física. 
Reconocida conferenciante, suele aparecer en programas de divulgación. Su 
libro Warped Passages… Unraveling the Mysteries of the Universe’s Hidden 
Dimensions fue incluído en la lista de los cien libros más influyentes del 
«New York Times» (2005). Recibió el Premio Klopsteg de la American 
Associaton of Physics Teachers (AAPT) por sus conferencias (2006) y el 
Premio Julius Lilienfeld de la American Physical Society por divulgar su 
trabajo con las partículas elementales (2007). Se doctoró en Harvard. Fue 
profesora en elMIT y en la Universidad de Princeton (2001). Recibió el 
Premio Caterina Tomassoni e Felice Pietro Chisesi de la Universidad de 
Roma, La Sapienza (2003). 
Debuta en el Gran Teatre del Liceu. 
  
PAUL DESVEAUX (Dirección de escena)  
  
En 1997, después de haber trabajado como actor, fundó la compañía 
Héliotrope. En 1999 dirigió Elle est là de Nathalie Sarraute, su primera 
ocasión para enfrentarse a una aproximación coreográfica de un texto 
teatral. Trabajó con el coreógrafo Yano Iatridès y el compositor Vincent 
Artaud en un proyecto de investigación basado en el cuento de Jack 
Kerouac Good blonde & others. Junto al director Santiago Otheguy, ha 
explorado la interacción entre la imagen cinematográfica y el teatro. Fue 
nombrado artista asociado del Hippodrome Scène National en Douai (2003) 
y del Théâtre des Deux Rives de Rouen (2005). En 2006 dirigió su primer 
cortometraje, Après la réprésentation. En 2007 dirigió la ópera Les enfants 
terribles de Philip Glass, basada en el libro de Jean Cocteau. Ha estrenado 
un trabajo de nueva creación basado en el pintor Jason Pollock: Pollock de 
Fabrice Melquiot. 
Debuta en el Gran Teatre del Liceu. 
  
MATTHEW RITCHIE (Escenografía)  
  
Nacido en Londres, empezó su carrera como artista en Nueva York en 1995. 
Sus pinturas, murales, dibujos, cajas de luz, esculturas y videoproyecciones 
exploran el concepto de la información a través de la ciencia, la arquitectura, 
la mitología, la alquimia medieval o incluso la política, la teoría económica y 
la dinámica cultural. Sus instalaciones sintetizan las formas narrativas con 
nuestra comprensión del universo. Sus trabajos se han exhibido en todo el 
mundo, incluyendo las bienales del Whitney de Nueva York, São Paulo y 
Sydney, y forman parte de las colecciones del Museo de ArteModerno de 
París,Guggenheim yWhitney, así como varias instituciones internacionales, 
cuenta también con una instalación permanente en el Massachussets 
Institute of Technology. En 2008 trabajó con el estudio Aranda/ Lasch 
Architecture (Nueva York) para el proyecto Morning Line de Londres. 
Debuta en el Gran Teatre del Liceu. 
  
THOMAS GOEPFER (Realización informática IRCAM - Centre 
Pompidou)  
  
Estudió flauta en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de 
Lyon, con Philippe Bernold. Se graduó en 2004 mientras seguía, 
paralelamente, un curso de investigación aplicada a la electroacústica y la 
informática musical. En 2005 entró a formar parte del IRCAM como 
realizador de informática musical, colaborando con compositores para obras 
electrónicas como Tentatives de réalité, Hypermusic Prologue (creada en 
París en 2009) de Hèctor Parra y Com que voz de Stefano Gervasoni con 
Cristina Branco (creada en Porto en 2008). 
Debuta en el Gran Teatre del Liceu. 
  
LAURENT SCHNEEGANS (Iluminación)  
  
Empezó su carrera en 1983 como diseñador de iluminación y operador de 
luces en gira, trabajando para teatro, danza y artes de calle. Conoció a Joël 
Hourbeigt, su supervisor de iluminación, y se convirtió en su asistente. 
Trabajó con Philippe Lacombe, Dominique Bruguière y Marie-Christine 
Soma. Ha diseñado la iluminación para Jean-Louis Martin Barbaz, Guy-
Pierre Couleau, Brigitte Jacques- Wajman, Suzanna Lastreto, Jean-Pierre 
Andréani, Jean-Pierre Nortel, Guillaume Dujardin, Jean-FrançoisMatignon, 
Emmanuelle Laborit y Paco Dècina. Entusiasta de reunir tanto a amateurs 
como a profesionales en su disciplina, organiza regularmente cursos de 
iluminación en teatros. 
  
CHARLOTTE ELLETT (Soprano)  
  
Estudió canto en el Royal Northern College of Music y en el National Opera 
Studio. Debutó con el rol de Frasquita de Carmen en el Festival de 
Glyndebourne. Su repertorio operístico incluye Albert Herring de Britten, Die 
Zauberflöte, Don Giovanni y Così fan tutte, Jephtha y La bohème, así como 
recitales y oratorios. Su repertorio también incluye La pasión según San 
Mateo de Bach, Gloria de Poulenc y Stabat Mater de Rossini. Más 
recientemente ha cantado en Il ritorno d’Ulisse in patria de HansWerner 
Henze, Barbe-Bleue de Offenbach en el festival de Buxton, A Chair in Love 
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de John Metcalf en Montreal y Country Matters de Haydn. Es artista 
asociada en la Welsh National Opera y también bailarina. 
Debuta en el Gran Teatre del Liceu. 
  
