Resumen de programas
Postales al viento
Imagine la sensación que supone abrir una vieja caja de madera
repleta de postales antiguas.
El presente programa traduce en música este sentimiento con
un conjunto de piezas breves de compositores franceses y
latinoamericanos del siglo XX que tienen como denominador
común el interés por explorar los límites y las capacidades
expresivas de los instrumentos de viento. Así, cada una de estas
piezas puede ser leída como una postal musical. Descubra esta
selección de postales y vuele a través de las corrientes que marcaron
la segunda mitad del siglo pasado.
Bachiana n.6 (I. Aria / II. Fantasia), pour flûte et basson · Heitor Villa-Lobos

Tipo de programa. Concierto
Músicos. 1 flauta y 1 fagot
Duración. 60 min.
Público. Todos los públicos

Las maderas en espejo
¿Quién no ha oído en alguna ocasión un cuarteto de dos violines, viola y
violonchelo? Pero, ¿alguna vez ha oído un cuarteto de flauta, oboe, clarinete y
fagot?
Acostumbrado a escuchar el repertorio para cuarteto de cuerda, el público está sin
embargo menos familiarizado con el de cuarteto de viento. Con este concierto le
invitamos a descubrir la música consagrada a formaciones tan exploradas por los
compositores como desconocidas por el gran público.

Quatuor à vents (I. Allegro) · Jean Françaix

Tipo de programa. Concierto
Músicos. 1 flauta, 1 oboe, 1 clarinete, 1 fagot
Duración. 1h y 20 min (con entreacto).
Público. Todos los públicos

Gavarnie Ensemble - 19 rue Ternaux 75011 París (FR) - +33 (0)6 95 19 20 38 / +33 (0)7 82 35 15 15 / artistique@gavarnie-ensemble.com

Miranfú, historia de un gato sin nombre
Siete atriles en escena que en esta ocasión no sirven como
apoyo de partituras sino de siete cartulinas de colores
cuyo significado sólo se descubrirá al final del espectáculo.
Una actriz, una flauta y un fagot, tres artistas actuando de
memoria para dar vida al cuento de un gato sin nombre,
una historia que podría ser la vuestra.

Teaser Miranfú, historia de un gato sin nombre

Tipo de programa. Espectáculo
Artistas. 1 flauta, 1 fagot y 1 actriz
Duración. 35 min. (versión corta) / 50 min. (versión larga)
Público. A partir de 4 años

Summer music
Descubra la música contemporánea más clásica.
En este concierto se dan cita algunos de los compositores
estadounidenses más importantes del panorama actual
cuya música, deudora de la corriente minimalista, entronca
con el extraordinario lirismo de Summer music, el quinteto
de viento escrito por Samuel BARBER en 1958. Descubra la
música contemporánea más clásica de la mano de las obras de
LIEBERMANN, LANG y COREA.
Trio No. 1, Op. 38 for flute, cello* and piano (III. Largo) · Lowell Liebermann

Tipo de programa. Concierto
Músicos. 1 flauta, 1 fagot y 1 piano
Duración. 1h 10 min. (con entreacto)
Todos los públicos. A partir de 7 años

Gavarnie Ensemble - 19 rue Ternaux 75011 París (FR) - +33 (0)6 95 19 20 38 / +33 (0)7 82 35 15 15 / artistique@gavarnie-ensemble.com

Todo, menos venir para acabarse
Barcelona, invierno de 1939
Arden piras de libros mientras se empaquetan recuerdos
a toda prisa. Las bombas resuenan cruzando la frontera a
Francia. Es el telón de fondo en que se escribe una página
de la Historia de España; tres artistas en escena recuperan
poéticamente la memoria de quienes la vivieron.

Teaser Todo, menos venir para acabarse

Tipo de programa. Espectáculo
Artistas. 1 flauta, 1 fagot y 1 actriz
Duración. 1h
Público. Todos los públicos

Ópera de cámara
Reunión de DONIZETTI, WEBER y KUHLAU en
una habitación con piano. ¡Ópera a tres!
Una noche en la ópera se traduce en imágenes
de suntuosos pasillos, trajes de noche,
esmoquin y sombreros de copa, una gran
araña de cristal pendiendo del techo, una
abigarrada puesta en escena y un foso con una
gran orquesta. Gavarnie Ensemble invita al
público a una noche de ópera que cabe en una
habitación con piano.

Tipo de programa. Concierto
Artistas. 1 flauta, 1 fagot y 1 piano
Duración. 1h
Público. Todos los públicos

Gavarnie Ensemble - 19 rue Ternaux 75011 París (FR) - +33 (0)6 95 19 20 38 / +33 (0)7 82 35 15 15 / artistique@gavarnie-ensemble.com

España desde París
Homenaje de Gavarnie Ensemble a la música de los países que han
marcado y marcan su trayectoria. Viaje por España, por sus melodías
y sus ritmos, a través de una selección de obras que manifiestan la
fascinación ejercida por el arte a uno y a otro lado de la frontera de los
Pirineos en la transición del siglo XIX al XX. Lejos de ser una barrera
infranqueable, la división natural entre Francia y España se revela
porosa, abonando el terreno para la creación. Carmen de Prosper
MÉRIMÉE, hecha música por Georges BIZET, revela la admiración por
España en Francia. La obra de Enrique GRANADOS, Manuel DE FALLA,
Federico MOMPOU o Joaquín RODRIGO, muestra a su vez la influencia
de la estética francesa de principios del siglo XX en algunas de las
figuras más eminentes de la Historia de la música en España.

Tipo de programa. Concierto
Artistas. 1 flauta, 1 fagot y 1 piano
Duración. 1h
Público. Todos los públicos

Toxique : 875
Toxique es el título del diario de Françoise SAGAN, escrito en 1957
durante su estancia en una clínica especializada tras un accidente
de coche. Este corto e intenso texto refleja no sólo su sufrimiento, su
miedo, su angustia, sino también su pasión por la escritura y la creación.
Gavarnie Ensemble, profundamente conmovido por esta lectura,
encarga a la compositora Ariadna ALSINA que escriba la pieza principal
de este concierto, 875, inspirada en Toxique. La obra Nicchio
de José Manuel LÓPEZ LÓPEZ, cuyas sonoridades remiten al angustioso y particular universo del diario de Françoise
SAGAN, se entrelaza con la obra de Ariadna ALSINA. Gavarnie Ensemble ha querido completar este programa con
la Sérenade de Eugène BOZZA, Deux mouvements de Jacques IBERT y Suite en quatre, de Claude ARRIEU. El sonido
de estas piezas, más clásico que el de las páginas de Ariadna ALSINA y José Manuel LÓPEZ LÓPEZ, nos remite al
universo que se encuentra en las novelas de Françoise SAGAN, en este caso narrativo y menos personal que su diario.
Un programa para cuarteto de maderas con actriz que llevará al público a viajar a través de uno de los textos más
inspiradores de Françoise SAGAN.

Tipo de programa. Concierto
Artistas. 1 flauta, 1 oboe, 1 clarinete, 1 fagot y 1 actriz
Duración. 1h
Público. A partir de 7 años

¡Síguenos!
www.gavarnie-ensemble.com

