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Centro Superior de Investigación 
y Promoción de la Música

Directora 
Begoña Lolo
Asistente de Gestión 
Lorena Jiménez
Equipo de apoyo
Miguel Ángel Ramírez Calvo, Diego Peláez y Patricia León

Centro de Documentación Musical
Ricardo Tejedor (Apoyo técnico)

Secretaría Administrativa
Consuelo Álvarez
Mariano Amorox

Se contará con la colaboración de la actriz Silvia Criado Calvo en la ópera Il Segreto de Susanna.



Ó p e r a s p a r a t o d o s 

Programa

Parte I
G. C. MENOTTI   (1911-2007)

 The Telephone, or L’ Amour à Trois 

Parte II
E. WOLF-FERRARI    (1876-1948)

 Il Segreto di Susanna 

THE TELEPHONE by Gian Carlo Menotti
Libretto by the composer 
ASSOCIATED MUSIC PUBLISHERS, INC of New York
Editores y Propietarios

IL SEGRETO DI SUSANNA (Chamber Orchestra) 
by Ermanno Wolf-Ferrari, version by Alexander Brott
Libretto: Golisciani
JOSEF WEINBERGER LTD. of London
Editores y Propietarios
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El género operístico ha estado asociado en un elevado número de casos a la 
grandilocuencia. La manifestación creativa más ambiciosa de la cultura del 
espectáculo ha impulsado un universo de sueños y deseos, genialidades y 
desmesuras, en el que todo era a la vez posible e imposible, real e imaginario. 
De Monteverdi y Wagner a Ligeti o Messiaen, la fantasía se ha impuesto en 
su dimensión más seductora. La ópera de pequeñas dimensiones, conocida 
popularmente como ópera de cámara, no tenía nada fácil encontrar un lugar 
al sol en un medio tradicionalmente dado al ruido y la furia, las pasiones y 
los mitos. Un programa doble como el formado por El secreto de Susana, de 
Ermanno Wolf-Ferrari, y El teléfono o El amor a tres, de Giancarlo Menotti, 
demuestra la validez del formato y reivindica la actualidad de unas propuestas 
cotidianas, rebosantes de sentido del humor y especialmente sustentadas en 
la realimentación entre aspectos musicales y teatrales. Se las sitúa, en el ciclo 
de conciertos de la Universidad Autónoma, bajo la denominación Óperas para 
todos. Y, en efecto, no necesitan grandes parafernalias desde el punto de vista 
interpretativo, sino talento por todos los lados, y la aparente sencillez que 
desprenden sus contenidos posibilita una mirada cercana para el espectador. 
Son, qué duda cabe, óperas para todo tipo de públicos.

Las dos óperas se estrenaron en el siglo XX. La de Wolf-Ferrari, de unos 
cuarenta y cinco minutos de duración, en el Königliches Hoftheater de 
Munich en diciembre de 1909; la de Menotti, de menos de media hora, en el 
Hecksher Theatre de Nueva York en febrero de 1947. Los temas que abordan 
son tan reales como la vida misma. El secreto de Susana no es otro que su 
adicción al tabaco. Ella oculta que fuma, pero el olor que provoca el humo de 
los cigarrillos en las estancias donde se mueve hace sospechar a su marido 
sobre la existencia de un posible amante. Nada más lejos de la realidad, 
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pero toda la comedia de enredo se genera alrededor de este equívoco. Las 
situaciones son tan absurdas como divertidas. No importa tanto la tesis, 
sino el desarrollo. Es un juego teatral, al que se adapta como anillo al dedo la 
componente musical. Cuando al final todo queda claro la trama desemboca 
en un duetto a modo de moraleja en el que la pareja canta: “En este mundo 
todo es humo que se pierde en el aire, pero el amor sincero y profundo fuma, 
fuma sin parar”. En cuanto a la ópera de Menotti, un teléfono se convierte 
en inusual protagonista, al estar continuamente sonando, obstaculizando 
de esta manera la posibilidad de una declaración de amor al natural. Para 
que ésta se lleve a cabo no queda otra opción que hacer cómplice de la 
historia al teléfono, propiciando el compromiso sentimental a través de la 
línea. No son grandes temas, ¿o sí lo son?. Los fuegos de artificio dejan paso 
a la tecnología en su estado más elemental, los filtros de amor y muerte al 
valor persuasivo del humo. Hay una sensación irónica de distancia respecto 
a los afectos, pero al final éstos se imponen y salen a la luz. Al humo le 
faltaba solamente una r al final para convertirse en humor. Al teléfono un 
guiño operativo para integrarse con todos los derechos en un amor a tres. Y 
a la Ópera, así en mayúsculas, un golpe de magia para convertirse en ópera, 
en minúsculas, con la sonrisa a flor de piel y el amor renovando todos sus 
hechizos sin necesidad de recurrir a las estereotipadas flechas de Cupido.

