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INTRODUCCIÓN 

5 conciertos, 1 Masterclass para compositores, 8 instituciones implicadas en la 
organización, patrocinio y colaboración, 5 estrenos absolutos, y 4 espacios diferentes 
para el disfrute, la reflexión y la difusión de la música más reciente son los que tendrán 
cabida en el IV Ciclo de Música Actual del 19 de noviembre al 17 de diciembre 

Este ciclo de reciente creación pasa a consolidarse como una actividad más 
de la Sociedad Filarmónica de Badajoz. Cuando hace unos años apostamos por abrir 
un espacio más para la difusión de la música contemporánea, no pensábamos que en 
tan poco tiempo podríamos disfrutar de una oferta tan multiforme, de la posibilidad de 
oír y experimentar las creaciones más recientes de los compositores de nuestro país.  
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CONCIERTOS 

Lunes, 19 noviembre 

Sociedad Económica de Amigos del Pais. 20:30 h 

 
 

 

 
 

Formado musicalmente en España, Francia e Inglaterra, Juanjo Guillem 

destaca por la versatilidad en su carrera como percusionista. Solista de la Orquesta 

Nacional de España desde 1999 es, además, miembro del grupo Neopercusión. 

 

Juanjo Guillem ha actuado como solista con importantes orquestas nacionales 

e internacionales, entre las que se encuentran la Orquesta Nacional de España, 

Orquesta Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Orquesta Filarmónica de 

Gran Canaria, Orquesta Filarmónica de Málaga, Sinfónica de Madrid, St. Petersburg 

Chamber Philharmonic, Oviedo Filamonía, Orquesta de Cámara de Cascais, etc. Ha 

tocado junto a importantes directores, como José Ramón Encinar, Pablo González, 

Manuel Hernández Silva, Josep Pons, Edmond Colomer, Phillippe Bender, Jean Paul 

Penin o Mikhail Agrest, entre otros.  Como concertista, es especialista en la música de 

vanguardia, habiendo ofrecido recitales en Europa, Asia y América. 

Ha estrenado en España obras de compositores internacionales como Pierre 
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Boulez, Luciano Berio, Gyorgy Ligeti, John Cage, Karlheinz Stockhausen, Toshio 

Hosokawa, Iannis Xenakis y Norgard, por citar algunos. Un gran número de 

compositores le han dedicado también sus obras, como es el caso de José Luis Turina, 

Jesús Torres, José María Sánchez Verdú, Mauricio Sotelo, Ramón Humet, etc. 

Igualmente destacada es su faceta como compositor, por la que ha recibido 

encargos desde el Centro de Difusión de la Música Contemporánea hasta el Festival 

de Música Religiosa de Cuenca. 

 En el año 1994 crea,  junto a Juanjo Rubio, el grupo y el Centro de Estudios 

NEOPERCUSIÓN, centro privado dedicado a la interpretación,  enseñanza y desarrollo 

de la percusión, donde durante años ha centrado su actividad pedagógica y 

camerística. 

Ha actuado en importantes festivales como el Festival de Santander, Jornadas 

de Música Contemporánea de Alicante, Quincena Musical de San Sebastián, Music 

d´Aujord´hui, Fundación Juan March o Museo Reina Sofía, entre muchos otros, 

desarrollando proyectos propios con Markus Stockhausen, el cuarteto Arditti, la flautista 

Juana Guillem, el violinista Sergei Teslia,  la cantante Celia Alcedo, el organista Daniel 

Oyarzabal, Trio Arbós, Sigma Proyect, Ensemble Sinkro, el bandoneonista Fabián 

Carbone, Speculum y Ernesto Schmied, Ludmil Angelov, Daniel del Pino, Isabel Puente 

(pianistas), el armonicista Antonio Serrano, la bailarina Michele Man, el performer 

Jaime del Val, el vibrafonista Dave Samuels  y el grupo de Saxofones Sigma Project. 

 
 Ha sido profesor en los conservatorios superiores de Palma de Mallorca, Madrid y 

Zaragoza y ha impartido clases magistrales en escuelas de prestigio como el Royal 

College y Royal Academie de Londres, Manhattan School of Music de Nueva York, 

Conservatorios de Ámsterdam, Montpellier, Basilea, Estrasburgo, Pekín, Seúl y un largo 

etc… 

 Ha grabado para sellos como Kairos, Verso, Non Profit Music y su propio sello, 

Kusion Records,  tanto como solista como con el Grupo Neopercusión. 