JAMES BOBBY (Barítono)  
  
Nacido en Oxford, estudió música en la Universidad de Cambridge, y canto 
con Thomas Hemsley en la Guildhall School de Londres. Fue miembro de 
las Jeunes Voix du Rhin de Estrasburgo. Ha cantado Turandot en el Covent 
Garden de Londres, La Traviataen la Opéra National du Rhin, Angels in 
America de Peter Eötvös en el Staatstheater de Hamburgo y Madame 
Butterfly en Innsbruck. Desde agosto de 2009 es miembro de la compañía 
estable de la Deutsche Oper am Rhein. Su repertorio incluye obras de 
Adams, Kagel, Eötvös, Bernstein, Shostakovich, Rachmaninov, Ravel y 
Frank Martin. Participó en el Festival de Estrasburgo (2005), donde cantó 
Sometime Voices de G. Benjamin, Wölfli Lieder deW. Rihm y creó 
Lieberlieder de R. HP Platz con laOrquesta de Luxemburgo dirigida por el 
mismo compositor. 
Debuta en el Gran Teatre del Liceu. 
  
ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN  
  
Creado por Pierre Boulez en 1976, el Ensemble intercontemporain reunió a 
treinta y un solistas que compartían la misma pasión por la música 
contemporánea del siglo XX. Bajo la dirección de Susanna Mälkki, 
establecieron los criterios de difusión, transmisión y creación de la música 
contemporánea, los cuales aparecen en sus estatutos. Residente en la Cité 
de la Musique de París desde 1995, el Ensemble actúa tanto en Francia 
como en el extranjero invitado a los grandes festivales internacionales. 
Financiado por el Ministerio de Cultura y de Comunicación francés, el 
Ensemble recibe también ayuda de la Ciudad de París. Para sus proyectos 
de creación en 2009 también se beneficia del apoyo de la Fundación 
Hermès. 
Debuta en el Gran Teatre Liceu. 
  
FLAUTA Emmanuelle OPHÈLE / CLARINETE Alain BILLARD / CORNO 
INGLÉS Jens McMANAMA / PERCUSIÓN Samuel FAVRE / VIOLÍN 
Jeanne-Marie CONQUER / VIOLA  
Béatrice GENDEK / VIOLONCHELO Pierre STRAUCH / CONTRABAJO DE 
CINCO 
CUERDAS Frédéric STOCHL 

 

 

Mucha actividad en el Miguel Delibes

El Auditorio Miguel de Delibes de 
Valladolid ofrece a los aficionados 
importantes citas musicales, a través de 
los interesantes ciclos que organiza la 
Fundación Siglo. 

El ciclo “Ópera y Grandes Voces” reune 
en su programa algunas de las voces más 
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Nueve son las grandes citas que propone el Ciclo de Cámara y Lied del 
Miguel Delibes. Tras inaugurarse con la actuación de Sophie Daneman y 
Christianne Stotijn, acompañadas por Joseph Beinl al piano, con una 
selección de canciones de Purcell, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Reger 
y Dvorak, el 1 de diciembre, recibe al Seraphin Quartett Wien, con cuartetos 
de Beethoven, Haydn y Mozart. 
  
Le seguirá, el 21, el Cuarteto Belcea, con piezas de Beethoven y 
Szymanowski; o, el Cuarteto Jerusalem, con dos conciertos, el primero, el 20 
de febrero, con obras de Mozart y Mendelssohn, y el segundo, con el violista 
Lawrence Power, los 16 y 18 de mayo, con piezas de Mozart y Janácek;  
Christiane Oelze y el Casal Quartett Zürich ofrecerán obras de Schumann y 
Mendelssohn, el 20 de marzo; el Cuarteto Takács, con un monográfico 
Beethoven, el 23 de mayo; para cerrar con Mark Padmore y Till Fellner, con 
los Winterreise, de Schubert. 
  
Por último, hay que destacar el Ciclo de Grandes Solistas que contará con 
figuras de primera fila, como Jean-Yves Thibaudet, el 11 de enero; Krystian 
Zimerman, el 17; Enmanuel Pahud, Trevor Pinnock y Jonathan Mason, el 24; 
Arcadi Volodos, el 13 de marzo y Janine Jansen e Itamar Golar, el 19, 
cerrando el programa. 
  
Foto: La violinista Janine Jansen. 

Primera grabación mundial de la obra completa para piano de 
Blasco de Nebra

El sello Naxos acaba de publicar el 
segundo volúmen de una serie de tres 
que comprende la obra completa para 
piano del compositor sevillano Manuel 
Blasco de Nebra (1750-1784). 

Naxos ha sido la primera empresa 
discográfica en abordar este interesante 

Concurso Internacional de Piano Compositores de Esp aña 
(C.I.P.C.E)

El pianista ruso Alexey Chernov se alzó 
con el Primer Gran Premio del 10º
Concurso Internacional de Piano 
Compositores de España (C.I.P.C.E), 
dotado con  12.000€  otorgados por la 
Fundación Marazuela de Las Rozas y una 
Gira Internacional de Conciertos que 
organiza la Dirección del Concurso. 

18 Semana de Música de Medina del Campo

La Semana Internacional de la Música de 
Medina del Campo, que organiza el 
Ayuntamiento de la bella villa pucelana, 
llega este año a su decimoctava edición 
con un interesante y heterogéneo 
programa, en el que están representados 
los más distintos géneros y estilos 
musicales. 

Inicio de curso musical en la Politécnica de Madrid

La Universidad Politécnica de Madrid 
inaugura su XX Ciclo Sinfónico en el 
Auditorio  Nacional de Música con el ya 
tradicional concierto de apertura del curso 
académico. 

Es el día 27 de noviembre, con la 
actuación de la Orquesta de Cámara 
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