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Más música es un ciclo que se extiende entre 
enero y marzo de 2021 y que pretende ofre-
cer un panorama variado del quehacer musical 
de muchos artistas vinculados a nuestra ciudad 
y algunos foráneos. Un ciclo que comienza con 
una reflexión sobre el abandono, una sensación 
que ha acompañado a la mayoría de los artis-
tas en estos tiempos de incertidumbre, y que 
finaliza con una muy particular versión de Car-
men de Bizet. En medio podremos escuchar a 
distintas agrupaciones de cámara poco habi-
tuales que incluyen instrumentos como el arpa 
y la trompa. También habrá sitio para el jazz 
y la bossa nova, y para explorar el mundo del 
barroco a través de la propuesta interdisciplinar 
Barrocos imaginarios. Un ciclo que en algunas 
de sus propuestas incluye imágenes, lecturas o 
charlas explicativas.

Más música es sobre todo música, pero también 
es más.



Viernes 08 de enero _ 20.00 h
Abandonados: música e imágenes 
Trío Contrastes + Victorino García Calderón
[Concierto de música contemporánea]

TRÍO CONTRASTES: Marco Pastor, violín. Lara Díaz, clarinete. Juan Francisco 
Vicente, piano. IMÁGENES: Victorino García Calderón

ABANDONADOS. Los meses de confinamiento y el cese forzado de la acti-
vidad musical generaron en el grupo una primera imagen de abandono y 
poco a poco en el entorno de la profesión y las redes sociales surgieron las 
inevitables preguntas acerca de la necesidad o no de la actividad artística 
y de su sentido si no existe una demanda real del público. Por otra parte, la 
inexistencia de un verdadero plan de ayudas al sector mostraba otra suerte 
de abandono. El fotógrafo Victorino García Calderón aporta su propia visión 
del conflicto y sitúa a los músicos en el centro de la imagen del abandono. 
Allí, el pasado 9 de noviembre estas preguntas y sensaciones cobraron for-
ma con la celebración de un concierto sin público. Son estas inquietudes y 
sensaciones las que el concierto de hoy pretende transmitir.
TRÍO CONTRASTES. La formación violín, clarinete y piano no es muy habi-
tual dentro de la música de cámara. De hecho, salvo escasas excepciones, 
no es hasta el siglo XX cuando aparecen las primeras composiciones para 
esta formación. Así, el repertorio del Trío Contrastes se nutre fundamen-
talmente de obras originales de los siglos XX y XXI, algunas de las cuales 
han sido escritas especialmente para ellos por compositores como Dorothee 
Eberhardt, Salvador Brotons, Antón García Abril, Emilio Mateu, David Bennet 
Thomas o Miguel del Barco entre otros muchos.
Desde su formación en 1998, el Trío Contrastes ha actuado en diferentes 
ciudades europeas y en importantes festivales de música española y de 
música del siglo XX en Europa, América y Asia. Asimismo, desde hace años 
colabora habitualmente en los programas musicales de la biblioteca.



Viernes 15 de enero _ 20.00 h
Universo Brahms 
Kad Trío
[Concierto de música clásica]

KAD TRÍO: Assumpta Pons, violín. Carles Pérez, trompa. Carla Martínez, piano

BRAHMS empezó a escribir su Trío para violín, trompa y piano en el verano 
de 1864, durante una estancia en Baden-Baden, aunque esta partitura no 
fue terminada hasta la primavera del año siguiente, cuando él acababa 
de perder a su madre. Para su composición se inspiró en un paseo por los 
paisajes de la Selva Negra por los alrededores de Baden-Baden: “Caminaba 
una mañana y, en el momento en que llegué allí, el sol se puso a brillar 
entre los troncos de los árboles: la idea del Trío me vino inmediatamente al 
espíritu con su primer tema”.
La primera audición pública de la obra tuvo lugar el 7 de diciembre de 1865 
en Karlsruhe y el compositor estuvo al piano junto a dos miembros de la 
orquesta del Gran Ducado, el trompista Segisser y el violinista Ludwig Strauss. 
La editorial Simrock la publicaría a finales de 1866.
KAD TRÍO es una formación poco habitual en los escenarios, formada por la 
violinista menorquina Assumpta Pons, el trompista valenciano Carles Pérez y 
la pianista cubana Karla Martínez. Los tres son músicos con una larga trayec-
toria y experiencia como solistas, como miembros de grupos de cámara, 
como integrantes de reconocidas orquestas sinfónicas y como profesores, 
que se han unido para transmitir la belleza expresiva de esta singular for-
mación.