 Juanjo Guillem toca exclusivamente con instrumentos de 

percusiónZildjian,Malletech, Novapercusio-Remo, Promusin y JEFF Mallets.  

PROGRAMA 

SILENCE	  OR	  NOT	  SILENCE,	  THIS	  IS	  NOT	  A	  QUESTION¡¡¡	  

VINKO	  GLOBOKAR	  
?	  CORPOREL	  
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(Para	  un	  percusionista)	  

	  
MAURICIO	  KAGEL	  
SOLO-‐EXOTICA	  
(Percusión	  y	  voz)	  

	  
JUANJO	  GUILLEM	  

DEL	  SILENCIO	  ACUATICO-‐HAIKU	  
(Percusión	  acuática	  y	  voz)	  

	  
MANSOOR	  HOSSEINI	  
CAGE	  IN	  A	  ROOM	  
(Percusión	  y	  voz)	  

	  
MAURICIO	  KAGEL	  
SOLO-‐EXOTICA	  
(Percusión	  y	  voz)	  

	  
THIERRY	  DE	  MAY	  
SILENCE	  MUST	  BE	  

(Director	  solo	  y	  sonidos	  grabados)	  
	  

JUANJO	  GUILLEM	  
PIRU	  ¡¡OLE!!	  

(Percusiones	  étnicas	  y	  voz)	  
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Martes, 20 de noviembre.  

Palacio de Congresos, Sala Azul, 20:30h 

 
Juanjo Guillem 

Rafa Gálvez 
Rosa TorneL 

 

 
 

 Formado por Juanjo Guillem, Rafa Gálvez y Rosa Tornel, Neopercusión, fue 
creado en 1994 por Juanjo Guillem y Juanjo Rubio y en sus 19 años de trayectoria se ha 
convertido en un punto de referencia nacional para la creación musical, la 
experimentación y el pensamiento del arte y la cultura contemporánea. 

 Sus propuestas escénicas, originales, novedosas y únicas en el panorama 
musical, son una muestra del compromiso que desde su formación ha tenido con 
diferentes expresiones de vanguardia y prueban su inagotable inquietud por todo lo 
relacionado con la música actual a través de su especialidad; la percusión. 

 Neopercusión, con una trayectoria cultural en el más destacado puesto dentro 
del panorama musical más vanguardista, ofrece a la sociedad los recursos necesarios 
para experimentar y disfrutar de la creación musical y cultural más actual, abarcando 
una visión muy amplia de la música y del arte contemporáneo. 

 Desarrolla su actividad artística residente en el Centro Cultural Galileo de Madrid 
a través de la organización de dos Ciclos Musicales diferenciados así como a través de 
actividades de divulgación de la música desde donde pretende convertirse en un 
laboratorio de ideas, un espacio de encuentro que impulse el desarrollo de proyectos 
propios y fomente la creación multi- y trans-disciplinar desde una perspectiva 
participativa y de trabajo y favorecer la implantación de la multidisciplinaridad 
artística: la música, las artes plásticas, el cine y la videocreación, las artes literarias, la 
danza o el teatro son campos de creación con los que Neopercusión interactúa. 

 Con una creatividad y maestría que les distingue, su repertorio es tan amplio 
como su trayectoria musical -música clásica, de vanguardia, étnica e improvisada-, en 
la que la música actual se hace cercana al espectador a través de la fusión con la 
electrónica, el cine, las raíces, la tradición o la música de siglos pretéritos. 
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 El grupo conforma programas con composiciones de creadores 
internacionalmente reconocidos como Aperghis, Stockhausen, Xenakis, Ligeti, Taira, 
Reich, Ishii, Vivier, Denisov, con obras de españoles de diferentes estilos y tendencias 
como Torres, López López, Verdú, Sotelo, Urrutia, Humet, Bernal, Muñoz, Fernandez 
Vidal, Perez de Arevalo, Mínguez, Minguillon, Bisquert y con piezas de novedosas 
compositores de diferentes nacionalidades como Wenjing, Huber, Housein, Filidei, 
Sturiale, Herman, Qin Wen. Debido a su interés por las manifestaciones artísticas más 
actuales, Neopercusión promueve el encargo de nuevas piezas a compositores de 
diferentes generaciones interpretándolas en sus actuaciones, y estrena piezas que 
nunca han sido presentadas en escenarios españoles y organiza actividades 
relacionadas con manifestaciones artísticas actuales. 

