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Bienvenida

Moisés Rodríguez
Alcalde del Concello de Tui

Nuestra ciudad posee una larga trayectoria
histórica y cuenta con un importantísimo
patrimonio cultural que tiene en la
Catedral de Santa María su principal
exponente junto a otros edificios, tanto
civiles como eclesiásticos, que conforman
un conjunto monumental que es el segundo en extensión de Galicia.

Por un lado, el bicentenario del nacimiento
del obispo Fr. Rosendo Salvado que, entre
otras grandes contribuciones, destacó por
sus conocimientos como músico y compositor. También conmemoramos este año el
tricentenario de la construcción de las
artísticas cajas de los órganos catedralicios
realizados por Domingo Rodríguez de Pazos.

Pero este acervo que los tudenses recibimos no está integrado únicamente por
singulares edificios, sino que también por
bienes nobles e incluso por un patrimonio
inmaterial de tradiciones, etc. que también
defienden nuestra identidad colectiva.

El festival IKFEM, que llega a su segunda
edición impulsado por las Xuventudes
Musicais de Tui, es un nuevo capítulo de
esta herencia musical tudense que contribuye a enriquecer la vida cultural de Tui
con su amplio y escogido programa de
actividades.

Entre estos elementos cabe señalar una
amplia herencia musical que surge desde
la Capilla Catedralicia Tudense, la cual
enriqueció subtancialmente la vida litúrgica de aquel tiempo que acoge la cátedra
episcopal, pero que aportó a la vida social
de nuestra ciudad con excelentes músicos.
Celebramos en este año dos aniversarios
especialmente significativos de esta
tradición musical.

Desde este Ayuntamiento de Tui, saludamos cuantas iniciativas contribuyan a
promover la vida cultural de la Eurociudad
Tui - Valença, pues entendemos que
mejora nuestra calidad de vida, enriquece
nuestra oferta turística. A todos los participantes y espectadores en este festival,
nuestra más cordial bienvenida y nuestra
gratitud para sus organizadores.

Bienvenida

Jorge Salgueiro
Presidente de la Cámara de Valença do Minho

Eurocidade das Artes
e da Cultura.
A Eurocidade Valença Tui é, hoje, um
referente de atividades culturais no contexto do euro região do Noroeste Peninsular.
Um calendário anual de eventos marcam a
agenda cultural de Valença e Tui e da
região, dinamizando os espaços culturais.
Fatores que, a par de uma riqueza patrimonial inigualável, marcadas pela Fortaleza
de Valença e a Catedral de Tui, tem motivado a atração de novos públicos.
O Festival Internacional de Piano da
Eurocidade foi, no ano transato, uma
agradável surpresa pela qualidade dos

intervenientes, os concertos singulares e a
envolvência que foi possível criar.
A edição de 2014 reforça a aposta com um
conjunto de concertos e workshops nas
duas cidades que vem enriquecer o calendário de programações culturais para o
mês de julho.
Desejo a artistas, alunos e público excelentes concertos e aproveitem para viver a
Eurocidade com o sabor de estar num
espaço único e mágico onde encontram
duas cidades, três línguas, dois povos,
unidos por um rio, uma emoção e uma
vontade.

Bienvenida

Andrea González
Directora IKFEM

Bienvenidos a IKFEM,
International Keyboard Festival & Masterclass Eurocity Tui - Valença que en el mes
de Julio del 2014 une por segunda vez las
ciudades de Tui (España) y Valença do
Minho (Portugal) en una atractivo calendario de eventos musicales y educativos.
Durante nueve días, del 18 al 26 de Julio,
IKFEM ofrecerá al propio público la posibilidad de construir un recorrido histórico
con un programa amplio que consigue
satisfacer las exigencias de los más expertos y la curiosidad de todos. De la música
medieval al barroco, de la clásica a la
contemporánea, del jazz a la electrónica,
con un tema en común: los instrumentos
de tecla. Este programa de gran calidad es
ofrecido gratuitamente.
Los conciertos y workshops diarios, con la
participación de artistas de alto nivel
internacional y de los jóvenes participantes
a las master classes, animan la Eurociudad, valorizando los lugares más representativos: una programación artística que se
adapta a las características específicas de
los dos territorios.

La música supera fronteras, y no sólo las
geográficas. IKFEM hace un recorrido por
todas las generaciones instrumentales de
la familia del teclado. Del órgano al
clavicordio, del fortepiano al piano, del
piano en formación camerística al piano
como solista, del piano jazz al piano
electrónico. Además, apuesta por el
patrimonio musical de la eurorregión
celebrando los 300 años de vida de los
órganos de la Catedral de Tui, el bicetenario del Padre Rosendo Salvado y entre otras
muchas actividades, la visita a los Órganos
de Santiago de Compostela.
IKFEM es posible gracias al esfuerzo de
muchos. Mi agradecimiento sincero a las
Instituciones rectoras, a los Patrocinadores
y Colaboradores, a los 12 integrantes del
Equipo IKFEM, a todos los voluntarios, a
los amigos que nos apoyan incondicionalmente, a los medios de comunicación
social y por supuesto a nuestros estuidantes y público, destinatarios último de este
hermoso proyecto. ¡Os animo a vivir y
disfrutar IKFEM con todos los sentidos!

Órganos
de la Catedral
Tricentenario de la construcción

Órganos de la Catedral

Avelino Bouzón
Canónigo Archivero de la Catedral de Tui

En este año de 2014 los dos órganos de la
catedral tudense cumplen tres siglos. Fue
en 1714 cuando el organero palentino
Antonio del Pino Velasco ajustó con el
cabildo la parte instrumental en 36000
reales de vellón, mientras que el contrato de
las cajas lo firmaron los canónigos Benito
de Araújo y Manuel Freire con el escultor
Domingo Rodríguez de Pazo González,
vecino de Fornelos de la Ribera (Salvaterra
de Miño), el 28 de septiembre del mismo
año. En las condiciones del convenio, se
dice que las dos cajas han de adaptarse a
las medidas que le proporcionó el organero,
y las tendrá que finalizar en el plazo de
dieciséis meses, “pagándole la fábrica por
ellas 1500 ducados, conforme las fuere
fabricando”, así reza en el contrato.
El órgano es considerado como el “rey de
los instrumentos” de la liturgia y se
introdujo en las Iglesia de occidente durante los reinados del Pipino el Breve y de su