El reducido número de personajes obliga a una intensificación de los valores 
teatrales, especialmente el de la interpretación. No es cuestión de una 
vistosa escenografía ni de un cuidado vestuario. Eso siempre ayuda, pero en 
este caso es secundario. Lo que importa es el trabajo de los cantantes como 
actores. Las dos óperas se sostienen gracias a la tensión que son capaces 
de mantener los cantantes en su doble faceta vocal e interpretativa. Y a los 
cantantes hay que apoyarles, sostenerles, impulsarles, darles alas. Hay que 
volar con ellos. Es la función de la orquesta y su director: matizar, subrayar, 
acompañar, elevar el juego poético. Las dos partituras desprenden infinidad 
de detalles sutiles en su naturalidad. Un analista, cuyo nombre no recuerdo, 
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llegó a decir que El secreto de Susana era algo así como la “obra de arte total”, 
tomando al pie de la letra la expresión de Richard Wagner, pero en versión 
quintaesenciada. Lo decía por la riqueza de su teatralidad y el frenético ritmo 
de su desarrollo. Lo que queda claro, y se refuerza a cada nueva escucha, es 
que tanto el intermezzo de Wolf-Ferrari como la ópera bufa en un acto de 
Menotti son dos óperas como la copa de un pino. Si me lo permiten, diría aún 
más: son dos obras maestras. Por genialidad y por espíritu lírico-teatral.

Una última cuestión. En los tiempos de crisis que vivimos, la ópera de pequeñas 
dimensiones es una solución de supervivencia, tanto por los costes como 
por el desafío creativo. Y no me refiero únicamente a las nuevas obras. La 
reposición de títulos como los que nos ocupan ahora es necesaria para situar 
en perspectiva histórica los logros del género lírico en sus planteamientos más 
modestos. Fíjense, una ópera como El teléfono se repuso tres meses después 
del estreno, llegando a tener en su segunda etapa de existencia en el teatro 
Barrymore de Broadway más de 200 representaciones en poco más de medio 
año. Claramente, habían dado en la diana.

J. Á. Vela del Campo 
Ensayista de temas musicales
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Nacido en Madrid en 1983, Andrés Salado es uno de los más prometedores di-
rectores de orquesta españoles. Se ha formado con maestros como Miguel Ro-
mea, Peter Rundell, Jorma Panula, Sandro Gorli, Peter Gülke, Peter Eötvös y An-
toni Ros Marbà.

Ha dirigido, entre otras, el Divertimento Ensemble, Orquesta Sinfónica de Opor-
to “Casa da Musica”, Orquesta Joven de Extremadura, S’Ensemble, Joven Orques-
ta de la Comunidad de Madrid, Joven Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta 
Sinfónica de Navarra, Salzburg Chamber Soloists en la Mozarteum Sommeraka-
demie y la Lucerne Festival Academy Orchestra en el Festival de Lucerna 2012 
junto a Peter Eötvös. Dirigió también a la JONDE en el Encuentro Internacional 
de Dirección de Orquesta realizado por el maestro Lutz Köhler. 

Ha actuado en auditorios y teatros de prestigio, como el Auditorio Nacional de 
Música de Madrid, Palacio de Bellas Artes de México D.F., Teatro Dal Verme de 
Milán o el KKL Luzern en Suiza.