 Así mismo colaboran con Neopercusión intérpretes de diferentes especialidades 
como el trompetista Markus Stockhausen, el cuarteto Arditti, la flautista Juana Guillem, 
el violinista Sergei Teslia, , la cantante Celia Alcedo, el Trio Arbós, Sigma Proyect, 
Ensemble Sinkro, el bandoneonista Fabián Carbone, Speculum y Ernesto Schmied, 
Ludmil Angelov, Daniel del Pino, Isabel Puente (pianistas), el armonicista Antonio 
Serrano, Amores grup de percussio, Tambuco ensemble de percusiones, la bailarina 
Michele Man, el performer Jaime del Val, el vibrafonista Dave Samuels, y el grupo de 
Saxofones Sigma Project. 

 Desde su creación ha conseguido que festivales y eventos, tanto de música 
clásica/contemporánea como de otras tendencias artísticas, consideren su presencia 
ineludible, definiéndolo como un referente en la música contemporánea para 
percusión y uno de los grupos más representativos a nivel internacional. Una muestra 
de ello son sus apariciones en los últimos años en todo tipo de eventos, desde festivales 
de música clásica como el Festival de Santander, Festival de Granada, Festival Otoño 
Musical Soriano, Festival de Galicia, Semana Internacional de Música de Segovia a 
jornadas de música contemporánea como el Festival de Alicante, Reina Sofía y 
Auditorio Nacional (CNDM) en Madrid , Musiques d ́Aujourd ́hui en Perpiñán (Francia), 
Quincena Musical Donostiarra, Ensems de Valencia, así como en manifestaciones de 
diferentes artes escénicas como Madrid en Danza–Espacios Insólitos, Aula de Nuevas 
Músicas(Valencia), Festival Ritmo Vital, Konekt@rte, Artium, Atapercu y Museo Reina 
Sofía, siempre con un éxito y aceptación por parte del público y crítica. 

 Neopercusión ha desarrollado una importante labor docente durante 10 años en 
España. En 1994 fundó el “Centro de Estudios Neopercusión”, un referente europeo en 
la enseñanza de la percusión y donde estudiaron decenas de alumnos españoles y 
extranjeros, la mayoría de ellos ahora profesionales de la música. 

 Asimismo, complementa sus actividades pedagógicas con la producción de 
espectáculos divulgativos con los que pretende fomentar el conocimiento y la afición 
a la música. 

 Algunos de sus espectáculos son: El Rostro Pálido (música y cine),  Todo Oídos  
(divulgación de la música), Toc Toc,  El Niño De Atapuerca (cuento musical),  Ritmo Y 
Palabra (concierto pedagógico). 

 Neopercusion, junto al Trio Arbós fundó en 2005 el “Ensemble Residencias” 
asumiendo durante 5 años la dirección artística del ciclo Residencias, organizado por 
el Centro de la Difusión para la Música Contemporánea en el Centro de Arte Reina 
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Sofía de Madrid y con el que han actuado en numerosas salas de conciertos. 

 Neopercusión cuenta con 6 CDs,  cinco de ellos editados con su sello, Kusion 
Records: Todas las caras de la percusión (1997), Música hispanoamericana para 
percusión (1998), URBETHNIC by Neopercusión (1998), Credo in Cage (2003),  Juanjo 
Guillem-CD doble, Sólo percusión (2007) 1.-“Deus ex maquina” – 2.-“...y todo esto me 
ha ocurrido por culpa de la música”, Percusión Plus,  con el sello Lim Records. 

 Neopercusión toca exclusivamente con instrumentos y accesorios Malletech, 
Zildjian, Nova Percussio, Promusin y Jeff mallets 

 

PROGRAMA 

I	  	  	  

NICOLAUS	  A.	  HUBER	  
HERBSFESTIVAL	  

(Para	  trío	  de	  platillos)	  

J.M.	  SÁNCHEZ	  VERDÚ	  
ARQUITECTURAS	  DEL	  ECO	  (2008)	  

(Para	  tres	  percusionistas)	  

I.	  XENAKIS	  
OKHO	  

(Para	  tres	  djembes	  y	  un	  gran	  tambor)	  

II	  

PHILIP	  GLASS	  
VOICES	  (2011)	  
(4	  movimientos)	  
Texto:	  Joy	  Murphy	  	  

(Para	  láminas	  de	  percusión,	  didgeridoos	  y	  narrador)	  	  
Versión:	  Neopercusión	  

