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Bienvenidos 
a IKFEM,
al International Keyboard Festival & 
Masterclass de la Eurociudad Tui – Va-
lença do Minho, ubicada en ambos 
márgenes del río Miño, entre el suroes-
te de Galicia y el norte de Portugal. IK-
FEM fue  creado por la pianista Andrea 
González en el año 2013, a través de la 
asociación Xuventudes Musicais de Tui 
junto con el clarinetista Esteban Alon-
so y la ingeniera Laura Rodríguez. Este 
verano 2016, IKFEM celebra su cuarta 
edición consecutiva a lo largo de 6 días, 
del 25 al 30 de Julio.

IKFEM ofrece un atractivo calendario de 
eventos musicales y formativos en los 
que se incluyen  masterclasses, wor-
kshops y conciertos. El hilo conductor 
del  festival es  la familia de  instrumen-
tos de teclado e incluyendo IKFEM 2016 
ya contamos  con  piano, fortepiano,  ór-
gano, organetto, clave,  acordéon, zan-
fona y piano electrónico. 

Bienvenida



Bienvenida

privilegio de recibir hasta 80 alumnos 
procedentes de 10 nacionalidades di-
ferentes. La convivencia, el intercambio 
y el fomento de la educación musical es 
parte esencial de IKFEM.

Gracias a los representantes de la Eu-
rociudad Tui – Valença, a los alcaldes 
Enrique Cabaleiro y Jorge Méndez, y a 
los concejales de Cultura y Eurociudad, 
por su apoyo incondicional al festival. 
También un agradecimiento especial a 
todos nuestros patrocinadores y cola-
boradores, al esfuerzo de todo el equi-
po, a la entrega de los voluntarios y a 
los medios de comunicación que hacen 
realidad un festival único en su forma-
to, calidad y marco geográfico. 

A todos los participantes y espectado-
res, mi más cordial bienvenida. 

 Cada año IKFEM fortalece sinergias en-
tre la cultura portuguesa y la española 
proponiendo un programa artístico que 
abarca un amplio abanico de estilos 
musicales. En esta edición contamos 
con conciertos de música  barroca, clá-
sica, electrónica, jazz, folclórica y lírica 
a cargo de artistas de renombre como 
Ana Maria Bobone, Maurizio Moretti, 
Daniel Pereira, Victor Prieto o Juan de 
la Rubia entre muchos otros. Además 
de celebrar los aniversarios de Enrique 
Granados y Alberto Ginastera, tam-
bién dedicamos actividades a los más 
pequeños y conciertos para promover 
el talento musical local. Los espacios 
arquitectónicos más destacados  de la 
Eurociudad como el casco antiguo de 
Tui y la fortaleza de Valença se trans-
forman en sedes de las actividades de 
IKFEM  aportando un valor añadido al 
territorio del Baixo y Alto Miño. 

Me gustaría dar un reconocimiento 
especial a todos los jóvenes músicos 
que se inscriben cada año a las mas-
terclasses de IKFEM, hemos tenido el 

Andrea González
Fundadora & Directora 
Artística IKFEM



Jóvenes teclistas 
de la Eurociudad
Alumnos Conservatorio 
Tui y Valença
TUI

Charla sobre 
Enrique Granados
Miriam Perandones
TUI

Recital de piano
Maurizio Moretti  
TUI

Viaje a la Argentina
Charla concierto por
el aniversario de 
Alberto Ginastera
Daniel Pereira. TUI

Taller infantil 
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Irma Fernández y
Juan Manuel Vázquez
VALENÇA 

Taller de Yoga
Vanessa Rodríguez
VALENÇA

Música Antigua
Ensemble de Música 
Antigua de la ESMAE 
de Oporto
VALENÇA

Trastestrio
Hammond en trío 
TUI

Gala de Inauguración

María Ana Bobone
Fado al piano
VALENÇA

Victor Prieto
Acordeón en trio
VALENÇA

El órgano según Bach
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Jóvenes teclistas 
de la Eurociudad 
25 JUL | 19.30 ES | 18.30 PT | 
IGLESIA STO. DOMINGO | TUI

Alumnos de la Academia de Música 
da Fortaleza de Valença y del Con-
servatorio de Tui

 

Notas
IKFEM promueve una vez más el intercam-
bio cultural entre Tui y Valença do Minho, 
ciudades pertenecientes a países vecinos 
que se hermanan durante IKFEM a través 
de la música. Los alumnos de teclado de los 
conservatorios de música de la Eurociudad 
Tui-Valença se unen en este concierto 
para deleitarnos con el repertorio que han 
afianzado a lo largo del curso escolar. 
Este evento preliminar a la Inauguración 
nos adentrará en la temática de la cuarta 
edición de IKFEM.