Entre sus más recientes y próximos compromisos se encuentra dirigir la Or-
questa Ciudad de Granada, Oviedo Filarmonía, Orquesta Sinfónica de Tenerife, 
Orquesta Sinfónica de Bilbao, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Sin-
fónica de RTVE, Orquesta Sinfónica Nacional de México, Orquesta de la Comu-
nidad de Madrid, Orquesta Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Euskadi, 
Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, Or-
questa de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de Madrid y diferentes apariciones 
al frente de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña.

Es Director Artístico y Titular de la Joven Orquesta de Extremadura y de la Or-
questa Opus 23. Actualmente reside en Viena invitado por la Wiener Staatsoper 
como director residente (Hospitant). 
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Alfredo García, Barítono

Alfredo García nació en Madrid, donde comenzó sus estudios musicales en el 
Real Conservatorio Superior de Música y en la Escuela Superior de Canto, obte-
niendo una Mención Honorífica y el Premio Extraordinario Fin de Carrera. Com-
pleta su formación en la “Hochschule für Musik und Darstellende Kunst” de Vie-
na. Además, le fue otorgado el premio de los Amigos de la Ópera de Madrid, de 
las Juventudes Musicales y el Premio “González Guerrero” en el Concurso Inter-
nacional de Canto “Maestro Alonso”. Ha sido becado en España por el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y por el Ministerio de Cultura, así como por el gobierno 
austriaco para continuar sus estudios de perfeccionamiento en Viena.

En su repertorio operístico se incluye óperas de Verdi, Mozart, Britten, Falla o 
Schubert. Ha actuado en importantes salas como la Staatsoper y el Karajan Cen-
trum de Viena, el Suntory Hall de Tokio, el Frederic R. Mann Auditorium de Tel 
Aviv, el Auditorio Nacional de Música de Madrid o el Avery Fisher Hall de Nueva 
York, entre otros. 

Entre sus actuaciones destacan su participación en el Wiener Festwochen, el 
estreno en España de la ópera de Schubert Alfonso y Estrella, Don Giovanni de 
Gazzaniga y Lázaro de Cristóbal Halffter así como los estrenos de Don Quijote 
de José Luis Turina o El caballero de la triste figura de Tomás Marco. Su reper-
torio concertístico abarca desde el siglo XVI hasta la actualidad. 

Ha trabajado con importantes directores españoles y extranjeros, como Josep 
Pons, Adrian Leaper, José Ramón Encinar, Anthony Beaumont, Semyon Bychkov, 
Rafael Frühbeck de Burgos o Cristóbal Halffter, entre otros. Entre las orquestas 
con las que ha actuado se encuentran la Dresdner Philharmonie, New York Phil-
harmonic Orchestra o Israel Symphony Orchestra, además de las más importan-
tes orquestas españolas. 



Alfredo García, Barítono Raquel Lojendio, Soprano

Raquel Lojendio, nacida en Santa Cruz de Tenerife, estudió en el Conservatorio 
Superior su ciudad y en el del Liceo de Barcelona con Carmen Bustamante. 
Ha recibido clases de perfeccionamiento con María Orán, Ruthilde Boesch y 
Krisztina Laki.  Entre otros, ha obtenido el Primer Premio del Concurso “Fes-
tival Músicos Jóvenes de Barcelona” de 1999, siendo finalista en el Concurso 
Internacional “Iris Adami Corradetti” en Padua en 2007. 

En su repertorio lírico ha interpretado óperas de Mozart, Verdi, Rameau, Haydn, 
Händel, Bizet (Frasquita de Carmen, en el Teatro Verdi de Triste) o Montsalvat-
ge (Gato de El gato con botas en el Teatro Real), entre otros. En su repertorio 
concertístico destacan la Cuarta y Octava Sinfonía de Mahler, Exultate Jubilate 
y Réquiem de Mozart, Carmina Burana de Orff y un largo etcétera. 

Ha trabajado con directores como Sir Neville Marriner, Rafael Frühbeck de Bur-
gos, Juanjo Mena, Jesús López Cobos, Víctor Pablo Pérez, Jiri Kout, Edmon Colo-
mer, Pablo González, Vassili Petrenko, Pedro Halffter, George Pehlivanian, Maxi-
miano Valdés, Christoph König, Filippo Maria Bressan o Antoni Ros Marbà.