hijo Carlomagno, es decir, con el renacimiento carolingio, siglos VIII y IX. Los
órganos tubulares o clásicos son parte
notable del patrimonio cultural de la
Iglesia. Los hay de gran calidad y ejemplares muy relevantes, así como preciosas
cajas o muebles, auténticas joyas.
El mueble del órgano de Tui constituye
ciertamente una de las obras maestras del
barroco. En realidad, se trata de dos
órganos. El del lado de la epístola se
restauró a finales del siglo XX, mientras
que el del lado norte permanece mudo,
esperando que algún mecenas se interese
por su recuperación, pues las posibilidades
económicas de la fábrica del templo y de la
diócesis son insuficientes.
Con el paso de los años, los órganos de la
catedral de Tui, como los de las demás
catedrales, se ven afectados por graves
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degradaciones causadas por las lechuzas,
ratones y xilófagos que deterioran los tubos
y el mueble. Por otra parte, la humedad es
otro de los principales enemigos del
“secreto”, de los fuelles y portavientos,
elementos fundamentales del instrumento,
requiriendo una vigilancia continua de los
cambios bruscos de temperatura. La falta
de organistas, provocada por la crisis
musical, junto con la incuria y la crudeza
del tiempo, así como los atropellos producidos por algunos seudo-organeros han
producido una degradación progresiva de
estos instrumentos.
La primera restauración de los órganos
tudenses tuvo lugar en 1754, bajo la
dirección del organero Juan Francisco de
Toledo, natural de Palencia, que cobró 300
ducados por su trabajo. No parece que
haya realizado una restauración perfecta,
al menos en el órgano del lado de la epístola, porque en 1780 se encargó su rehabilitación al francés Lorenzo Monterroso, al
que se le pagaron 8500 reales. Como el
restaurador no realizó el trabajo en el plazo
fijado, el 21 de agosto del mismo año, se
adjudicó el arreglo a Melchor González
Maldonado, vecino de Santiago de
Compostela.
Todavía ha habido más restauraciones,
antes del traslado de la sillería del coro al
presbiterio, en abril de 1958, cuando se
planteó el despiece parcial de la caja del
lado de la epístola, y se retiró su entramado
instrumental para la consolidación de los
pilares y bóvedas inmediatas a los órganos.
En julio de 1960 se proyectó la restaura-

ción de dicha caja, contando con el tallista
compostelano Francisco del Río. No debió
transcurrir mucho tiempo entre el arreglo
de la caja de la epístola y la del evangelio,
pues ambas fueron restauradas en una
misma campaña. En el pliego de condiciones del proyecto de 1960 se dice que “la
restauración quedará entonada y noble,
utilizándose donde sea posible los
fragmentos de tallas originales del antiguo
coro que enlazaba con estos órganos”.
La última recuperación data de 1993, fue
hecha por el restaurador Ignacio Márquez y
el organero alemán, afincado en Barcelona,
Gerhard Grenzig, iniciándose el 20 de
octubre de 1995. Se ejecutó la reposición
de las cajas de ambos órganos, pero solo se
renovó la parte instrumental del órgano de
la epístola. Según el beneficiado D. Camilo
Paz Valverde, ilustre musicólogo, se
cambiaron diversos registros y se reemplazó el teclado íntegramente. Añade D.
Joaquín Estévez, el canónigo organista
actual, que la restauración llevado a cabo
en el mencionado órgano permite interpretar un repertorio más amplio que el primitivo, aumentando sus posibilidades interpretativas con el uso de la pedalera completa
y el mayor número de registros con respeto
al primitivo.
Las cajas de los órganos, asentadas sobre
sendos balcones, se componen de un
banco partido en dos, con una parte plana
y otra avanzada y voladiza, un cuerpo de
grandes proporciones y el remate. En
medio de la predela inferior del mueble del
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evangelio se inserta la imagen del san
Pedro; en la cornisa sobre el mismo se
halla un medallón elíptico con el relieve de
una joven sentada al órgano, acompañada
de un amorcillo que toca otro instrumento.
En la predela de la caja de la epístola,
también destaca un medallón con otra
alegoría de la música: una figura femenina
tocando un arpa, bajo un dosel descorrido
por dos angelotes.
Sobre el cuerpo superior a las predelas se
abren huecos para la tubería, que está
agrupada en siete castillos delimitados por
molduras, y se insertan cinco series de
trompetas colocadas en posición de artillería. A continuación se sitúa un destacado
entablamento, compuesto por tramos
curvos y otros en vértice, en cuyo centro un
ángel despliega una filacteria. El coronamiento se compone de dos torres laterales
cilíndricas con tubos en todo su perímetro,
y un pedestal central que remate en dos
figuras ecuestres: la de Santiago matamoros en la caja de la epístola y la de san
Telmo, vestido de canónigo, en la del
evangelio. La decoración ornamental se
completa con sartas de frutas, festones,
grutescos, mascarones de aborígenes
amerindios, pintados en las lengüetas de
algunos tubos, y representaciones de
moros, amorcillos cantores, cabezas de
querubines y harpías.
Estos órganos tuvieron su época de gloria
desde el siglo XVIII hasta 1925, año en el
que dejó de existir la orquesta de la
catedral. Tenía que resultar indescriptible

la solemnidad de una celebración litúrgica
cuyas partes musicales eran interpretadas
armónicamente por la orquesta y la sonoridad de los dos órganos. En efecto, su
apogeo empezó a declinar ya antes de
1925, cuando el cabildo por falta de
medios suprimió la orquesta catedralicia,
desapareciendo con ella la capilla de
música, la orquesta de chirimías, etc. En
esa época era maestro de capilla Manuel
Martínez Posse, “maestro de los grandes
maestros de Tui”, que compuso composiciones muy populares como el “Himno a
San Telmo” y el comúnmente llamado
“Himno del Seminario”. Al morir este
maestro en 1935, se produjo otro breve
periodo de decadencia musical, que superó
el organista y compositor D. Antonio Uriz
Susperregui, pero sobre todo el maestro de
capilla D. Servando Bugarín, quien con
tesón y enorme paciencia, hacia 1945,
logró crear en Tui la coral polifónica “Padre
Salvado”, que tuvo actuaciones destacadas
en Madrid con la Orquesta Sinfónica
Nacional, y en Lisboa y Oporto con la
Nacional Portuguesa.
Con la muerte de D. Servando en 1964, la
polifónica “Padre Salvado” se desintegró,
pero como el que siembra siempre recoge,
tras ocho años de incertidumbre, D.
Agustín Sobral logró agrupar a los disgregados y, con nuevos valores y gran brío, en
1972 puso en marcha la “Coral de la Santa
Iglesia Catedral de Tui”. Fue en ese año, en
las fiestas de San Telmo, cuando inició su
andadura hasta nuestros días, cosechando
numerosos éxitos.

Padre Rosendo
Salvado
200 años de vida y música

Padre Rosendo Salvado

Andrea González
Pianista.
Agradecimientos a Maria Sara Mignolli y Avelino Bouzón.

