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Del 23 de Octubre al 27 de Noviembre de 2009 
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• Viernes 23  de Octubre a la 20,00hrs. CONCIERTO DEL 
GRUPO 

 

Zahir Ensemble 
 

Zahir Ensemble nace en Sevilla en el año 2005 a raíz de un encuentro de reconocidos 
intérpretes afincados en esta ciudad, a los que se agregan destacados músicos de procedencia 
internacional. Desde sus comienzos determinan traer a los escenarios tanto las grandes obras 
del siglo XX,como diversas muestras de la vanguardia actual. La variabilidad de su plantilla 
les permite abordar obras para orquesta de cámara de gran formato.  
 
Entre sus actividades destaca la participación en proyectos escénicos, como el Festival 
Taschenoper Toihaus (Salzburgo, 2005), en el que Zahir Ensemble realizó el estreno de seis 
óperas contemporáneas a cargo de autores como Reinhard Febel o Christian Ofenbauer. Así 
mismo, el grupo ha actuado en la Eröffnungsfest der Salzburger Festpiele (Fiesta Inaugural 
del Festival de Salzburgo, 2005), Ciclo de Música Contemporánea del Ayuntamiento de 
Sevilla (2005 y 2006), Ciclo de Música Contemporánea del Ayuntamiento de Córdoba 
(2006), Ciclo de Música Contemporánea del Teatro Central en Sevilla (2007 y 2008), 
Jornadas de Música Contemporánea de Granada (2007, 2008, 2009), Festival Artes no 
Camiño de Lugo (2008), etc.; recogiendo en todo momento excelentes críticas.  
 
Ha realizado dos grabaciones discográficas hasta el momento: Inscriptio, con música 
camerística de José María Sánchez-Verdú (Verso) y otra grabación con obra de Arnold 
Schönberg que aparecerá el año próximo en el sello Naxos. 
 
-Inscriptio (clarinete en siB solo) - José María Sánchez-Verdú 
 
-Cuarteto para el fin de los tiempos - Olivier Messiaen 

 
 



 
 

• Viernes 13  de Noviembre a las  20,00hrs. CONCIERTO DE PIANO 
 

Juan Carlos Garvayo 
Conferencia a cargo de: José Luis García del Busto 

 
 

JUAN CARLOS GARVAYO, piano  

“Un estupendo músico que ejerce su oficio desde el piano” (mundoclasico.com).   
 
Juan Carlos Garvayo comenzó sus estudios de música en Motril y en el Conservatorio de 
Granada. Becado por la Junta de Andalucía y otras instituciones, se trasladó a los EE.UU. 
para estudiar en la Rutgers University donde obtuvo los premios Dorothy Mallery y H. 
Trautenberg, y en la State University of New York at Binghamton donde estudió piano y 
música de cámara con Walter Ponce y Diane Richardson. 
 
Su interés por la música actual lo ha llevado a estrenar más de un centenar de obras, muchas 
de ellas dedicadas a él, y a trabajar personalmente con compositores de la talla de Hans 
Werner Henze, Pascal Dusapin, Jonathan Harvey, George Benjamin, Toshio Hosokawa, 
Salvatore Sciarrino, Cristóbal Halffter, Luis de Pablo y Beat Furrer. 
 
Ha grabado para los sellos Sony Classical, Ensayo, Fundación Autor, Disques XXI, y un doble 
disco compacto con música para piano de compositores andaluces contemporáneos.  Con el 
Trío Arbós cabe destacar sus grabaciones de música de Luis de Pablo para el sello Col Legno,  
la integral de los tríos de Joaquín Turina para Naxos o los monográficos dedicados a Jesús 



Torres y César Camarero. Recientemente ha grabado la integral pianística de Cristóbal  
Halffter junto a Alberto Rosado. 
 
Como director ha estrenado la ópera de José Manuel López con libreto de Gonzalo Suárez 
“La Noche y la Palabra”. Actualmente es director artístico del Festival Música Sur de Motril. 
 
PROGRAMA 
 
György Ligeti: Musica ricercata  
John Cage: A room 
Jesús Torres: Presencias 
Alberto Ginastera: Dos piezas 

 
 

      
 

• Viernes 20  de Noviembre a las  20,00hrs CONCIERTO DEL 
GRUPO  : 

 

neoArs sonora 
neoArs sonora 
 
El grupo neoArs sonora, nace de la puesta en común de objetivos, y de la  experiencia de sus 
intérpretes y compositores en los campos de la  interpretación y la composición 
respectivamente, de la música contemporánea. 
 