Viernes 22 de enero _ 20.00 h
Syzygia. Jazz de autor
Alejandro Lucas Trío
[Concierto de jazz]

ALEJANDRO LUCAS TRÍO: Alejandro Lucas, guitarra y composición. Quili 
Sánchez, bajo y contrabajo. Mauro Pedrero, batería.

SYZYGIA, término que en astronomía se utiliza para denominar la alinea-
ción de tres objetos celestes, es el título de su último trabajo grabado en 
enero de 2020 y autoproducido totalmente por el grupo con ayuda de 
Francisco García y Héctor Galende. Las 10 piezas que lo conforman y que 
mezclan influencias de la música étnica, el funk y la música brasileña con 
los sonidos jazzísticos, fueron compuestas por Alejandro Lucas. 
El grupo ALEJANDRO LUCAS TRÍO comenzó su andadura musical el año 2012 
con un repertorio basado en standars de los años 60 bajo el nombre de 
JazzLab. Sus componentes iniciales fueron Alejandro Lucas (guitarra), Javier 
Barragués (batería) y Juan Modesto (contrabajo). Los tres son profesores de 
música y músicos procedentes de distintos estilos como el rock, el jazz o la 
música clásica. Su fundador Alejandro Lucas (Salamanca, 1978) va incorpo-
rando al repertorio temas propios compuestos por él.
Con esta primera formación, el trío graba el CD Azul cobalto en 2014. Pos-
teriormente el grupo va cambiando de componentes, hasta que consigue 
consolidarse con Aure Martín y Pablo Cabero y juntos graban el CD Cats 
allowed.
Después de haber presentado estos dos discos en sitios tan emblemáticos de 
la ciudad como la Plaza Mayor, la Casa de las Conchas, la Casa Lis, el teatro 
Juan del Enzina, el DA2 o la Sala B del CAEM, la formación del trío vuelve a 
cambiar para la grabación de su tercer disco, Syzygia con Quili Sánchez 
(bajo y contrabajo) y Mauro Pedrero (batería).



Sábado 13 de febrero _ 20.00 h
Aliento Bossa nova
Nelson Caron
[Concierto de música brasileña. Carnaval Cultural Brasileiro de Salamanca]

Se denomina bossa nova al movimiento surgido en Brasil a finales de los 
años 50 y que significó una renovación del samba tradicional al introducir 
cambios en el ritmo, la construcción armónica y melódica, y otras innova-
ciones estéticas. Con fuertes influencias extranjeras, principalmente del jazz 
estadounidense, el nuevo estilo se fue haciendo cada vez más popular entre 
los jóvenes, aunque también tuvo sus detractores que lo acusaron de ser 
una música burguesa que corrompía el samba tradicional y se alejaba de 
la identidad nacional. La buena acogida recibida en Estados Unidos ayudó 
a su difusión y hoy la bossa nova se considera uno de los fenómenos más 
importantes de la historia musical brasileña con enorme repercusión en el 
resto del mundo
NELSON CARON, es licenciado en música por la Universidad Católica de Sal-
vador de Bahía y compagina su trabajo como músico y compositor con la 
docencia en el campo de las artes. Este año vuelve una vez más al Carnaval 
Brasileiro de Salamanca para presentar distintos espectáculos, entre ellos 
este concierto de Bossa Nova que hoy ofrecemos. En él interpretará, acom-
pañado de su guitarra, algunos de los temas de los grandes compositores 
brasileños que impulsaron este movimiento como João Gilberto, Tom Jobim 
o Vinicius de Moraes entre otros.