El nombre de Rosendo Salvado (Tui 1814
-Roma 1900) es venerado entre los
ilustres personajes australianos por haber
fundado la ciudad de New Norcia , en
Australia Occidental, en el año 1847,
como proyecto misionero de los Padres
Benedictinos, el cual Salvado había acogido con gran implicación y pasión.
La publicación de sus "Memorias Históricas de Australia. Particularmente de la
Misión Benedictina de Nuova Norcia"
escritas en 1851, y la aparición de sus
partituras musicales en el archivo catedralicio de Tui: "Fantasía con Variaciones y
Final", "Pequeño Entretenimiento con Aire
de Marcha", "Maquieló" - obra compuesta
para los aborígenes de la misión - y "Gran
Waltz Fantástico", todas de gran complejidad técnica reflejando el estilo operístico
de aquellos años en homanaje a los
compositores contemporáneos Liszt,

Thalberg y Bellini, sacan a la luz un personaje diferente a aquel que se espararía de
un monje benedictino del siglo XIX: Padre
Salvado tenía una personalidad ecléctica,
era un hombre con corage y determinado,
pero sobre todo era un músico apasionado.
De su historia emerge la figura de un
talentoso organista, pianista y misionero
entre los aborígenes, compositor, escritor y
antropólogo.
La música prevalece en todas sus acciones
y recorre transversalmente toda la vida del
obispo de Port Victoria, desde Galicia a
Australia: ha sido primer organista del
Monasterio de Compostela, antes de
transladarse a Italia, a la Abbazzia delle
Cave en Nápoles, donde sus geniales dotes
artísticas vienen recompensadas con la
construcción de uno de los mejores
órganos y más grandes de Europa. Al
concierto de inauguración del instrumen-
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to, celebrado en 1844, afluyen miles de
personas a Nápoles , y en aquella ocasión
Salvado obtiene la estima y admiración del
rey y de la reina. Todavía en Italia, comienza el proyecto destinado a dejar una señal
importante en la historia social y cultura
de un País: el viaje a Australia.

La música representa un lenguaje fundamental para Rosendo Salvado, de tal modo
que se convierte en un importante instrumento de comunicación con los Salvajes
Australianos. Precisamente, a través del
canto y de la música, Salvado consigue
crear una unión profunda con los Murara
Murara, los aborígenes que habitan en el
territorio de Port Victoria, sede de la
misión benedictina, y después de grandes
esfuerzos y sacrificios, dá origen a una
civilización desde la nada.

En un momento histórico importante para
la música, aquel de finales de la primera
mitad de siglo XIX, que ve nacer las óperas
de Bellini, Rossini y las virtuosas composiciones de Liszt y Thalberg, y las primeras
sociedades de concierto, en una época en
la cual la música sale de la exclusividad de
los palacios de la nobleza y llega a la
sociedad burguesa, el obispo Rosendo
Salvado consigue algo extroridnario: llevar
aquella misma música a lugares remotos y
desconocidos, culturalmente y socialmete
diferentes y lejanos de la civilización
europea, obteniendo así satisfactorios
resultados no sólo en el ámbito educativo,
sino que también en el ambito artístico.
Los Murara Murara, que llamaban a la
música "jugar con los dedos", se han
revelado como habilidosos músicos en
grado de interpretar tanto las solemnes
melodías de la música sacra como las
virtuosas de aquella romántica. Las difíciles composiciones para piano se contextualizan en la rica experiencia de la vida
del hombre y del monje, donde biografía,
arte y devoción religiosa se compenetran y
se enriquecen mutuamente.
El resultado del encuentro entre la música
y la vida del Padre Salvado es una historia
protagonizada por una figura fascinante y
heroica, sobre un fondo sugestivo de viajes
por mar, interminables peregrinaciones en
territorios salvajes, encuentros desconcertantes y conciertos increibles.

Conciertos
y Workshops
IKFEM 2014

Programa

Conciertos
Homenaje a Rosendo Salvado:
Vida y Música en su bicentenario.
Andrea González, pianista
Maria Sara Mignolli, narradora
18 julio | 22.00 ES | 21.00 PT

Dúo Raskin & Fleischmann.
Johannes Fleischmann, violinista
Philippe Raskin, pianista
19 julio | 22.00 ES | 21.00 PT

Música española para órgano.
Conmemoriación del 300 aniversario
de los órganos de la Catedral de Tui.
Marisol Mendive, organista
20 julio | 22.00 ES | 21.00 PT

Rasa & Friends: de Bach.... al Jazz.
Rasa Biveiniene, pianista. Andrián Silva,
flautista. Carlos Castro, percusionista.
Oscar Rodríguez, contrabajista. R. Ojea, L.
Zapatero, R.Portela, alumnos IKFEM.
21 julio | 22.00 ES | 21.00 PT

Pianorámicas. Abe Rábade, pianista jazz.
22 julio | 22.00 ES | 21.00 PT
Una mirada al pasado, alrededor del
siglo XVII. Ana Mafalda Castro, clavecinista.
23 julio | 22.00 ES | 21.00 PT

IKFEM Talents.

Alumnos organistas IKFEM
24 julio | 11.30 ES | 10.30 PT

IKFEM Talents.

Alumnos IKFEM
24 julio | 22.00 ES | 21.00 PT

Albert Mamriev en Concierto.
Albert Mamriev, pianista
25 julio | 22.00 ES | 21.00 PT

IKFEM Talents.

Clausura y Entrega de Diplomas
26 julio | 20.00 ES | 19.00 PT

Workshops
Workshop de Lutheria: Instrumentos
ligeros versus muebles pesados.
Carlos Caramés, ponente
19 julio | 19.00 ES | 18.00 PT

Worhshop de Historia del piano:
La Escuela del Piano Rusa.
Daniel Pereira, ponente
21 julio | 19.00 ES | 18.00 PT

Workshop de Música Gregoriana:
Los Cantorales gregorianos del Archivo
Catedralicio de Tui
Rafael Antela, ponente
22 julio | 19.00 ES | 18.00 PT

Workshop de Música Medieval:
El organo portativo: un máquina del
tiempo para acercarnos a la Música
Medieval. Irma Fernández, ponente.
24 julio | 19.00 ES | 18.00 PT

Workshop de Yoga: Yoga para músicos.
Vanessa Rodríguez, profesora de yoga.
25 julio | 19.00 ES | 18.00 PT

Cuentos infantiles al piano
Una semana del Pequeño Elfo
Cierra-Ojo.
Patricia Rejas & Constantino Pérez, dúo
pianístico. Marta Román, ilustradora.
Natalia Regueiro, narradora.
20 julio | 19.00 ES | 18.00 PT

Programa

Viernes
18 de julio
Inauguración / Concierto

Homenaje a Rosendo Salvado:
vida y música en su bicentenario.
22.00 ES | 21.00 PT | Teatro Municipal de Tui
Andrea Gonzalez, pianista.
Maria Sara Mignolli, narradora.
*Retirar entrada gratuita media hora antes
del espectáculo.

Programa

Fantasía, Variaciones y Final.
Rosendo Salvado
Pequeño entretenimiento con aire
de marcha.
Rosendo Salvado
Maquieló.
Rosendo Salvado
Gran Waltz Fantástico.
Rosendo Salvado

Notas al programa
El nombre de Rosendo Salvado (Tui, 1814
– Roma, 1900) es venerado entre los

ilustres personajes australianos por ser
fundador de la ciudad de New Norcia, en
Australia Occidental, creada en 1947
como proyecto misionero de los Padres
Benedictinos, el cual Salvado acogió con
gran compromiso y pasión. La publicación
de sus "Memorias Historicas de Australia.
Particularmente de la Misión Bedictina"
escritas en 1851, y el reciente encuentro
de sus partituras musicales para piano,
ponen en evidencia la personalidad ecléctica de Salvado, talentoso organista y
pianista, misionero de los aborígenes,
compositor, escritor y antropólogo.
La vida del obispo Rosendo Salvado es un
viaje de aventuras, y el Concierto de
Inauguración IKFEM 2014 quiere ser un
testimonio y homenaje en su bicentenario.