Didgeridoos:	  Raul	  Orte,	  Julio	  Sanz	  
Narración:	  Luis	  Antonio	  Muñoz	  

Martes,  20  de  noviembre 
 
Conservatorio  Profesional  de  Música  “Juan  Vásquez”  de  Badajoz 

MASTERCLASS PARA COMPOSITORES 
de 12:00 a 13:30 horas. 
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Viernes, 30 de noviembre 

 
Salón de Plenos de la Diputación de Badajoz,  20.30h 
 

 
Alfonso Pineda: clarinete 

Javier González Pereira: saxofón 
Víctor Segura: percusión 
Guadalupe Rey: piano 

Joan Alonso: violín 
 

 
 
El grupo Sonido Extremo nace en el año 2009 en Badajoz como respuesta al 

deseo de nueve  músicos radicados en la ciudad por crear un espacio para la 
interpretación de la música de los siglos XX y XXI.  
 

Desde su inicio su apuesta fue la creación de programas muy definidos con 
una idea o temática que cohesione las obras a interpretar entre sí. Sonido Extremo, 
busca un modelo de concierto cercano al relato donde las obras propuestas 
confluyen formando un todo unitario, en el que cada una de las propuestas aportan 
una visión particular de un universo concreto, un viaje iniciático quizás hacia algún 
lugar… 
 

De ahí nació nace su primer proyecto “O Cancioneiro de Elvas”, donde 
músicas que iban del siglo XIII al XVI, eran revisitadas por compositores actuales como 
Birtwistle, Essl o Wuorinen, a la vez que se encargó a cuatro jóvenes compositores que 
realizaran su propia visión de este cancionero musical del siglo XVI fundamental para 
la música peninsular.  

 
Su proyecto “O Cancioneiro de Elvas” fue presentado con gran éxito de crítica 

y público en el II Ciclo de Música Sacra de Mérida y en el XIV Ciclo de Música de 
Sacra de Badajoz ambos en el año 2010.  
 

El 23 de octubre de 2011 el grupo fue invitado por el XI Festival de Música 
Contemporánea de Tres Cantos (Madrid) a realizar un concierto monográfico sobre la 
nueva música contemporánea extremeña. Dicho concierto fue grabado y difundido 
por Radio Clásica-RNE. 

En mayo de 2012 fue invitado a participar en el concierto de clausura del XXIX 
Festival Ibérico de Música de Badajoz junto a la mezzo Elena Gragera donde 
intepretaron las Folk Songs de Luciano Berio junto con encargos de compositores 
extremeños sobre música popular extremeña. 
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Recientemente ha interpretado en la Escuela Superior de Música de Lisboa, un 

monográfico sobre la música extremeña de hoy.  

En la actualidad trabajan sobre otras propuestas interpretativas que les llevarán 
a la creación de conciertos didácticos sobre la música del siglo XX y XXI además de un 
programa donde se dan cita las influencias de la música jazz sobre los compositores de 
vanguardia como Sciarrino, Babbitt o Rihm. 

 
PROGRAMA	  

 
I	  
 

KAROLIS	  BIVEINIS	  
Tres	  Sketches	  
(Cuarteto)	  	  

	  
SEBASTIÁN	  MARINÉ	  

Dances	  
(Vl.,	  Cl.	  y	  Pn)	  

ENRIQUE	  MUÑOZ	  
Homenaje	  a	  Román	  Alís	  

(Vl.	  Saxo	  y	  Pn.)	  

II	  

JOSÉ	  IGNACIO	  DE	  LA	  PEÑA	  
Suflé,	  Pepitoria	  y	  Leche	  merengada	  

(Saxo,	  pno	  y	  Perc.)	  