Con anterioridad a la creación del grupo, los músicos de neoArs sonora, trabajaban con los 
mismos objetivos que se planteaban en el primer proyecto que se elaboró, pero de una forma 
individualista. Desde el nacimiento del grupo, los seis músicos de neoArs sonora aunan sus 
recursos para apoyar y fomentar la excelencia en la creación sonora contemporánea. 
 
Los intérpretes que lo forman son los siguientes: 
 
Juan Carlos Chornet, flauta solista de la OCG 
Eugenio Pérez, trompa de la OST 
Carlos Gil, clarinete solista de la OCG 
Antonio Jesús Cruz, docente del CSM de Granada 
Mirabai Weismehl, violín de la Orquesta de la Comunitat Valenciana 
 Kathleen Balfe, violonchelo solista de la OCG 

 
Obras de: Saariaho, López-Lopez, Cruz-Guevara,Sotelo 



 
 

• Viernes 27  de Noviembre a las  20,00hrs. CONCIERTO DEL 
GRUPO : 

 

Ensemble Spai Sonor 
 

Obras de: J.M. Artero, A. Cattaneo, V. García 
 
El Ensemble ESPAI SONOR es una agrupación instrumental dedicada a la difusión e 
interpretación de la música contemporánea y el arte sonoro en general.  
 
Nace en 2003 como proyecto de futuro con una plantilla variable (flauta, oboe, clarinete, 
piano, percusión, saxofón, violín (2), viola, violonchelo, acordeón, voz, electrónica…) en 
función de las exigencias del programa.  
 
Razón de ser 
Entre los objetivos marcados, destaca el interés en la divulgación de la música de reciente 
creación, fundamentalmente la de los compositores españoles; así como la interpretación e 
interrelación con los clásicos del repertorio del siglo XX: Manuel de Falla, I. Stravinsky,B. 
Bartók, L. Berio, G. Ligeti, O. Messiaen… 
 
Con el convencimiento de la evolución lógica del arte musical de vanguardia como modo de 
expresión necesario, su trabajo se dirige a satisfacer los oídos de los melómanos ortodoxos y 
sobre todo, seducir a los oyentes abiertos a nuevos sabores y texturas. 
 
Realiza conciertos de diversa índole e intervenciones sonoras en diferentes espacios, 
ofreciendo siempre una síntesis temática en cada uno de los conciertos.  



 
Sus producciones empiezan a hacerse un hueco en el circuito nacional e internacional.  
 
Siempre que es posible, buscamos la estimulante, imprescindible y  estrecha  colaboración 
con solistas y compositores, en un proceso de búsqueda por medio de una experimentación 
constante, en contacto vivo y directo, casi táctil, con la materia sonora. 
 
Han trabajado con solistas y compositores de la talla de Silvia Márquez (clave), Esteban 
Algora (acordeón), Carlos Apellániz (piano), Carlos Gil (trombón), Luís de Pablo, José 
Manuel López, Mauricio Sotelo, Hèctor Parra, Roberto López, Ramón Lazcano, Manuel 
Añón, Miguel Gálvez, Sergio Blardony, M. Buchala, F. Gorodski, Enrique Sanz – Burguete, 
Alberto Posadas Aureliano Cattaneo, entre otros. 
 
 
Estrenos 
Realizando el estreno absoluto de diferentes obras, NC Green Goo de Roberto López, I love 
yu de Llorenç Barber, el estreno en España de El arte de la siesta y la Celeste, ambas del 
compositor español José Manuel López López, Como el oscuro Pez de M. Sotelo, Circe de 
España de L. de Pablo, además de: Fandango y tiento de Manuel Añón (estreno absoluto), 
Huella de la voz inmóvil de Sergio Blardony (estreno absoluto y dedicada a l’Ensemble Espai 
Sonor), Pulsions de Hèctor Parra (estreno absoluto), Paisaje sonoro (estreno absoluto y 
dedicada a l’Ensemble Espai Sonor), Territoris de la memòria (estreno en España), Figures 
sonores a escena (estreno absoluto) y Nada queda al despertar de Voro García… 
 
Conciertos realizados 
Han actuado en: Universitat de València, Club Diario Levante, Universitat Politècnica de 
Valencia, Mucho Mas Mayo (Cartagena), ContemporaneaMente (Milán), ENSEMS, Mostra 
Sonora, Espirales 2008 (Instituto Cervantes - Paris), Fundación Carlos de Amberes (Madrid), 
Espai d’Art Contemporani de Castelló, 43 Festival Musica Nova (Sao Paulo, Santos), Festival 
SMASH de Música contemporánea (Salamanca), Ciclo OPUS 9.1 (Burdeos), Festival de 
Música de Alicante… 
 
Obras de: J.M. Artero, A. Cattaneo, V. García 
 

 
 
 
 



 

 