Bio
Andrea González, pianista nacida en Tui en
1987, premiada en prestigiosos concursos
como el International Piano Competition
of Fundao (Portugal), Concurso Josep
Mestre Serrano (España), Fondazione
Wagneriana di Milano (Italia), Concurso de
Piano Real Club Náutico de Vigo (España),
Concurso Nacional Veguellina de Órbigo
(España), ha estudiado con los ma estros
Vincenzo Balzani, Leonel Morales, Peter
Bithell,
Paul
Badura-Skoda,
Boris
Berman, Luis de Moura Castro y Diane
Andersen, titulándose en el Conservatorio
Giuseppe Verdi y en la Accademia del
Teatro alla Scala de Milan. Ha sido becaria
de la Fundación Segunda Gil Dávila y
recientemente por la Fundación Barrie de

Programa

Sábado
19 de julio

la Maza, quien apoyara sus próximos
estudios de Master en Music Business
Management en Londres. Además, Andrea
González es la Fundadora y Directora del
festival IKFEM y Presidenta de la asociación Xuventudes Musicais de Tui. En el
año 2014, investiga y difunde la obra para
piano de Rosendo Salvado, realiza su
debut en el Milton Court Concert Hall de
Londres y es invitada a tocar con la
Orquesta del Teatro Nacional de Cuba y a
impartir masterclasses de piano en la
Habana.
Maria Sara Mignolli ha estudiado con
algunos de los principales referentes
pedagógicos del teatro contemporáneo
nacional e internacional: De fazio,
Dioume, Mayers, Kahan, Barba. Maria
Sara se encarga de teatro de innovación.
experimentando a lo largo de su trayectoria artística los lenguajes del teatro, de la
dramaturgia y de la música. Particularmente interesada en el rol de lo diferente
en el arte y en la fiolosofía, se ha laureado
con una tesis sobre Jean Genet en la
facultad de letras y filosofía de la Universitá degli Studi de Milán. Maria Sara prepara espectáculos y performance teatrales
preferentemente dedicadas a las temáticas infantiles y de la juventud, a las
relaciones interpersonales, a la vida vivida
de los hombresy de las mujeres que han
habitado nuestro tiempo.

Workshop de Lutheria

Instrumentos ligeros versus muebles pesados
19.00 ES | 18.00 PT | Igreja Santa María
dos Anjos de Valença do Minho.
Carlos Caramés, ponente.
*Entrada gratuita hasta completar aforo

Notas
La denominación actual de los claves
antiguos se remite a la procedencia de los
mismos: clave italiano, clave francés,
clave flamenco... Una denominación poco
exacta, pues en un solo país pueden
existir modelos de claves radicalmente
diferentes. Más atinada es la clasificación
según el tipo de construcción, que influye
decisivamente en la sonoridad y el carácter del instrumento. Gracias a las explicaciones de Carlos Caramés sobre lutheria
de intrumentos de tecla, todos estas
dudas se resolverán, incrementando

Programa

nuestro saber y acercándonos un poco
más a los predecesores del actual piano.

Bio
Carlos Caramés (1952) estudió filosofía y
musicología en la Universidad de Colonia
(Alemania). Ha investigado y reproducido
la mayoría de los claves históricos conocidos. En la actualidad comparte la
construcción de claves con la docencia
musical.

Concierto

Sonata para violín y piano en Sol mayor
Nino Rota (1911-1979)
1. Allegretto cantabile con moto
2. Largo sostenuto
3. Allegro assai moderato
Sonata para violín y piano Op.6.
Erich Wolfgang Korngold (1897-1957)
1. Ben moderato, ma con passione
2. Scherzo: Allegro molto (con fuoco) Trio - Moderato cantabile - Allegro molto
(con fuoco)
3. Adagio
4. Finale : Allegretto quasi andante (con
grazia)

Notas al programa

Dúo Raskin & Fleischmann.
22.00 ES | 21.00 PT | Assambleia
Valenciana de Valença do Minho.
Johannes Fleischmann, violinista
Philippe Raskin, pianista
*Entrada gratuita hasta completar aforo.

Programa
Sonata para violín y piano No 32 KV 454
Wolgang AmadeusMozart (1756-1791)
1. Largo - Allegro
2. Andante
3. Allegretto

El actual Arquivo Municipal de Valença
acogerá el concierto del fantástico Dúo
Raskin & Fleischmann. Este histórico
edificio de tres pisos, mandado construír
por el General António Vicente de Queirós
(1792-1868) en 1843, tuvo diferentes
funciones, siendo su función más interesante la de sede de la Assambleia Valenciana (1891), institución que tenía como
finalidad principal promover y auxiliar el
desenvolvimiento moral, cultural e
intelectual. En ella se ofrecían, entre
otras cosas, conciertos de música de
cámara, a los que asistían tanto valencianos como tudenses. Gracias al IKFEM se
retoma esta tradición, pudiendo disfrutar,
en este bonito encuadre, de un inolvidable
concierto de violín y piano.

Programa

Cuento infantil al piano

Bio
Johannes Fleischmann y Philippe Raskin
se conocieron en agosto del 2009 durante
el Festival Pablo Casals de Prades.
Un año después dieron su primer concierto juntos, colaborando como dúo en Viena,
y, desde entonces, no han parado de
realizar numerosos conciertos por Europa,
África y América del Sur. Han emprendido
varios festivales, teniendo el apoyo de
muchos músicos y pedagogos famosos
como son Hatto Beyerle (Alban Berg
Quartet), Johannes Meissl (Cuarteto Artis)
o Evgenia Epshtein (Aviv Quartet), entre
otros. En 2011 lanzan su primer álbum
con obras de Beethoven, Brahms y Frank
obteniendo gran éxito de la crítica.
La música contemporánea ocupa un lugar
importantísimo en su programa, realizando estrenos mundiales de algunas
interpretaciones. Regularmente colaboran
con compositores como Serkan Gürkan y
Christoph Ehrenfellner. Fueron seleccionados por el Ministerio de Asuntos
Exteriores de Austria como embajadores
del NASOM (programa 2014-2015).