Mª	  JOSÉ	  FONTÁN	  
Entre	  Líneas	  
(Cuarteto)	  *	  

LAURA	  VEGA	  
Laberintos	  
(Cl.	  y	  Pn)	  

JERÓNIMO	  GORDILLO	  
Bagatela	  1	  

(Cuarteto)	  **	  

*	  Estreno	  absoluto	  de	  la	  nueva	  versión	  

**	  Estreno	  absoluto	  
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Jueves, 13 de diciembre 

Aula de Cultura “Esteban Sánchez” de Caja de Extremadura, Badajoz. 20.30h 

 
 

Jesús Sánchez, flauta 
Camilo Irizo, clarinete 
Ignacio Torner, piano 

Guillermo Martínez, saxofón 
Baldomero Lloréns, percusión 

 
 

 
 

Taller Sonoro es la inquietud de un grupo de músicos que en el año 2000 
deciden enfocar su creatividad hacia una propuesta común. Desde un primer 
momento quedaron plenamente definidas las líneas maestras del proyecto, que no se 
limitaría tan sólo a “interpretar música actual”, sino a hacerlo dentro de unos cauces 
que resultaran enriquecedores tanto para intérpretes como para público y 
compositores. 

 

Las líneas básicas del trabajo de Taller Sonoro han sido la colaboración con 
jóvenes compositores y la interpretación de la música desde un punto de vista de 
unidad y conjunto musical. Su cuidada puesta en escena y el aprovechamiento que 
ésta le brinda, hace de sus conciertos una experiencia que centra la atención del 
oyente en el intérprete y el interés auditivo en el discurso sonoro. 

 

 Durante este tiempo, los proyectos engendrados por Taller Sonoro, han 
recorrido los ciclos de Música Contemporánea de Sevilla y Granada (desde 2002), 
Madrid (Temporada del CDMC en el Auditorio del Museo Reina Sofía 2006 y 2007), 
Festival de Música Contemporánea de Alicante (2008), Ciclo de Música 
Contemporánea de Córdoba (2005), Festival de Música Española de Cádiz (2006 y 
2007), Ciclo de Música Contemporánea de la OSM (Málaga 2007), Quincena 
Donostiarra (San Sebastián 2006), Festival KLEM (Bilbao 2009), Centro Galego de Arte 
Contemporáneo (2010), Festival ENSEMS (Valencia, 2010), Ciclo de Música de Cámara 
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de Unicaja en Almería, Santander (Universidad Internacional Menéndez Pelayo) y II 
Festival Música Contemporánea de Molina de Segura (Murcia). 

 
 La actividad internacional ha llevado a nuestro grupo al Ciclo OPUS 5.1 
(Burdeos 2005), Ciclo “Espirales” en la Catedral de Les Invalides (París 2005), 
Hochschule für Musik am Main (Frankfurt 2005), Instituto Cervantes de Berlín (2006 y 
2007), Sendesaal de Radio Bremen dentro del Ciclo Polifonía de Compositores del 
Instituto Cervantes de Bremen (2007), Festival de Música Contemporánea de Lima 
(Perú, 2007 y 2008), Colegio de España en París (2007), Instituto Cervantes de París 
(2007), Teatro Quartz (Brest, 2008), Festival de Música Contemporánea de Morelia 
(México, 2010), Academia de España en Roma (2010). 
 
 Taller Sonoro ha grabado en 2009 un CD para la casa ANEMOS dedicado al 
compositor madrileño César Camarero y ha participado en los Cds monográficos de 
los compositores andaluces José María Sánchez Verdú y Juan Cruz, además tiene dos 
cds en directo, uno con un monográfico dedicado al compositor David del Puerto 
(grabado el 28/11/07 en la Sendesaal de Radio Bremen) y otro dedicado a los 
compositores finalistas del Premio de la Fundación Autor de la SGAE (grabado el 
3/12/07 en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía de Madrid) y ha colaborado en 
varios proyectos con el Organum Ensemble dirigido por Marcel Péres y el Ensemble 
Giles Binchois dirigido por Dominique Vellard. 
 
 La actividad pedagógica de Taller Sonoro, se complementa con el intenso 
trabajo que viene realizando como grupo residente de la Cátedra de Composición 
“Manuel de Falla” desde sus inicios que anualmente se realiza en la ciudad de Cádiz. 
Ha asistido también como grupo residente al Curso Internacional de Análisis y 
Composición 2004, 2005 y 2006 que se celebra en la ciudad leonesa de Villafranca del 
Bierzo, curso dirigido por Cristóbal Halffter. Ha impartido cursos específicos sobre 
interpretación de la música actual española y realizado conciertos sobre la misma en 
la Frankfurt Hochschule für Musik am Main en la ciudad alemana de Frankfurt. En 2008 
ha creado la plaza de Compositor Residente, otorgada ese año al compositor israelí 
Joav Pasowsky, en 2009 al compositor mexicano Víctor Ibarra y en 2010 al compositor 
chileno Christian Morales. Como complemento a la formación de instrumentistas Taller 
Sonoro organiza anualmente desde 2008 el Taller Instrumental de Música Actual 
(TIMAC) dirigido a alumnos y profesores de conservatorio. 
 
