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(archivadas por el mes de su publicación) 

 

Montserrat Caballé dirá adiós a los escenarios cuando cumpla 80 años

Publicado: Enero / 2011

La soprano catalana Montserrat Caballé ha anunciado su interción de
hacer una gira mundial de despedida a partir de 2013, cuando cumpla 80
años. 

¡Feliz cumpleaños!

Publicado: Enero / 2011

En una hipotética clasificación de cantantes de ópera, Plácido Domingo
merece estar en un puesto de honor. 

Su capacidad para meterse en la piel de los personajes que interpreta es

Víctor Ibarra gana el II Concurso Internacional de Composición Auditorio Nacional-
Fundación BBVA 

Publicado: Enero / 2011

El compositor méxicano Víctor Ibarra, con su obra Silensis,  se alzó con el 
primer premio, dotado con 30.000 euros, en esta segunda convocatoria
del Concurso Internacional de Composición Auditorio Nacional de Música-
Fundación BBVA. 
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a clases magistrales con maestros como Brian Ferneyhough, Peter Eötvös y Salvatore Sciarrino. Chong
ha sido director artístico del Festival de Música Contemporánea de Kuala Lumpur en 2009. 
 
Ravage of time, para violín y orquesta, fue la primera obra para orquesta sinfónica que realizó Kee Yong
Chong mientras estudiaba en Europa, donde se trasladó para continuar sus estudios superiores en el
Real Conservatorio de Música de Bruselas. Desde entonces ha cosechado numerosos premios, pero esta
obra tiene para él un valor sentimental y ha querido dedicarla a Jan Van Landeghem, su profesor de
Composición en Bélgica.  
 
Manuel Martínez Burgos se formó en la Kensington School y el Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid, donde se graduó en Composición, Dirección Orquestal, Musicología, Guitarra, Pedagogía y
Musicología. Amplió estudios en Darmstadt y Nueva York con figuras de la talla de Stockhausen,
Wolfgang Rihm, Klaus Huber y Milton Babbitt. Actualmente es Vicedirector del RCSMM. 
 
Los silbos son el punto de partida que define la obra de Martínez Burgos Signals. Los análisis espectrales 
de las lenguas silbadas y las reverberaciones y ecos producidos por ellas en el entorno, se emplean
como sustrato en una serie de composiciones del autor entre las que se incluye esta obra. 
  
Foto: Imagen del acto de entrega del Premio. En el centro de la imagen,  el compositor méxicano Víctor
Ibarra tras recibir el galardón. 

¡Viva Domingo!

Publicado: Enero / 2011

Aprovechando la celebración del 70 aniversario de Plácido Domingo, el 
sello EMI classics ha lanzado el álbum “¡Viva Domingo!”, un total de 4 CDs 
que es un retrato del probablemente más importante tenor de este siglo. 

“El Caserio”, en el Arriaga

Publicado: Enero / “El Caserio”, en el Arriaga
 

Jesús Guridi estrenó El Caserío en 1926 en el madrileño Teatro de la
Zarzuela. Nacido en Vitoria es, sin embargo, un músico
extraordinariamente ligado a Bilbao. Allí participó siendo muy joven en las
actividades del célebre “El cuartito”; allí vivió, trabajó y se casó. En la
capital vizcaína compuso y estrenó obras como Mirentxu y Amaya. 

No es extraño que sea un músico  profundamente vinculado al sentimiento de tantos bilbaínos. Porque
aunque el libreto lo escribieron un ovetense de raíz manchega, Federico Romero, y un madrileño,
Guillermo Fernández-Shaw, El Caserío está irremediablemente ligado a aquel pueblo y a la historia del 
Teatro Arriaga. 
  
Por eso, el Arriaga ha decidido producir un nuevo montaje de esta zarzuela, con la dirección escénica del
joven actor y director bilbaíno Pablo Viar, la escenografía de Daniel Bianco y el vestuario de Jesús Ruiz.
El Coro Rossini, la orquesta Bilbao Philarmonia, dirigida por Miquel Ortega, y un extraordinario reparto,
integrado por Ángel Ódena, Marta Ubieta, Mikeldi Atxalandabasolo, Itxaro Mentxaka, Alberto Núñez,
Izaskun Kintana, Antonio Rupérez y Jon Ariño, aseguran un nuevo éxito. 
  
La cita, del 21 al 29 de enero. 
  
Foto: El barítono Ángel Ódena. 

¡Felicidades Maestro!

Publicado: Enero / 2011

DG celebra el 70º aniversario de Plácido Domingo, unos de los más 
grandes tenores de todos los tiempos, con nuevas grabaciones y
ediciones limitadas con su mejor discografía, así como de materiales
inéditos. 
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