Una semana del Pequeño Elfo
Cierra-Ojo. Florent Smith (1870-1958).
19.00 ES | 18.00 PT | Iglesia Santo
Domingo de Tui.
Patricia Rejas & Constantino Pérez, dúo
pianístico. Marta Román, ilustradora.
Natalia Regueiro, narradora.
*Entrada gratuita hasta completar aforo

Programa
Una Semana del Pequeño Elfo Cierra-ojos
. Florent Schmitt (1870-1958)
1. El Banquete de Boda de los Ratones
2. La Cigüeña Fatigada
3. El Caballo de Cierra-Ojos
4. La Boda de la muñeca Berta
5. El Corro de las Letras Cojas
6. El Paseo a través del Cuadro
7. El Paraguas Chino

Notas al programa

Domingo
20 de julio

Cuentos Infantiles al Piano funde tres
ramas artísticas en un sólo espectáculo: la
literatura, basada en un cuento infantil de
Hans Christian Andersen; la música, con
la versión del compostitor F. Schmitt
(s.XX) interpretadas en directo por el dúo

Programa

de piano a cuatro manos Pérez & Rejas; y
la pintura, con ilustraciones realizadas en
acuarela por la pintora Marta Román Cid.
Suma la figura de un narrador que relata
cada una de las escenas, involucrando
todavía más al público asistente. Es una
excelente oportunidad para disfrutar de
estas tres artes, tanto niños y niñas, como
adultos que quieran sumergirse en un
mundo de fantasías.

Bio
Constantino Pérez Muras inicia sus estudios
musicales en Vigo, continuándolos en
Santiago de Compostela y obteniendo
finalmente el título Superior de Piano en el
Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid. Compagina su labor como docente
y pianista acompañante en el Conservatorio
Superior de Música de Vigo, con su rama
concertística, tanto como solista como
integrante de formaciones de cámara,
desde dúo hasta quinteto; así como invitado en coros y orquestas de Galicia.
Patricia Rejas Suárez comienza sus estudios
musicales en León, prosiguiéndolos en el
Conservatorio Superior de Oviedo y en la
Escuela Superior de Música ‘’Jesús Guridi’
de Victoria, donde obtiene el Título Superior de Piano y Título de Música de Cámara.
Posteriormente ingresa en el Conservatorio
Nationale de Règion de París donde se
especializa en fortepiano. Actualmente
compagina su tarea docente en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, con su
labor de intérprete de piano moderno y
fortepiano, así como con la impartición de
cursos sobre organología de instrumentos

de tecla y clasicismo.
Marta Román Cid es Licenciada en Bellas
Artes por la Universidad Complutense de
Madrid, en las especialidades de pintura y
escultura. Como ilustradora ha publicado
numerosos libros infantiles, de texto y
portadas; ha colaborado en el “Programme
de Conservation et Utilisation Rationnelle
des Ecosystèmes Forestiers en Afrique
Centrale” (Parque Nacional Monte Alén,
Guinea Ecuatorial), así como con Disney
en el diseño y creación de decorados de
diferentes programas. Ha realizado
diferentes exposiciones, cursos y proyectos. En la actualidad compagina su trabajo
de escaparatista con el de profesor asociado de la Universidad de Valladolid.

Concierto

Música española para órgano.
Conmemoriación del 300 aniversario de los órganos de la Catedral
de Tui.
22.00 ES | 21.00 PT | Catedral de Tui
Marisol Mendive, organista
*Entrada gratuita hasta completar aforo

Programa

Programa
Te lucis ante terminum.
Antonio de Cabezón (1510-1566)
Batalla en sexto tono.
Jose Ximenez (1600-1672)
Pasacalles II de Primer Tono.
Joan Baptista Cabanilles (1644-171)
Ofertorio nº 5 sobre el Pangelingua.
Hilarión Eslava (1807-1878)
Oración.
Eduardo Torres (1872-1934)
Tríptico del Buen Pastor.
Jesús Guridi (1886-1961)
El rebaño
La oveja perdida
El Buen pastor

Notas al programa
La catedral de Tui recibe el concierto de
órgano de la catedrática y organista Marisol
Mendive, conmemorando el 300 aniversario del «rey de los instrumentos». Se desconoce la fecha de los primitivos órganos que
precedían al actual, pero sí se sabe que en
1714 se instaló un nuevo órgano,
encomendado por el Cabildo al maestro
organero, y futuro afinador del mismo, don
Antonio del Pino y Velasco, por un valor de
36.000 reales. La construcción de las
fachadas de estilo barroco, fué encomendada al escultor Domingo Rodríguez de
Pazos, vecino de Fornelos. Varias fueron las
reformas que los órganos sufrieron a lo
largo de los años, siendo la última la
realizada por Gerhard Grezingm, en la cual
se introdujo, además de los registros
tradicionales, un pedalero propio.
El órgano es el instrumento más rico en

extensión y en variedad de timbres, y el que
mayor complejidad encierra en su estructura. Siendo para muchos un desconocido,
no podemos dejar de asistir a esta grandísima oportunidad de poder escucharlo y
disfrutarlo, a manos de la grandísima
Marisol Mendive.

Bio
Marisol Mendive es Licenciada en Ciencias
de la Educación por la Universidad de
Barcelona. Su formación organística viene
de mano de los profesores J.L. González
Uriol y M. Torrent, entre otros. Su actividad
como concertista se ha desarrollado en
numerosas ciudades españolas y diversas
ciudades de Italia, Bruselas, Suíza, Noruega, Portugal, Alemania y México.
Ha realizado numerosas grabaciones discográficas, como la obra inédita de D.
Joaquín Broto Salamero (1921-2006)
último organista de La Seo de Zaragoza.
Actualmente, además de su labor docente
en el Conservatorio Profesional de Música
de Ourense como profesora de órgano y
directora artística del Ciclo de Órgano de
Xunqueira de Ambía (Ourense), participa
en el equipo multidisciplinar encargado de
organizar la catalogación completa de los
órganos de Galicia.
Cabe sumar otros de sus poyectos como los
“Conciertos Didácticos de Órgano para
escolares” o la Asociación de Amigos do
Órgano “Un rato no tubo”, ambos con
propósitos de difusión y sensibilización de
la sociedad con este preciado instrumento.

Programa

Lunes
21 de julio
Workshop de Historia del Piano

La Escuela del Piano Rusa.
19.00 ES | 18.00 PT | Auditorio Seminario de Tui
Daniel Pereira, ponente.
*Entrada gratuita hasta completar aforo.

Notas
En el presente workshop podremos disfrutar de una interesante exposición sobre
una de las más significativas y fascinantes
tradiciones pianísticas de la historia, La
Escuela Rusa.
En él se analizarán los diversos elementos
que la componen, desde su origen hasta
la formación de los grandes conservatorios, la importancia de marcados pianistas y pedagogos en el desarrollo de la
misma, y las grabaciones y escritos que se
han conservado. Todo ello en un espacio
interactivo en el que las preguntas y

respuestas son bien recibidas para aclarar
cualquier duda o interés de los asistentes.

Bio
Daniel Pereira González inició sus
estudios musicales como pianista en O
Carballiño, continuándolos en Ourense, y
concluyéndolos en el Conservatorio Superior de Vigo, donde obtiene el Título de
Grado Superior de Piano. En 2011 se
traslada a EEUU, para realizar un Doctorado en Artes Musicales en la Universidad
de Maryland, un Máster en Música en la
Universidad de Hartford y un Diploma de
Artista en la Universidad del Estado de
Nueva York. Ha recibido numerosos
reconocimientos como la Evelyn B. Storrs
Scholarship y los premios Moses Haltzmark y Hartt Almuni. Su pasión por las
tradiciones pianísticas y grabaciones
históricas le llevó a realizar una exhaustica
labor de investigación en los Archivos
Internacionales de Piano en Maryland
(IPAM). Actualmente es profesor de piano
en el Sterling Conservatory of Music
(Washington D.C.) y planea publicar su
primer libro a finales de este año, junto al
oboísta Bert Lucarelli. Recientemente,
Daniel ha lanzado PianoUniverse.org, una
web dedicada a las tradiciones y genealogías pianísticas.

