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Domingo, 26 de diciembre 
19:00 h

MIGUEL BONAL
viola da gamba

Domingo, 9 de enero 
12:30 h

CAIRE REED QUINTET
quinteto de viento

Sábado, 8 de enero
19:00 h

TRIO FORTUNY
trío con piano



La emoción está en todo aquello que hacemos, vemos y oímos, que 
somos capaces de asimilar como un recuerdo y que guardamos en lo 
más profundo de nuestro ser. Así es como podemos concebir, según 
la interpretación, parte del patrimonio cultural que ha llegado hasta 
nuestros días. La capacidad de emocionarnos ante lo bello viene 
condicionada por nuestras vivencias y nuestros códigos culturales, 
por lo que supone un reto y a la vez una satisfacción reconocernos 
en manifestaciones culturales concebidas para personas tan alejadas 
en el tiempo. La genialidad de la creación artística reside en reflejar 
la fugacidad de momentos concretos, pero también en reflexionar 
sobre cuestiones universales. Es esa capacidad que tiene gran parte 
de la música barroca la que hace que nos sintamos interpelados por 
ella. En este caso, como instrumento con la tesitura más parecida a 
la voz humana, la viola da gamba actúa como interlocutor directo, 
conectándonos con las pasiones del alma de los oyentes del siglo XVII.

Natural de Zaragoza, Miguel Bonal accede al Conservatorio 
Profesional de Música de Zaragoza a los 7 años para a estudiar viola 
da gamba con Fernando Marín. Finaliza sus estudios superiores de 
viola da gamba y violonchelo barroco con Emmanuel Balssa en la 
ESMUC y en la actualidad estudia en el Royal Conservatory of The 
Hague con Mieneke van Der Velden. Entre sus conciertos destacan 
su participación en el XX Festival de Música Antigua de Tiana, 
en el Salón de Sant Jordi del Palau de la Generalitat de Cataluña, 
en el Festival Espurnes Barroques y en el Parlament de Cataluña. 
Fue becado para el curso “Joven Música Antigua” celebrado en 
Guadalaviar (Teruel) y para la 9ª Académie Européene de Musique 
Ancienne en Vannes (Francia) en 2018. Recientemente ha ganado 
el Primer Premio en el Concurso Juventudes Musicales España en 
la 98ª convocatoria, en la modalidad de música antigua. También, el 
Premio del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza y el EMCY 
Prize Certificate.

Miguel Bonal

Domingo
26 de diciembre

19:00

Del silencio a la emoción

VIOLA DA GAMBA

P RO G R AM A

Concierto organizado con la colaboración de la Red de Músicas de Juventudes Musicales de España
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TOBIAS HUME

First book of Ayres – A soldier’s Gaillard – Loves Farewell

GEORG PHILIPP TELEMANN
Fantasía nº6, TWV 40:31

KARL FRIEDRICH ABEL
Manuscrito Drexel  5871 – Andante, Allegro, Minueto

GEORG PHILIPP TELEMANN
Sonata para viola sola, TWV 40:1

MARIN MARAIS
Deuxième libre de pièces de viole – Les voix humaines

KARL FRIEDRICH ABEL
Manuscrito Drexel  5871 – Arpeggiata

GEORG PHILIPP TELEMANN
Fantasía nº1, TWV 40:36

JOHANN SEBASTIAN BACH
Suite para violoncello nº2, BWV 1008



El Trio Fortuny presenta un programa basado en obras de compositores 
europeos contemporáneos, sin perder de vista las grandes obras del 
repertorio. A partir del adagio de la Sonata para piano en Fa, KV 280 
de W. A. Mozart, el estonio Arvo Pärt compuso –¿arregló?, ¿versionó?, 
¿transformó?– un homenaje musical póstumo al violinista ruso Oleg 
Kagan, amigo del alma e intérprete virtuoso de las obras mozartianas. 
“En formato de trío, el violín y el violonchelo aportan comentarios, notas 
al pie, reflexiones sobre el material original”, cita de manera totalmente 
literal. En él, Pärt comenta a Mozart al margen de todo sentimentalismo 
y dotándolo de una cuarta dimensión. El recuerdo de un tiempo mejor, 
un juego próximo a la improvisación a partir de un clásico. 