Raquel Lojendio ha actuado con las principales orquestas españolas, además de 
con orquestas europeas como BBC Philharmonic, Orchestra Sinfonica Nazionale 
della Rai de Torino, Bergen Filharmoniske Orkester, Dresdner Philharmonie, Or-
chestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” de Trieste o la Orchestre National du Capito-
le de Toulouse. Ha cantado en los principales teatros de España y en el extranjero 
en el Teatro Verdi de Trieste, en Lubiana, Grieg Hall en Bergen, Palacio Lichtenstein 
en Viena, Auditorium “Giovanni Agnelli” en Lingotto y Sede de la RAI en Turín.

Ha grabado para importantes sellos discográficos como Naxos, Chandos,  
Licanus, RTVE Música y Deutsche Grammophon. 
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Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Bar-
celona y en Dirección de escena en el Instituto del Teatro 
de Barcelona. 

Ha sido responsable de la puesta en escena de más de cincuenta 
títulos, entre ellos Il Barbiere di Siviglia de G.Paisiello, Historia del 
Soldado de Ramuz / Stravinsky, La Clementina de Ramón de la 
Cruz y L. Boccherini, Il Trovatore de G Verdi, Don Giovanni de G. 

Ganzzaniga, L’elisir d’ amore de G. Donizetti, Lucia de Lammermoor de G. Donizetti, 
Prima la musica e poi le parole de A. Salieri, Il maestro de capilla de D. Cimarosa, Il 
matrimonio segretto (Festival de Perelada), Help! Help! The globelinks de G.C. Menotti 
(Teatro de la Zarzuela).

Ha estrenado las óperas Babel-46 de Xavier Montsalvatge (Festivales de Cada-
qués y Perelada con dirección musical de Ernest Martínez Izquierdo); Azar de 
Albert Guinovart (Universidad de Barcelona con dirección musical de Miquel Or-
tega). Gernika de Francisco Escudero; versión semi.escenificada (Kursaal de San 
Sebastián con dirección musical de José Ramón Encinar ).

Entre las últimas producciones destacan Poemas de amour de Albéniz y El amor brujo 
de Falla con Estrella Morente y Jordi Dauder con la Orquesta de Cadaqués (estrenado 
en el Festival Grec de Barcelona). También con la orquesta de Cadaqués ha escenificado 
los Eight Songs for a Mad King, de Maxwell Davies y dirección musical de Jaime Martín.

Actualmente está preparando el espectáculo Amb veu de dona (Con voz de mujer) a par-
tir de testimonios de mujeres de diversa procedencia y en riesgo de exclusión social.

También prepara para el teatro Akadèmia de Barcelona las puestas en 
escena de Trouble in Taihiti de L. Bernstein. 

Joan Antón Sánchez Aznar, 
Director de escena

10



11

El proyecto Opus23 comenzó a desarrollar su actividad a comienzos del año 
2012 con el principal objetivo de apoyar a destacados músicos jóvenes en su 
desarrollo profesional. La premisa fundamental de esta iniciativa ha sido desde 
entonces ofrecer un nivel musical de primer orden, en el que prima el talento 
y la excelencia. 

Opus23 es una agrupación flexible que actúa a través de varios tipos de 
formaciones, desde pequeñas agrupaciones camerísticas hasta plantillas 
de gran orquesta sinfónica. La plantilla orquestal de Opus23 está compues-
ta por más de 50 músicos que cuentan con una gran proyección a nivel 
nacional e internacional. Sus integrantes se han formado en los más pres-
tigiosos conservatorios y orquestas de España y Europa, resultando así un 
grupo con la capacidad de ofrecer un amplio repertorio musical. Gracias 
a esto, el proyecto Opus23 y especialmente su formación sinfónica, la Or-
questa Opus23, están comenzando a destacar en la escena musical espa-
ñola, obteniendo importantes éxitos de público y crítica por parte de la 
prensa especializada. 

En su primer año de existencia la Orquesta Opus23 gracias a la Asociación 
A+música, ofreció un ciclo de conciertos en la Sala de Cámara del Auditorio Na-
cional de Música, con un repertorio que abarcaba desde el Barroco tardío hasta 
el siglo XX. En junio de 2013, el Ensemble Opus23, fue invitado a participar en 
¡Solo Música!, evento organizado por el CNDM con motivo de la celebración del 
Día de la Música en el Auditorio Nacional. 

