


El proyecto con el Ensamble  
Residente tiene el objetivo de crear 
un espacio donde el alumnado de 
cuarto curso del Título Superior en 
Composición pueda desarrollar su 
música en un escenario profesional 
mientras aprende de la experiencia 
de trabajar junto a un grupo  
instrumental en activo.

Se interpretarán obras de Ona Galo, 
Nicolás Roses, Jorge Costas,  
Raquel Moyano, Ignacio Fernández 
y Pedro González, alumnos de  
Taller de Músics ESEM y del  
Conservatorio Superior de Música 
del Principado de Asturias  
(CONSMUPA).



Considerado uno de los cuartetos 
con más proyección a nivel  
europeo, el Cuarteto Gerhard se  
distingue por su remarcable  
sensibilidad, por su sonido y su  
respeto profundo por la música 
como uno de los mayores valores 
humanos.

Lluís Castán | violín
Judit Bardolet | violín
Miquel Jordà | viola
Jesús Miralles | violoncelo

L INEUP



Tal y como nos sugiere el nombre, 
a lo largo de esta pequeña pieza la 
expectativa juega con el oído del 
público, con el objetivo de dejar una 
sensación de intriga entre pasajes 
queriendo averiguar si cada  
fragmento continuará como  
creemos o no. Los matices y  
el movimiento entre extremos  
caracterizan esta pieza breve, así 
como la evolución de las frases  
entre los ritmos y los distintos  
instrumentos, creando un todo con 
la agrupación.

ATACCA O NO
raquel 
 MOYANO



Esta pieza debe su nombre a la  
aplicación matemática por la que 
fue compuesta. El diseño de un  
homomorfismo ayudó a la  
organización de una composición 
con gran trasfondo numérico, sin 
dejar de lado el aspecto estético 
musical. La obra comienza de  
manera sutil y va ganando en  
consistencia a medida que  
transcurren los compases,  
concluyendo en una vorágine  
sonora que culmina en una calma 
abrupta. Así, permite cerrar la pieza 
con un ambiente que recuerda al 
del inicio.

HOMOMORFISMO ENCLAUSTRADO
jorge 
  COSTAS MIGUÉLEZ



Walzer und wasser es una obra que 
busca una sonoridad grotesca y 
tosca. Es una pieza para cuarteto 
de cuerda, en la que se aplican unas 
técnicas extendidas que buscan 
este estilo agresivo. Consta de dos 
temas muy contrastantes, walzer  
y wasser, que se alternan buscando 
un resultado jocoso.

WALZER UND WASSER
ignacio 
  FERNÁNDEZ



Time-LESS presenta el paso del 
tiempo y la percepción de éste  
entre distintas generaciones. Como 
una melodía recordada por todas se 
va transformando en el tiempo y se 
va alterando, aunque sea para solo 
uno de los oyentes, mientras  
el tiempo sigue fijo en su  
engranaje sin prestar atención  
a los demás y recuerda,  
intermitentemente, que ahí sigue.

TIME-LESS 
nicolas 
  ROSES 



La espiritualidad en el arte del  
arreglo floral japonés junto con la 
sonoridad del shō, órgano de  
boquilla también nipón, son los  
pilares maestros de esta obra.  
Ikebana, desde lo más íntimo, nos 
conduce hacia un mundo sonoro 
contemplativo y cristalino. Hay una 
búsqueda constante de una  
tímbrica concreta, con la  
combinación de armónicos  
artificiales y naturales junto con los 
distintos registros y posibilidades 
del arco.

IKEBANA
pedro 
  GONZÁLEZ ÁLVAREZ



Esta obra parte de un estudio sobre 
las posibilidades del timbre de  
flautado y de sus matices a partir 
de la separación de sus  
características: la velocidad,  
la presión y la posición del arco. 
Comporta, además, un deseo de 
trabajar la repetición y dilatación de 
los motivos con una cierta  
suspensión de la temporalidad, que 
proviene de las experiencias del  
encierro improvisado que hubo  
durante el año 2020.

IMPRONTAS DE UN ENCIERRO IMPROVISADO
ona 
  GALO 
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