C A N C E L A D O



Viernes 19 de marzo _  20.00 h
Carmen. El amor es un pájaro rebelde (versión para dos violonchelos 
de Carmen de Bizet) 
Dúo de violonchelos ALMACLARA: Luiza Nancu y Beatriz González 
Calderón
[Concierto + lectura de fragmentos de Carmen de P. Mérimée]

El personaje de Carmen es, tal vez, uno de los más ricos y representados de 
la historia. Mérimée publica su novela en 1845, y tres décadas más tarde su 
personaje inspirará al compositor francés George Bizet a escribir la que será 
su obra más recordada, la ópera Carmen. Ambientada en la Sevilla de alre-
dedor de 1820, está protagonizada por una bella gitana de temperamento 
fiero que vive libremente su amor.
La propuesta que hoy presentamos es una adaptación para dos violon-
chelos de sus números más significativos. El dúo realizó una transcripción 
de las inolvidables melodías de esta obra que, junto a la lectura de textos, 
conducen al espectador a través del imaginario de la Sevilla arrabalera del 
siglo XIX y lo sitúan en los emblemáticos escenarios de la ciudad.
Dúo de violonchelos ALMACLARA. Luiza Nancu nace en Bucarest y se gra-
dúa en la especialidad de violonchelo en su país. Ha sido solista en varias 
orquestas y forma parte de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla desde su 
creación en 1991. Especializada en música española, participa en diferentes 
agrupaciones camerísticas que surgen en el entorno de la ROSS. Beatriz 
González Calderón es licenciada en violonchelo por el Conservatorio Supe-
rior de Música de Sevilla. De 2003 a 2008 formó parte de la Orquesta Joven 
de Andalucía. En 2008 funda la Orquesta de Cámara de Mujeres Almaclara. 
Nancu y González trabajan juntas desde 2003 cuando Beatriz obtuvo una 
beca que le permitió estudiar con Luiza. Desde entonces, han colaborado en 
diversas ocasiones y desde 2018 han asentado el Dúo de violonchelos con el 
que producen espectáculos propios a través de la investigación musical y la 
reivindicación del papel de la mujer en la música.



DÍA DE LA POESÍA
Domingo 21 de marzo _ 13.00 h
Impresiones 
Trío Clepsidra
[Concierto de música clásica]

TRÍO CLEPSIDRA: Alicia Garrudo, flauta. Daniel Lorenzo, viola. Reyes Gómez, arpa.

IMPRESIONES. El impresionismo, término que comenzó a utilizarse asociado 
a la pintura, define también a la música de finales del XIX y se caracteriza 
por una mayor libertad y experimentación. El repertorio elegido para este 
concierto, que ya ha sido presentado en diferentes espacios de Salamanca 
y Castilla y León, pertenece a este periodo o posee notables influencias 
del mismo. Además de algunas obras de Debussy, a quien se considera el 
compositor impresionista por excelencia, escucharemos a otros composito-
res, principalmente franceses y españoles, ya que fue en Francia y España 
donde el impresionismo musical tuvo su mayor desarrollo. 

EL TRÍO CLEPSIDRA explora el atractivo y original repertorio existente para 
arpa, viola y flauta travesera en sus múltiples posibilidades.
Sus integrantes, nacidos en Salamanca, iniciaron su formación en el Con-
servatorio Superior de nuestra ciudad y ampliaron estudios en los principales 
centros europeos. Su experiencia internacional incluye estancias y colabo-
raciones en diferentes países. Actualmente realizan una intensa actividad 
profesional basada en frecuentes colaboraciones con orquestas como la 
de Castilla y León, la de RTVE o la de Extremadura; así como conciertos de 
música de cámara junto a ensembles especializados en repertorio clásico, 
antiguo y contemporáneo. Los tres compaginan la actividad musical con la 
docencia en diferentes conservatorios españoles.

N U E V A F E C H A



Miércoles 7 de abril _ 20.00 h
La Venecia de Canaletto: entre realidad y ficción 
Nieves Rupérez. Catedrática de Arte Moderno del Departamento de Historia del 
Arte y Profesora de la Asignatura Líneas de investigación en el Arte Barroco en el 
Máster en Estudios Avanzados en Historia del Arte. 
[Conferencia. Ciclo Barrocos imaginarios]

En el Settecento veneciano la música barroca llega a su culminación con 
Antonio Vivaldi como su máximo exponente, pero a la vez surgen nuevas 
corrientes hacia un estilo galante y preclásico. Indagamos en los conceptos 
artísticos de esta época y buscamos vínculos entre las vistas y los caprichos 
del gran pintor Giovanni Antonio Canal, apodado Canaletto, y los caprichos 
musicales de Joseph dall’ Abaco.