 Además, Taller Sonoro edita cuatrimestralmente la revista electrónica Espacio 
Sonoro dentro de su página web (www.tallersonoro.com), cuyo contenido abarca 
artículos, análisis musicales, partituras, reseñas y noticias. Revista que con sus más de 
20000 visitas anuales se ha convertido en referencia y punto de encuentro para todo 
aficionado o profesional de la música actual. 

 

	  

PROGRAMA	  

FERNANDO	  VILLANUEVA	  
3	  pequeños	  estudios	  del	  hastío	  *	  

Allegro	  scorrevole	  
Lento	  sospeso	  

Deciso	  e	  con	  moto	  
(Fl,	  Cl,	  Sx,	  Perc)	  
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HÉCTOR	  PARRA	  

Andante	  sospeso	  (Fl,	  Pn)	  

MANUEL	  AÑÓN	  
Il	  giardino	  sotto	  l'ombra	  (Perc,	  Pn)	  

ARTURO	  FUENTES	  
Formantes	  (Fl,	  Cl,	  Pn)	  

JOSÉ	  MANUEL	  LÓPEZ	  LÓPEZ	  
El	  margen	  de	  indefinición	  (Sx,	  Perc)	  

	  

*	  Estreno	  absoluto	  
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Lunes, 17 de diciembre 

 

Juan Carlos Chornet, flauta 
Carlos Gil, clarinete 

Eugenio Pérez, trompa 
Antonio Jesús Cruz, piano 

Atsuko Meiirishi, violín 
Kathleen Balfe, violonchelo 

 

 
 

El Ensemble NeoArs Sonora, compuesto por Juan Carlos Chornet (flauta), Carlos 
Gil (clarinete), Eugenio Pérez (trompa), Noelia Arco (percusión), Antonio Jesús Cruz 
(piano), Atsuko Neiirishi (violín), Kathleen Balfe (violonchelo) y Manuel Ángel Morales 
(escenografía), nació en 2008 a partir de la experiencia de sus miembros en la 
interpretación y la composición de la música contemporánea y su objetivo 
fundamental es apoyar y fomentar la excelencia en esos ámbitos. 
Desde su creación el grupo realiza una intensa actividad artística, dentro y fuera de 
nuestras fronteras, ofreciendo recitales en destacados eventos y espacios: Congreso 
en España de la “European Festivals Association”, Centre Cèrise de París, Jornadas de 
Música Contemporánea del Teatro Central de Sevilla y del Teatro Alhambra de 
Granada, etc. 
 
La búsqueda de la excelencia, está estrechamente conectada con las directrices de 
actuación del grupo, que persiguen reivindicar la creación de la mujer compositora y 
del compositor emergente así como impulsar y difundir la creación española de hoy. 



IV	  CICLO	  DE	  MÚSICA	  ACTUAL	  

	  
En las temporadas 2008 - 2009, 2009 - 2010 y 2010-2011, el ensemble ha estrenado 
obras de Consuelo Díez, Marisa Manchado, Iluminada Pérez y Diana Pérez. 
 

PROGRAMA 
	  

Morton	  FELDMAN:	  Durations	  4	  
Violín,	  violonchelo,	  vibráfono	  

Leonardo	  BALADA:	  Adagio	  nº	  1	  
Violonchelo	  

Ramón	  LAZKANO:	  Lur-‐Itzalak	  	  
Violín,	  violonchelo	  

Jorge	  FERNÁNDEZ	  GUERRA:	  Quasi	  una	  serenata	  	  
Flauta,	  clarinete,	  violonchelo,	  percusión	  y	  piano	  

Douglas	  HILL:	  Thoughtful	  Wanderings	  	  
Trompa,	  percusión	  

José	  RÍO-‐PAREJA:	  El	  devenir	  de	  la	  euforia	  (y	  la	  melancolía)	  *	  	  
Flauta,	  clarinete,	  trompa,	  piano,	  violín	  y	  violonchelo	  

Juan	  CRUZ:	  Mixtilíneos*	  
Flauta,	  clarinete,	  trompa,	  percusión,	  piano,	  violín	  y	  violonchelo	  

 

*	  Estreno	  absoluto	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

 