Al frente de la dirección artística está Andrés Salado, uno de los más promete-
dores directores de orquesta españoles. 

Orquesta Opus 23

11



Entre los próximos compromisos de Opus23 está previsto un concierto ex-
traordinario dentro del Ciclo Ibermúsica junto a Manuel Blanco, Leticia More-
no y Judith Jáuregui. 

VIOLINES I
Jesús Darío Dorado (concertino)
Abelardo Martín
Yuri Rapoport
Alfonso Nieves
Andrés Moreno

VIOLINES II
Javier Fernández
Isabel Vicente
Irene Hontecillas
Alberto Nieto

VIOLAS
Alberto Tardajos
Pablo Salvá
Julia Lorenzo

CELLOS
Jorge Gil
Blanca López
Julia Torralba

CONTRABAJOS
Laura Asensio
Luciano Varela

FLAUTA
Pilar del Campo

OBOE
Juan Pedro Martínez

CLARINETES
Cristina Martín
Miguel Morán

FAGOT
Lucía Molina

TROMPAS
Ricardo Rodríguez
Eduardo de la Fuente

TROMPETA
Jesús Cabanillas

TROMBÓN
Miguel Galdón

PIANO
Anna Fernández

PERCUSIÓN
Alberto García de León 

Plantilla OPUS 23

Sinopsis de las óperas
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The Telephone, or L’ Amour à Trois  
(El Teléfono, o el amor a tres)

Ben quiere declararse a su amiga Lucy, pero se siente frustrado por las 
constantes interrupciones del teléfono. Ben tiene que coger un tren para 
asistir a una importante reunión de negocios, y deja el apartamento de 
Lucy. Desde una cercana cabina telefónica, consigue declararse a Lucy.

Il Segreto di Susanna  
(El secreto de Susana)

El Conde Gil regresa a casa sospechando que ha visto a su esposa, Su-
sana, caminando sola en la calle, algo que le había prohibido hacer. Se 
sintió aliviado al descubrir que ella estaba tocando el piano en el salón, 
aunque había vuelto a escondidas poco antes que él. La habitación olía a 
tabaco, cosa que le sorprende, ya que ni él, ni Susana, ni el siervo, fuman. 
Un horrible pensamiento le golpea: ¿es posible que Susana le esté sien-
do infiel? Pronto se avergüenza de tales sospechas, pero se da cuenta de 
que el olor a tabaco proviene de la ropa de Susana. Ella finalmente admi-
te que tiene un secreto, pero no le dice lo que es. Cuando Gil sale de casa, 
ella saca un cigarrillo y fuma con Sante, pero mientras ella está fumando 
con Sante, regresa Gil y comienza a registrar la casa, con el pretexto de 
que está buscando un paraguas. Gil se va, de nuevo, furioso, y Susana se 
enciende un segundo cigarrillo. Una vez más, Gil entra, y esta vez está 
seguro de que va a pillarla en el acto. Tratando de aprovechar la ocasión, 
se quema. Finalmente, revela así su secreto. Se perdonan mutuamente y 
se juran amor eterno, mientras fuman juntos.

Sinopsis de las óperas
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Próximo Concierto
LA GRAN ZARABANDA

De Venecia a Hamburgo
Música Barroca

Álvaro Marías
Director

Obras de  
A. Marcello, Vivaldi, J.S. Bach, Telemann y C.P.E. Bach

* * *

Auditorio Nacional de Música
Sala Sinfónica

Miércoles, 26 de marzo de 2014
A las 19,30 h.