N U E V A F E C H A



Viernes 9 de abril _  20.00 h
Los Caprichos para violonchelo solo de Joseph dall’ Abaco
Eelco Haak
[Concierto. Ciclo Barrocos imaginarios] 

EELCO HAAK, violonchelo 

El violonchelista italiano Joseph dall’ Abaco pasó desapercibido durante dos 
siglos siendo considerado un compositor de música barroca anticuada, has-
ta el descubrimiento en 2006 de un manuscrito con Caprichos para violon-
chelo solo. Los Caprichos, reunidos en el CD que hoy presentamos, destacan 
por su originalidad y virtuosismo, y en pocos años han ganado una inmensa 
popularidad entre los violonchelistas. Algunos críticos musicales han compa-
rado los Caprichos con las Suites para violonchelo solo de J. S. Bach.
EELCO HAAK empieza sus estudios de violonchelo con Rien Hillebrand en 
Middelburg, Holanda, y los continúa en el Conservatorio Superior de Tilburg 
con los catedráticos György Schiffer y Mirel Iancovici. Posteriormente amplía 
sus estudios en España con Paul Friedhoff. Ha dado conciertos en Holanda, 
Bélgica, Alemania, Francia, Polonia, la República Checa, Rusia, Estados Uni-
dos, Portugal y España. 
Atraído por la vida y la cultura españolas se afinca en Salamanca en 1994. 
Durante veinte años ha sido profesor de violonchelo en el Conservatorio 
Profesional de Música de Zamora y actualmente lo es en el de Salamanca. 
Compagina su labor didáctica con una intensa actividad musical, tanto 
como solista como en conjuntos de cámara. Ha grabado un CD con música 
de Manuel de Falla con el guitarrista Hiroto Yamaya, y otro, Suite Catalana, 
con obras para violonchelo solo de los compositores Gaspar Cassadó, Enric 
Casals y Rogelio Huguet. Ha dado conciertos con la pianista María Sobrino 
y es fundador y director artístico de la Orquesta de Cámara del Casino de 
Salamanca. Su inquietud musical lo ha llevado a participar en formaciones 
de tango argentino, flamenco, fado, folk y jazz. 

N U E V A F E C H A



Miércoles 14 de abril _ 20.00 horas
El enigma del padre Soler
José Máximo Leza. Director del Departamento de Musicología. (Historia y ciencias de 
la Música) y Director del Doctorado en Historia del Arte y Musicología de la USAL. Espe-
cialista en música española del S. XVIII. Ha publicado varios textos sobre el Padre Soler.
[Conferencia. Ciclo Barrocos imaginarios]

El español Antonio Soler, también conocido como el padre Soler, está con-
siderado como uno de los primeros compositores en concebir una música 
española. Sigue asombrando que este monje, retirado entre los muros de El 
Escorial, fuese capaz de escribir sonatas para clave tan bulliciosas y llenas de 
alegría popular. Hacemos una comparación de estas sonatas con las de su 
predecesor Domenico Scarlatti y analizamos la evolución musical de Soler 
desde su libro La llave de la modulación hasta la metamorfosis estilística del 
barroco al clasicismo.

N U E V A F E C H A



Viernes 16 de abril _ 20.00 horas
Sonatas flamencas de Antonio Soler 
CUARTETO DE CUERDA: Elena Martín, violín. Víctor Barrasa, violín. Raquel 
Llorente, viola. Eelco Haak, violonchelo. Guitarra flamenca: Miguel Ángel 
Serrano.
[Concierto. Ciclo Barrocos imaginarios]

Este concierto explora la influencia de la música popular española en las 
sonatas para clave del compositor y busca nexos con varios palos del fla-
menco.
De este modo, este concierto es una continuación del proyecto y el CD 
Flamenco Barroco, que une sonatas barrocas de Domenico Scarlatti con el 
flamenco actual.
Los componentes del cuarteto son profesores y profesionales de diversos 
conservatorios y escuelas de música de Castilla y León, forman parte de la 
Orquesta de Cámara del Casino de Salamanca y tocan también en otras 
formaciones. Por su parte, Miguel Ángel Serrano, “Nano”, es un conocido 
guitarrista salmantino que lidera un grupo flamenco y participa en otros 
muchos proyectos musicales de diversa índole.

N U E V A F E C H A
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* USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA Y 
CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Todos los eventos serán emitidos por streaming por el 
canal de YouTube de la biblioteca y el Canal cultura de la 

Junta de Castilla y León
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