Programa

Concierto

Rasa & Friends: de Bach... al Jazz.
22.00 ES | 21.00 PT | Iglesia de Santo
Domingo de Tui.
Rasa Biveiniene, pianista.
Andrián Silva, flautista.
Carlos Castro, percusionista.
Oscar Rodríguez, contrabajista.
Rosanna Ojea, aluma IKFEM; Laura Zapatero, alumna IKFEM; Rodrigo Portela, alumno
IKFEM.
*Entrada gratuita hasta completar aforo

Programa
Invenciones 1, 4, 8, 13, 15.
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Bach for ever. Improvisaciones sobre
Temas de Bach.
Suit para flauta, piano, percusión y
contrabajo.
Claude Bolling (1930)

Notas al programa
La pianista Rasa Biveiniene ofrece un
concierto "diferente" en la Iglesia de Santo
Domingo de Tui, con un amplio y variado
repertorio, desde “Bach...al Jazz”. Esta

iglesia, al igual que el convento anexo, son
obra de los Dominicos, establecidos en
este lugar desde 1328.
Actualmente poco se conserva de su
configuración primitiva. Posee un estilo
gótico, y una planta de cruz latina y forma
poligonal. Las bóvedas actuales datan de
1738, época en la que se construyó la
actual torre y fachadas barrocas. Destacan
sus retablos en su interior. Es de las pocas
iglesias en las que no se realiza culto. Su
acústica ofrece un perfecto encuadre
como sala de conciertos, uso que se le ha
estado dando desde tiempo atrás.

Bio
Rasa Biveiniene comienza sus estudios
musicales en el colegio de Música y Bellas
Artes J.Naujalis (Lituania). Continua sus
estudios de música en el Academia Nacional de Música y Teatro de Lituania
(Vilnius). Obtiene los títulos de profesora
de piano de grado superior, solistaconcertista, pianista acompañante y
repertorista. Su agitada actividad concertística le lleva a tocar en multitud de
países; a tocar con famosos músicos como
V.Noreika o G.Kaukaite; a colaborar con
numerosos directores de orquesta; a acompañar varios concursos internacionales de
canto como “María Callas”(Atenas); y a
participar en festivales internacionales de
música de cámara como Tomas Mann
(Nida)
o
Música
Contemporánea
(Druskininkai). Actualemente compagina
su labor docente como profesora de piano
en el Conservatorio Superior de Música de

Programa

Vigo, con su carrera como concertista y
actividad pedagógica impartiendo clases
magistrales en varios países de Europa.

Martes
22 de julio
Workshop de Música Gregoriana

Los Cantorales gregorianos del
Archivo Catedralicio de Tui.
19.00 ES | 18.00 PT | Biblioteca Seminario de Tui
Rafael Antela, ponente.
*Entrada gratuita hasta completar aforo.

Notas
Aunque para muchos es desconocido, el
archivo catedralicio de Tui no deja de
sorprendernos con cada documento que
en él se encuentra. Cuenta con un fondo
documental, de gran riqueza cultural, en
el que se recoge toda la información
generada por la propia Institución
Catedralicia desde el siglo XI hasta la

actualidad. Gracias a las labores realizadas por investigadores como Rafael
Antela, podemos llegar a conocer un poco
más sobre la historia de Tui, en este caso,
sobre los cantorales gregorianos y polifónicos originarios de la catedral tudense.
Este workshop es una gran oportunidad
para conocer todos los detalles sobre estos
cantos litúrgicos.

Bio
José Rafael Antela Alfaya, natural de
Mondariz Balneario, inició sus estudios
en el Seminario Menor de Tui, continuándolos en el Seminario Mayor de Vigo. Fué
capellán de Povisa y vicario parroquial y
vicario parroquial de San Miguel de
Bouzas. Actualmente es cura párroco de
San Martín de Barcia de Mera, San Félix
de Lougares, San Mamed de Sabaxáns e
de San Xoán Bautista de Piñeiro; además
de ser arcipreste de Montes-Mondariz y
penitenciario del Santuario de la
Franqueira.

Programa

Concierto

Notas al programa
Desde el mundo del jazz llega Pianorámicas de la mano de una de las más grandes
figuras de la actual escena jazzística
nacional. Con un repertorio que incluye
muchos de sus temas propios, Abe
Rábade nos decubre un estilo musical
que, si duda alguna, no nos dejará impasibles. El resto de comentarios los dejamos
a merced de los sonidos que inundarán el
Teatro Municipal de Tui...

Pianorámicas.
22.00 ES | 21.00 PT | Teatro Municipal de
Tui.
Abe Rábade, pianista jazz.
*Retirar entrada gratuita media hora antes
del espectáculo.

Programa
Come Rain or Come Shine.
Harold Arlen
Tránsito n°1: Source.
Abe Rábade
Tránsito n°2: Deep Cycle.
Abe Rábade
Tránsito n°4: Void.
Abe Rábade
Quicksilver.
Horace Silver
Never let me go.
Jay Livingston
Síntese con Síntese.
Abe Rábade

Bio
Abe Rábade, nacido en Santiago de
Compostela, comienza su carrera musical
desde temprana edad en el Conservatorio
Histórico de Santiago, entrando en
contacto con el método Kódaly. Prosigue
sus estudios en la misma ciudad, en el
centro de jazz Estudio Escola de Música.
En 1995 viaja a EEUU para continuar
formándose obteniendo la Licenciatura
Cum Laude en Composición de Jazz y
Práctica Pianística por Berklee College of
Music (Boston). En el 2000 regresa a su
ciudad natal. Actualmente imparte clases
en el SPJ de Pontevedra y en la ESMAE
(Oporto), tarea que combina con su faceta
compositiva y concertística.
Ha realizado numerosas grabaciones a
Solo-Piano y en formaciones más amplias
como quintetos o septetos, así como con
su trío de jazz acústico; ha colaborado con
un sinfín de músicos como Jesús Santandreu, Avishai Cohen, Guadi Galego, etc.; y
ha dado conciertos en la mayoría de los

Programa

Festivales de Jazz del estado español, y en
países como Reino Unido, Cuba, Finlandia, Alemania o Brasil.

Miércoles
23 de julio
Concierto

Tocatta.
Johann Jacob Froberger (1616-1667)
Suite.
Louis Couperin (1626-1661)
Prélude non mésuré – Alemande – Courante – Sarabande – La Piemontoise
Prélude da Deuxiéme Suite.
Jean Henry D’Anglebert (1629-1691)
Amoureusemen.
Francesco Geminiani (1687-1762)
L’artiste.
François Couperin (1688-1733)
La Portugaise – La Leclair.
Antoine Forqueray (1671(2)-1745)

Notas al programa

Una mirada al pasado, alrededor
del siglo XVII.
22.00 ES | 21.00 PT | Iglesia Maristas de
Tui
Ana Mafalda Castro, clavecinista.
*Entrada gratuita hasta completar aforo.

