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Conferencia previa de la obra a interpretar, 
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Programa

CUARTETO PARA EL FIN DE LOS TIEMPOS...

OLIVER MESSIAEN

I. Liturgie de cristal

II. Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du  Temps

III. Abîme des oiseaux

IV. Intermède

V. Louange à l'Éternité de  Jésus

VI. Danse de la fureur, pour les sept  trompettes

VII. Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui  annonce la fin du Temps

VIII. Louange à l'Immortalité de  Jésus

ENSEMBLE CONTEMPORANEUS • El Ensemble Contemporâneus está compuesto de forma estable por 15 músicos
fijos, pudiendo ser reforzado según las exigencias del programa • Su repertorio está centrado en compositores de
los siglos XX y XXI • Fundado en 2003 por un grupo de jóvenes alumnos de música de la Universidad de Évora, es,
desde 2005, dirigido artística y administrativamente por Contemporâneus, asociación para la promoción del arte
contemporáneo, entidad creada por los miembros fundadores del ensemble • Desde su primera aparición en público
el 5 de julio de 2003, el Ensemble Contemporâneus ha estrenado a nivel nacional y europeo, obras de diversos
compositores nacionales y extranjeros entre los cuales destacan: Christopher Bochmann, Sérgio Azevedo, Tiago
Cutileiro, Lindembergue Cardoso, David Heuser • Actúa regularmente en varias ciudades del país, bajo la dirección
de directores invitados entre los que destacan Christopher Bochmann y Pedro Amaral.

JERÓNIMO GORDILLO • Ha sido director de la Banda Municipal de Badajoz y fundador y primer director de las
Escuelas Municipales de Música • Ha estrenado un gran nùmero de obras por toda la geografia nacional y es
Vicepresidente de la Asociación Extremeña de Compositores Sinfónicos • Es profesor superior de armonía-
composicion, de direccion de orquesta y de flauta travesera • Actualmente ejerce en el Conservatorio Superior de
Musica de Badajoz.

www.sfilarmonicaba.net


