
Alternativas de cámara

Dúo  
Calíope
Une soirée française

Temporada 2021/2022

Fecha: 12 de mayo 
Hora: 20h. 
Duración: 1h. y 10min. 
Sala Manuel García

Nuevas promesas
En colaboración con Juventudes Musicales de 
Sevilla, el Teatro de la Maestranza presenta 
en la Sala Manuel García a jóvenes solistas y 
conjuntos de cámara que encarnan la brillantez 
de la nueva generación de músicos.

El Dúo Calíope, integrado por Beatriz Gallardo 
(flauta) y María Bernal (guitarra), se formó en 
2013 en el Conservatorio Superior de Música 
Manuel Castillo de Sevilla. Con premios y 
numerosos conciertos, presenta obras de Ravel, 
Ibert o Fauré, entre otros.

Flauta: Beatriz Gallardo

Guitarra: María Bernal

En colaboración con:

Programa

Maurice Ravel (1875-1937)
Pièce en forme de Habanera 

Claude Debussy (1862-1918)
La fille aux cheveux de lin

Francis Kleynjans (1951)
Deux arias Op. 92b
I. Aria nº 1 en la mineur
II. Aria nº 2 en re majeur 

Jacques Ibert (1890-1962)
Histoires
I. La meneuse de tortues d’or
II. Le petit âne blanc
VIII. La cage de cristal

Entr’acte 

Gabriel Fauré (1845-1924)
Pavana Op. 50

Francis Poulenc (1899-1963)
Trois mouvements perpétuels
I. Assez modéré
II. Très modéré
III. Alerte

Eugène Bozza (1905-1991)
Trois pièces
I. Capriccioso
II. Calme
III. Allegro vivo

François Borne (1840-1920)
Fantaisie brillante sur Carmen

Noche francesa de inspiración 
española

Por Álvaro Cabezas García

Las melodías más reconocidas de todo el 
repertorio francés contemporáneo suelen 
poseer, en un porcentaje muy alto, un sustrato 
muy español. Es algo natural en un contexto 
como el de la mayor parte de las obras de este 
concierto, compuestas a medio camino entre 
los siglos XIX y XX, justo cuando los lazos entre 
ambos países estaban definidos y había un 
auténtico intercambio de experiencias e ideas 
que pudo traducirse en música.

Maurice Ravel (Ciboure, 1875 – París, 1937),  
brilló como estrella en el firmamento galo cuando 
la vida de Debussy se apagó repentinamente 
durante la Gran Guerra. Sin embargo, la obra 
que aquí escucharemos hoy, Pièce en forme de 
Habanera, es de su temprana juventud cuando, 
influido de manera decisiva por la cultura y 
música española –no obstante, nació en los 
Bajos Pirineos Franceses–, se lanzó al ruedo 
de la recreación de temas y actitudes ibéricas 
que reflejó como ningún otro compositor de su 
patria. Originalmente escrita para bajo y piano, 
ha tenido numerosas adaptaciones como la que 
podremos disfrutar hoy.

Claude Debussy (Saint-Germain-en-Laye,  
1862 – París, 1918), fue, para muchos, el 
primero de los grandes de la música moderna. 
Antiwagneriano, nos brinda la más absoluta 
de sus novedades en su modo de proceder 
armónico, causa del discurso entrecortado, de 
pequeños tramos tan propio de su producción. 
Se trata de lo bello fugaz, lo bello que escapa, 
lo bello desposeído. Esta es una ocasión que 
nos ofrece un botón de muestra de esta sutileza 
y naturalidad. En La fille aux cheveux de lin 
Debussy toma el título de un poema homónimo 
de Leconte de Lisle para una de sus Chanssons 
écossaises, en la que se describe a una 
muchacha con el pelo color de lino.

Francis Kleynjans (París, 1951) es un autor 
contemporáneo de guitarra clásica, pero, al igual 
que los demás en esta noche, también francés  
y receptor de influencias diversas. No solo 
recoge la tradición nacional anterior –Debussy, 
Ravel, Fauré–, sino que, como ellos, hunde sus 
raíces aún más atrás: en el gusto dieciochesco 
que de manera extraordinaria y grácil puede 
reproducir este instrumento. Esto se ponen en 
evidencia en sus Deux arias, la primera Aria 
nº 1 en la mineur es más lírica y sosegada y la 
segunda, Aria nº 2 en re majeur se articula con 
mayor dinamismo y virtuosismo a través del 
contrapunto barroco.