XLI Ciclo
de Grandes Autores e Intérpretes
de la Música Temporada 2013-2014  :::  Auditorio Nacional

40Años 
de Música
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Concierto noviembre 2013
LA RITIRATA (9-XI-2013 a las 19,30h)
Director: Josetxu Obregón
Programa: Obras de L. Boccherini, W.A. Mozart, y G. Brunetti (Recuperación de Patrimonio 
Histórico)
Sala de Cámara del Auditorio Nacional

Concierto diciembre 2013
ESCOLANÍA DEL ESCORIAL (13-XII-2013 a las 19,30h)
Concierto Extraordinario
Director: Gustavo Sánchez
Programa: Corales y cantatas de J.S. Bach; Villancicos populares
Sala de Cámara del Auditorio Nacional

Concierto enero 2014
JOVEN ORQUESTA NACIONAL DE ESPAÑA (13-I-2014 a las 19,30h)
Concierto conmemorativo del Ciclo UAM 40 edición
La imagen musical de España
Director: Víctor Pablo Pérez
Programa: Obras de R. Korsakov, M. Ravel, A.G. Abril e I. Stravinsky
Sala Sinfónica del Auditorio Nacional

Concierto febrero 2014
ORQUESTA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (19-II-2014 a las 19,30h)
Homenaje al Prof. Francisco Tomás y Valiente
Músicas por la Paz
Director: Víctor Pablo Pérez. Pianista: Judith Jáuregui. 
Programa: Obras de W.A. Mozart y L.V. Beethoven 
Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música

XLI Ciclo
de Grandes Autores e Intérpretes
de la Música Temporada 2013-2014  :::  Auditorio Nacional

40Años 
de Música

CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MÚSICA



Conciertos marzo 2014
ORQUESTA OPUS 23 (8-III-2014 a las 19,30h)
Ópera para todos
Director: Andrés Salado. Solistas: Alfredo García (barítono) y Raquel Lojendio (soprano)
Programa: Obras de E. Wolf-Ferrari y C. Menotti
Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música

LA GRAN ZARABANDA (26-III-2014 a las 19:30h)
De Venecia a Hamburgo. Música barroca.
Director: Álvaro Marías
Programa: Obras de A. Vivaldi, G.P. Telemann, C. Ph. E. Bach, A. Marcello y J.S. Bach 
(conciertos para oboe y cuerda) 
Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música

Concierto abril 2014
CUARTETO GRANADOS (25-IV-2014 a las 19,30h)
Músicas de cine para soñar. Pequeñas bellezas del alma
Jesús Mozo (Acordeón) y Patricia Arauzo (Piano)
Programa: L. Einaudi, A. Pärt, Y. Tiersen, F. Schubert, J. Hishaishi, W. Zubitsky, J. Brahms, 
A. Piazzolla. 
Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música

Concierto mayo 2014
CUARTETO ENESCO (10-V-2014 a las 19,30h)
Programa: Obras de Haydn, L.V. Beethoven y A. Dvorak 
Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música

Información y venta de localidades:
Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música. Pabellón A - UAM 
Tels: 91 497 4978 / 3903   /   www.csipm.blogspot.com.es  /  www.uam.es/csipm

Librería de la UAM - Campus de Cantoblanco; Edificio Plaza Mayor. Tel: 91 497 4997

Descuentos: 10% para los estudiantes de la UAM - 10% para niños y mayores de 65 años
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CONCIERTOS

ORQUESTA OPUS 23 
Óperas para todos
8 de marzo de 2014. 19.30h. Sala de Cámara del Auditorio Nacional.
El próximo concierto del XLI Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música será interpretado 
por la Orquesta Opus 23, bajo la batuta de Andrés Salado, uno de los más prometedores directores 
de orquesta españoles, y los solistas Alfredo García (barítono), y Raquel Lojendio (soprano). La 
innovadora programación incluye dos óperas de humor: El secreto de Susanna de Ermanno Wolf-
Ferrari, y El teléfono o El Amor a Tres, de Gian Carlo Menotti.

Más información: http://csipm.blogspot.com.es/2014/02/concierto-orquesta-opus-23-operas-para.html 

LA GRAN ZARABANDA
De Venecia a Hamburgo. Música Barroca
26 de marzo de 2014. 19.30h. Sala Sinfónica del Auditorio Nacional
Enmarcado en el XLI Ciclo de Grandes Autores e Intérpretes de la Música, la orquesta barroca La 
Gran Zarabanda aborda una interpretación con instrumentos de época, aunando la seriedad mu-
sicológica y la excelencia técnica con la emotividad y la capacidad de comunicación con el público. 
Bajo la dirección de su fundador, Álvaro Marías, se presenta un programa con obras de A. Vivaldi, G. 
P. Telemann, C. Ph. E. Bach. Cabe destacar el concierto en Do menor para oboe, cuerda y bajo continuo 
(BWV 1060) de J. S. Bach, y el concierto en Re menor para oboe, cuerda y continuo de A. Marcello.