Programa
Prélude.
Elizabeth Jacquet de La Guerre (16651729)
Tento do primeiro tom por Dê la sol ré.
Manuel Rodrigues Coelho (c.1555-1635)
Fuga a dos voces.
Tomás de Santa María (d? 1570)

Ana Mafalda Castro nos deleita con un
concierto de clavecín en la Iglesia Maristas
de Tui. Este histórico intrumento, sustituído por el fortepiano (antecesor del piano
moderno) en los inicios del clasicismo, tuvo
su época de explendor en el período Barroco con las contribuciones de Cabezón y
Valente, entre otros músicos.
A partir de la primera mitad del siglo XX,
goza de un resurgimiento, llegando a
incluirse, a mediados del siglo, en la
música académica europea. Muchos
compositores compusieron y componen
obras para este instrumento, como K.
Penderecki, H. Górecki, D. Shostakovich,
G. Ligeti o P. Glass.
Se caracteriza por su escaso volúmen, y
ausencia de dinámicas, lo que impide
realizar matices durante las interpretaciones musicales.

Programa

Bio
Con una intensa actividad artística, la
clavecinista Ana Mafalda Castro se afirma
como solista, acompañante y en la creación
de varios grupos que se dedican a la
Música Antigua. Toca regularmente en los
Festivales más importantes de Portugal,
tanto como a solo como música de cámara
tocando, entre otros, con Anner Bylsma,
Ketil Haugsand y Andrew Manze. Ana
Mafalda Castro, es profesroa y fundadora
del Curso de Música Antigua en la ESMAE,
profesora en la Escuela Supeior de Música
de Lisboa y en la Academia de Música
Antigua de Lisboa donde también forma
parte de la Dirección. En el año 2011
participó como Jurado invitado en los
exámenes de clave del Conservatorio Real
de Haia, Holanda. Nació en Porto donde
completó sus estudios de piano con
Fernanda Wanddchneider.
Entre 1983 y 1990, estidió clave en
Holanda con Glen Wilson, Jacques Ogg,
Bob van Asperen y Annelie de Man. En su
rica carrera artística destaca su participación en el homenaje en Estocolmo a José
Saramago para la entrega del premio
Nobel. Se dedica también al repertorio
contemporáneo y ha recibido calurosas
críticas grabando varios CD para
EMI-Classics, Numérica y Portugaler.

Jueves
24 de julio
Concierto

IKFEM Talents.
11.30 ES | 10.30 PT | Catedral de Tui.
Alumnos organistas de IKFEM
*Entrada gratuita hasta completar aforo
Nuevamente la catedral nos brinda la
oportunidad de escuchar, de mano de los
jóvenes talentos del órgano, la majestuosa
sonoridad de este instrumento.
Workshop de Música Medieval

Programa

"El organo portativo: un máquina
del tiempo para acercarnos a la
Música Medieval"

ibérica, ... En la actualidad es pianista y
organista acompañante de la Coral de
Ruada.

19.00 ES | 18.00 PT | Igreja de Santa
Maria dos Anjos de Valença do Minho.
Irma Fernández, ponente.
*Entrada gratuita hasta completar aforo

Concierto

Notas
El workshop de música medieval nos trae
como personaje principal al órgano portativo. Gracias a Irma Fernández conoceremos en profundidad todos los aspectos
referentes a este histórico intrumento: los
fundamentos teóricos, históricos y
constructivos, las representaciones iconográficas, el repertorio tanto a solo como
acompañante de voz, etc. Y, para palpar
más de cerca la música medieval, podremos trabajar interactivamente sobre
partituras de piezas tan conocidas como
las Cantigas de Santa María.

Bio
Irma Fernández Alonso comienza sus
estudios musicales de piano en el Conservatorio Profesional de Ourense. Continúa
sus estudios en el Conservatorio Superior
de Música de Vigo, donde obtiene el Título
Superior de Piano y el Título de Lenguaje
Musical, Repentización, Transporte y
Acompañamiento. Prosigue formándose
en la Escuela Luthier (Barcelona), así
como en diferentes cursos de interpretación pianística, continuo, pianoforte,
música contemporánea, danza histórica,
órgano, órgano barroco, música antigua

IKFEM Talents
22.00 ES | 21.00 PT | Igreja de Santa
Maria dos Anjos de Valença do Minho.
Alumnos organistas de IKFEM
*Entrada gratuita hasta completar aforo
En esta ocasión son los jóvenes talentos
procedentes de diversos puntos del planeta, que han participado en esta segunda
edición del IKFEM, los encargados de
deleitar con su musicalidad a los asistentes. El repertorio abrangue todas las
especialidades ofrecidas a lo largo del
festival: piano solo, piano a cuatro manos,
música de cámara con piano y piano jazz.

Programa

Viernes
25 de julio
Workshop de Yoga

Yoga para músicos.
19.00 ES | 18.00 PT | Jardines Maristas
de Tui.
Vanessa Rodríguez, profesora de yoga.

Notas
El Yoga es una práctica adecuada para los
músicos, ya que les proporciona las
técnicas necesarias para controlar tanto
cuerpo como mente. Les ayuda a tomar
autoconciencia del cuerpo a la hora de
manejar un instrumento musical, a conectar con las emociones, a identificar los
pensamientos para aprender a controlarlos
y usarlos en nuestro propio beneficio, a
tomar conciencia de la respiración y
percibir el efecto directo que tiene en los
estados mentales, contribuye a la relajación de cuerpo y mente así como al manejo
del estrés y la ansiedad en escena. Vanessa nos proporcionará esta gran oportunidad

de acercarnos y sentir en nuestro propio
cuerpo, los beneficios del yoga mediante
su práctica.

Bio
Vanessa Rodríguez Martínez nace en
Venezuela y se traslada a Tui a los 11 años.
Direccionó sus estudios hacia la educación
obteniendo el Título de Maestra de Educación Infantil. Amplió su formación en la
Universidad de La Laguna, con un Máster
en Neurociencia Cognitiva y Necesidades
Educativas Específicas. Sus inquietudes la
han llevado a encontrarse con el Yoga hace
dos años. Desde entonces, se formó como
profesora de Hatha Yoga y viajó a la India
donde tuvo la oportunidad de disfrutar de
clases de Yoga en Parmath Niketan
Ashram, Tattva Yoga Shala Centre, Himalayan Iyengar Yoga Centre y Universal Yoga
Centre. A su retorno a Tui empieza a impartir clases de esta práctica física y mental.
Entusiasmada con los beneficios del
Mindfulness, su aspiración actual es la
investigación en el área del Mindfulness y
Educación.
Concierto

Programa

Albert Mamriev en Concierto.