Música que es a su vez poesía, este es el hilo conductor del programa. 
Los haikus que inspiran al compositor Josep Maria Guix, la melodía 
hebrea de Ernst Bloch y el Trío con piano nº 1 en re m, op. 49 de Felix 
Mendelssohn poseen una misma voluntad narrativa, de contar una 
historia. Narra uno de los haikus de Issa Kobayashi que inspiran a Guix:
“Niebla matutina /  un frenesí de gotas / el árbol desprende.”

La suya es una música en la cual el orientalismo y la fascinación por 
sonidos que trascienden el instrumento rozan lo hiptónico. A su vez, 
la noche, indisoluble de la idea romántica del espíritu creativo, inspira 
los w de Ernst Bloch, tan oníricos como enérgicos, música próxima 
a la tradicional, casi folklórica pero impregnada de un lenguaje muy 
moderno. 

Para finalizar, el Trío con piano, op. 49 es la obra más canónica 
del concierto, una obra que Mendelssohn reescribió y reelaboró 
hasta convertirla en una de las más emblemáticas del género. Esta 
composición retrata la tradición del canto y la palabra, de la danza, de 
las canciones sin palabras. La evocación de su lenguaje no verbal resulta 
tan directa como los propios haikus de Kobayashi, evocando de nuevo el 
canto del pueblo judío.

Trío Fortuny

Sábado
8 de enero

19:00

Canciones sin palabras

TRÍO CON PIANO
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J O E L  B A R D O L E T
v iol ín

PA U  C O D I N A
v iolonchelo

M A R C  H E R E D I A
p iano

P RO G R AM A

ARVO PÄRT
Mozart - Adagio para trío con piano (1992-2005)

JOSEP MARIA GUIX
Slowly... In Mist (Tres haikus para trío con piano) (2012)

ERNST BLOCH
Tres nocturnos para trío con piano (1924)

FELIX MENDELSSOHN 
Trío con piano n.o 1 en re m, op. 49 (1839)

I .  M o lto  a l l e g r o  e d  a g i tato 
I I .  A n da n t e  c o n  m oto  t r a n q u i l l o 

I I I .  S c h e r z o :  L e g g i e r o  e  v i va c e  
I V.  Fi n a l e :  A l l e g r o  a s s a i  a p pa s si o n ato



Caire Reed Quintet es un quinteto de cañas formado por músicos de 
diferentes puntos de la geograf ía española. Nace en los Países Bajos 
con la motivación de compartir sus experiencias y contar una historia 
a través de la música, con el objetivo de ofrecer una propuesta artística 
de calidad.

Se trata de una inusual formación de instrumentos que aporta 
una sonoridad novedosa e impactante. La mezcla de diferentes 
instrumentos de caña: clarinete, oboe, fagot, clarinete bajo y saxofón, 
dan a conocer con libertad interpretativa tanto la música original 
para el quinteto como Circusmuziek y Splinter, como arreglos de 
compositores como Albéniz, Franck y Debussy. 

Las primeras impresiones que Caire genera son la gran variedad de 
timbre, dinámica, flexibilidad y adaptabilidad. El objetivo del quinteto 
es divulgar la música clásica a nuevas audiencias, proporcionando una 
actuación única que los transporta en un viaje a través de diferentes 
periodos y estilos musicales, generando una experiencia auténtica en 
cada oyente.

Caire Reed Quintet

Domingo 
9 de enero

12:30

QUINTETO DE VIENTO
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C A R O L I N A  G U I D U C C I
clar inete

A D R I Á N  V I L A B O A
saxofón

P E D R O  J I M É N E Z
oboe

C E L I A  M ATA M O R O
fagot

A L B E RT O  G A R C Í A
clar inete  bajo

P RO G R AM A

PIETRO LOCATELLI (ARR. JELTE ALTHUIS)
Introduzione Teatrale

CESAR FRANCK (ARR. JELTE ALTHUIS)
Prelude, Fugue and Variation

TON TER DOEST
Circusmuziek

ISAAC ALBÉNIZ (ARR. CAROLINA GUIDUCCI) 
Sevilla

MARC MELLITS
Splinter



Fundación Cerezales Antonino y Cinia
c/ Antonino Fernández , nº 76 - 24150 Cerezales del Condado - León - Tel : 987 342 184
www.fcayc.org  Twitter / Instagram: @antoninoycinia  Facebook: fcerezalesantoninoycinia 

Todos los conciertos tendrán lugar en el 
auditorio de FCAYC.
Invitaciones gratuitas en fcayc.org, desde 
el lunes previo a cada actuación, a las 10 h.
Localidades por orden de solicitud.