Más información: http://csipm.blogspot.com.es/2014/02/concierto-la-gran-zarabanda-de-venecia.html

PUBLICACIONES

PRESENTACIÓN DEL DISCO MEDITACIONES SOBRE EL QUIJOTE PARA GUITARRA. VOL.III
28 Marzo 2014. Sede de la SGAE (Madrid)
Se publica el tercer volumen de la colección “Música y Cervantes” dirigida por Begoña Lolo, y editado y pro-
ducido por Columna Música. Meditaciones sobre El Quijote para Guitarra se enmarca dentro del Proyecto 
Multidisciplinar de Excelencia “El Quijote en la Cultura Europea. Mito y Representación” de la Universidad 
Autónoma de Madrid. En él se incluyen obras para guitarra e instrumentación de A. Nakabayashi, S. Pastor, 
P. Tóth, E. Marchelie, H. Reutter, F. Fleta Polo y M. Camacho. Con Giuliani Belotti a la guitarra.
Notas del libreto y prólogo: Begoña Lolo, Germán Labrador y José Luis Mora.
Dirección musicológica: Germán Labrador.
Más información: http://www.musicaycervantes.es/
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CONFERENCIAS

MESA REDONDA. LA ÓPERA CÓMICA EN LOS ALBORES DEL SIGLO XX  
IV Edición Dale Créditos a tus Oídos
5 de marzo de 2014. 13.00h. Aula de Música del CSIPM
¿Qué ocurre con la ópera a principios del siglo XX? La respuesta a ésta y otras preguntas se ofre-
cerá en la próxima mesa redonda perteneciente a la IV Edición del Curso Dale Créditos a tus Oídos, 
donde se tomarán dos óperas como referencia: El teléfono o El Amor a Tres, de Gian Carlo Menotti, 
y El secreto de Susanna de Ermanno Wolf-Ferrari. Para llevarla a cabo, contaremos con la parti-
cipación de Andrés Salado (director OPUS 23), Alfredo García (Barítono) y Raquel Lojendio 
(soprano), y con Begoña Lolo (directora del CSIPM) como moderadora. Entrada Libre.
Más información: http://csipm.blogspot.com.es/2014/02/mesa-redonda-la-opera-comica-en-los.html

LA MúSICA BARROCA. DE VENECIA A HAMBURGO
IV Edición Dale Créditos a tus Oídos
12 de marzo de 2014. 13.00h. Aula de Música del CSIPM
El creador y director de La Gran Zarabanda, Álvaro Marías, junto al moderador Gustavo Sánchez (De-
partamento Interfacultativo de Música de la UAM) se encargarán de ilustrar de modo personal y basán-
dose en su propia experiencia profesional, cómo es la representación de la música barroca mediante el 
empleo de instrumentos de época y la investigación musicológica que ello conlleva. Entrada Libre
Más información: http://csipm.blogspot.com.es/2014/02/conferencia-la-musica-barroca-de.html

RECUPERACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA MúSICA BARROCA
IV Edición Dale Créditos a tus oídos
19 de marzo de 2014. 13.00h. Aula de Música del CSIPM-UAM.
última conferencia sobre recuperación e interpretación de la Música Barroca. En esta ocasión, el galar-
donado con el premio “El Ojo Crítico”, Josetxu Obregón (director de La Ritirata) será el encargado de 
llevar a cabo la conferencia junto al moderador Germán Labrador (Dep. Interfacultativo de Música de 
la UAM), en la que profundizarán en el camino de la recuperación histórica de la música barroca y su 
interpretación musical. En colaboración con el Centro Nacional de Difusión Musical del INAEM (CNDM). 
Entrada Libre
Más información: http://csipm.blogspot.com.es/2014/02/conferencia-recuperacion-e.html

Más información en: 
Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música (CSIPM-UAM) 
consuelo.alvarez@uam.es - Tel. 91 497 4978 - http://csipm.blogspot.com - www.uam.es/csipm
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