Bio

22.00 ES | 21.00 PT | Assambleia
Valenciana de Valença do Minho.
Albert Mamriev, pianista.
*Entrada gratuita hasta completar aforo

Albert Mamriev, nacido en la República de
Daguestán, estudió piano en Moscú,
prosiguiendo su formación en Tel Aviv y
Hannover.

Programa

Tras conseguir el primer premio en la Delia
Steinberg International Piano Competition
en Madrid, se consolidó a nivel internacional como uno de los pianistas más versátiles de su generación.

I
Años de Peregrinaje: Suiza.
Franz Liszt (1811-1886)
Chapelle del G. Tell
Au lac de Wallenstadt
Pastorale
Orage
Vallee d’ Obermann
Reminiscencias "Rinezi“.Richard Wagner
(1813-1883)-Franz Liszt (1811-1886)
II
6 Estudios de Concierto.
Charles Valentin Alkan (1813-1888)

Notas al programa
Definido como el “Gran Espíritu Romántico” por el Daily Telegraph de Londres o
como el “Virtuosismo Puro” por Norte
Kurier, Albert Mamriev nos trae un repertorio enmarcado entre el romanticismo tardío
y la Avant Garde. La riqueza estilística y la
diversidad musical existente en este
período, traen consigo grandes desafíos
técnicos e interpretativos, que no suponen
más que fascinación a este magnífico
virtuoso del piano. Este concierto es una
gran oportunidad para disfrutar del estilo
romántico de mano de uno de sus más
grandes intérpretes.

A lo largo de su carrera, se ha hecho con
numerosos premios en competiciones
internacionales de piano, como la “China
International” (Pekín) o la “Turnbridge
Wells” de Londres; ha colaborado con
orquestas de renombre mundial como la
Royal Scottish National o la Israel Chamber; ha actuado en incontables festivales
de gran prestigio como el "Piano Stars of
the 21st Century" en Rostov Don (Russia);
y participado en un sinfín de recitales por
Europa, Asia y EEUU; ha sido miembro,
como jurado, en competiciones como la
“Ettore Pozzoli” en Seregno; y ha grabado
las transcripciones Wagner-Liszt, así como
interpretado, como estreno mundial, el
concierto para piano de Ami Maayani,
junto a la Beijing Symphony Orchestra.
Asiduamente imparte master clases en
China, Alemania, Islandia, Israel, Italia,
España,Corea del Sur, Taiwan, Ucrania y
EEUU.

Programa

Sábado
26 de julio
Clausura y entrega de diplomas
RÍO MIÑO
ESPAÑA
PORTUGAL

1

Iglesia Maristas Tui

2

Residencia de los Maristas

3

Conservatorio de Música

20.00 ES | 19.00 PT | Teatro Municipal
de Tui.
Alumnos de IKfem.
*Retirar entrada gratuita media hora antes
del espectáculo

4

Teatro Municipal de Tui

5

Seminario de Tui

6

Iglesia de Santo Domingo

Como colofón a esta segunda edición del
IKFEM, y acompañando la ceremonia de
clausura junto con la entrega de
diplomas, los alumnos del festival
mostrarán la labor realizada a lo largo del
mismo, interpretando diversos repertorios
de tecla.

7

Catedral de Tui

8

Puerta de la Muralla 1

9

Igreja Santa María dos Anjos

IKFEM Talents.

10 Assambleia Valenciana
11 Puerta de la Muralla 2
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QUIRINCOSTAS

Visita

Visita los Órganos
de Santiago de Compostela
Con Marisol Mendive

El miércoles 23 de Julio, IKFEM organiza
una visita a los Órganos de Santiago de
Compostela guiada por la organista
Marisol Mendive. Visitaremos los órganos
barrocos de la Catedral, el órgano neoclásico de la Capilla de Las Ánimas y el
órgano barroco de la Antigua Capilla de la
Universidad.
La visita está dirigida a todos los interesados y a los participantes de las masterclasses de IKFEM.

¡No te pierdas esta oportunidad única de
conocer desde muy cerca el patrimonio
musical gallego!
Precio: 16 €
(incluye comida, viaje y entradas)
Inscripción:
tutor@ikfem.com
(+34) 645 93 44 66
+info:
ww.ikfem.com

Sabías qué

Sabías qué...

Órgano:

instrumento de la familia de los
aerófonos. De origen egipcio, fue introducido en
la música occidental en el s.VIII. Está formado
por un sistema de tubos, un sistema de
provisión de aire (consistente en la actualidad
un ventilador eléctrico, cámaras y secretos que
reparten el aire), el teclado manual y el de
pedales (pedalero), y la consola (donde se
conectan las teclas con la tubería).

Piano:

instrumento musical de cuerda,
sucesor del clave (s.XIX). Está provisto de
un teclado, cuyo accionamiento permite
golpear las cuerdas metálicas mediante
macillos forrados de fieltro, y de pedales
que hacen posible la variación de la intensidad del sonido.

Música de Cámara con piano:
Clave o Clavicordio: instrumento de
teclado y cuerdas punteadas, creado en
Italia a finales del siglo XV, y sucedido, en
el s.XIX, por el piano. Se considera uno de
los instrumentos que más ha hecho evolucionar las formas musicales europeas.

es aquella música compuesta para un
reducido grupo de instrumentos y piano,
piano y voz, dúo de pianos (dos pianos) o
dueto de piano (piano a cuatro manos.

Piano electrónico:

Fortepiano:

es el intrumento de tecla
intermedio entre el clavicordio y el piano
(piano-forte). Su apariencia era la de un
clavicordio de mayor tamaño, la diferencia
radicada en la manera de ejecutar las
cuerdas: ahora la cuerdas eran percutidas
con el fin de aumentar su volumen.

instrumento de
teclado electromecánico que nació en los
años 20 y que comenzó a popularizarse en
los 50, alcanzando su clímax en los 70.
Produce los sonidos mecánicamente y los
convierte en señales electrónicas mediante
pastillas.

Equipo IKFEM

Las personas
que lo hacen posible
Directora General y Artística

Afinador pianos

Andrea González

Alfonso Morán

Responsable Producción

Fotografía y Grabación

Esteban Alonso

Gus Abreu

Producción Teatro Municipal

Diseño Gráfico

Miguel Alfaya
Melchor Ordóñez
DIego Leirós

Sandra García

Responsable Comunicación y Prensa
Iria Leirós

Comunity Manager & Social Media
Laura Rodríguez

Musicóloga y Tutora Alumnos
Diana Balboa

Traductora

Web
Manuel Gil

Gracias a...
Moisés Rodríguez, Jorge Mendes, Vanesa
Rodríguez, Jose Monte, Rubén Lois, María
Rodríguez, D. Ricardo García, D. Avelino
Bouzón, Angel Carnicero, padre Jose
María, Gabriel Moncada, Alejandra Díaz,
amigos, familia, y especialmente a todos
los voluntarios.

Tamara Bautista

Consulta las últimas
novedades en www.ikfem.com

Administración

También puedes seguirnos en

Miguel Capón

www.ikfem.com