A continuación se expondrán dos obras de 
Jacques Ibert (París, 1890 – 1962). Por un 
lado, Histoires, una obra dividida en distintos 
movimientos, de los que aquí se han seleccionado 
los siguientes: La meneuse de tortues d ’or;  
Le petit âne blanc y La cage de cristal. Suponen 
estas piezas cortas todo un muestrario de 
imaginación y evocación, ya que, como si de un 
libro de viajes se tratara, el autor pergeña las 
impresiones que le causó el paisaje y paisanaje 
de sus viajes por Italia, España y Túnez. Por otro 
lado, sonará Entr’acte que Ibert realizó como 
parte de una obra mayor que servía de música 
incidental para la puesta en escena del drama 
El médico de su honra de Calderón de la Barca 
y en la que la guitarra tiene un protagonismo 
característico de reconocible sabor hispánico. 

De unos siete minutos de duración, la Pavana  
de Gabriel Fauré (Pamiers, 1845 – París, 1924), 
fue escrita primigeniamente para orquesta y coro 
opcional, pero han sido muchas las reducciones 
que ha tenido la partitura. De enorme 
popularidad, fue dedicada a Elisabeth Greffulhe 
y llevada, con posterioridad, al escenario con 
coreografía de los Ballets Rusos. Este intento 
arqueologizante por recrear melodías de música 
antigua –una pavana es una danza de la corte 
española, habitual durante el siglo XVI–, participó 
de la tendencia historicista que se experimentó 
en todas las artes europeas a finales del 
ochocientos y sirvió de acicate a Debussy para 
componer la Suite bergamasca o la propia Pavana 
para una infanta difunta a Ravel, que había sido 
alumno de Fauré.

Francis Poulenc (París, 1899 – 1963), perteneció 
al grupo que se denominó Les six y que estaba 
conformado por Auric, Durey, Honegger, Milhaud, 
el propio Poulenc y Germaine Tailleferre. Su 
denominador común era el fomento de una 
estética antisublime alejada de lo trascendente. 
No tratan, por tanto, de oponer a una inmensidad 
(Wagner o Debussy), otra inmensidad (la de Les 
six): se trata de conformar el trabajo en órbita de 
lo mensurable, de lo comedido, de lo llano, de lo 
concreto y diáfano. En el caso de Poulenc, son 
sus obras de posguerra las más llamativas. Había 
sido advertido en su juventud por Satie sobre las 
tentaciones impresionistas y las concernientes 
vaguedades morales que ellas conllevaban, no 
menos perniciosas, por cierto, que las etiquetas 
académicas. Por eso, crea un lenguaje de una 
maravillosa frescura y un mordiente eficacísimo. 
La obra que aquí escucharemos Mouvement 
Perpetuels fue compuesta durante su juventud, 
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RASGANDO EL SILENCIO

El cuarteto de cuerda 
16 de mayo 

Próximamente

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES GENERALES

COLABORADORES

Fundación Banco Sabadell / TeknoService / 
Instituto Británico de Sevilla / Universidad  de 
Sevilla / Colegio Internacional de Sevilla San 

Francisco de Paula / Acciona / Prosegur 
Seguridad /  Victoria Stapells

TODOS LOS ESPECTÁCULOS EN LA SALA 
MANUEL GARCÍA SE LLEVAN A CABO 

GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE

PROGRAMACIÓN EXTERNA

José Mercé 
El Oripandó
13 de mayo

en 1918, como una suite de movimientos para 
piano que reproducía un paseo por el Sena y el 
reflejo dorado de la luz sobre el agua. En esta 
ocasión ha sido adaptada a flauta y guitarra  
y tiene tres movimientos: Assez modere;  
Très modere; y Alerte.

Eugène Bozza (Niza, 1905 – Valenciennes, 
1991) es un autor muy reconocido en el campo 
de la música de cámara. Sus Trois pièces –
Capriccioso; Calme; y Allegro vivo–, fueron 
compuestas durante su periodo otoñal, cuando 
se dedicó a la composición por entero después 
de haber ocupado algunos puestos de enorme 
responsabilidad en el organigrama de la música 
francesa. Explora las posibilidades de la flauta  
y la guitarra y saca provecho de calidad de  
su coalición.

François Borne (Montpellier, 1840 – Toulouse, 
1920), fue un destacado flautista que introdujo 
algunas mejoras técnicas en este instrumento. 
Como tantos compositores franceses, se formó 
con las melodías de la ópera Carmen en la cabeza 
y meditó sobre ellas ofreciendo unas variaciones 
en su Fantaisie brillante en la que recoge algunas 
de las partes más reconocidas y encantadoras 
de la inmortal obra de Bizet. Recordando lo que 
exponíamos al principio, la música francesa, tan 
reconocible, augusta y delicada, al menos en los 
siglos XIX y XX, no sería tal sin la codificación 
de los autóctonos temas españoles que los 
compositores galos, por experiencia o formación, 
tomaron como propios. La flauta y la guitarra, 
en un recorrido escogido e intenso, se han 
encargado de hacerlo posible una vez más.

https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/116/el-cuarteto-de-cuerda/
https://www.teatrodelamaestranza.es/es/shows/detalle/154/jose-merce/