Fado al piano con Maria 
Ana Bobone
Gala de inauguración
25 JUL | 22.00 ES | 21.00 PT | 
AUDITORIO CILV QUINTA DA MOTA | 
VALENÇA

María Ana Bobone, voz y piano
Bruno Mira, guitarra portuguesa
Pedro Pinhal, guitarra clásica
Rodrigo Serrão, contrabajo

Notas
Este año 2016, Valença do Minho acoge 
la Inauguración de la cuarta edición de 
IKFEM con fado, música popular portu-
guesa que expresa pequeñas historias 
melancólicas y nostálgicas. 

Programa



La prestigiosa artista portuguesa María 
Ana Bobone es la encargada de ponerle 
notas y voz a este concierto que explo-
ra todas las dimensiones de su talento: 
compone, escribe, canta y toca todos 
los temas al piano, instrumento que es-
coge como acompañamiento del fado 
junto a las guitarras clásica y portugue-
sa y el contrabajo.

Bio
Maria Ana Bobone es reconocida por 
unanimidad como una de las mejores 
artistas de su generación: debutó can-
tando a los 16 años, habiendo finalizado 
posteriormente los estudios de Piano y 
Canto en el Conservatorio Nacional de 
Música de Lisboa. 
Su primer trabajo discográfico titulado 
“Alma Nova”, grabado en colaboración 
con otros dos fadistas, se convertiría en 
el inicio de una carrera brillante. A conti-
nuación, y ya en solitario, graba dos dis-
cos para la editora americana MA Recor-
dings: “Luz Destino” y “Senhora da Lapa”, 
donde se destaca un refinado gusto mu-
sical y donde escoge nuevos instrumen-
tos (clave y saxofón) más allá de la habi-
tual presencia de la guitarra portuguesa. 
Después graba “Nome de Mar”, trabajo 
discográfico que le trajo el merecido re-

Programa

conocimiento público y donde recoge 
excelentes críticas por parte de los más 
relevantes medios de comunicación. 
En junio de 2012 lanza “Fado & Piano” 
con el productor Rodrigo Serrão, trabajo 
que escucharemos en este concierto del 
IKFEM. Dos años más tarde lanza el disco 
“Smooth”, en el cual la artista MTV linked 
para el Fado asume la composición de la 
mayoría de todos los temas, y revela otra 
faceta hasta ahora desconocida por el 
público. Abordando lenguajes musicales 
diferentes como el Jazz, Folk o Country, 
Maria Ana Bobone consigue reinventar-
se innovando con el fado.

Charla sobre Enrique 
Granados al teclado: 
piano, órgano y clave 
en su repertorio
26 JUL | 19.30 ES | 18.30 PT | 
AUDITORIO SEMINARIO | TUI

Miriam Perandones, ponente



100º aniversario fallecimiento
de Enrique Granados

“No soy un músico 
sino un artista”

Granados  fue un compositor y pianista español nacido en Lleida, 
conocido especialmente por su obra pianística. Murió en el naufragio 
de la nave Sussex, en el Canal de la Mancha, al ser torpedeada por la

armada alemana durante la Primera Guerra Mundial.

GRANADOS

A
N

IVERSARI O
 100 AÑOS

XX
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Notas
¿Qué nos puede decir el lenguaje de 
una obra, y también su instrumenta-
ción, del ideario de cada compositor? Un 
artista no escoge un lenguaje por azar, 
sino éste es consecuencia de su pensa-
miento, de su contexto social y cultural, 
y ello se plasma en una sonoridad con-
creta, en una temática determinada, en 
un lenguaje, en definitiva. 

Esta es una pregunta que trataremos 
de responder a través de las diferentes 
aproximaciones al teclado que realiza 
Enrique Granados, de quien celebra-
mos el centenario de su muerte. Este 
compositor, situado injustamente en 
segundo plano en la historiografía es-
pañola tras Manuel de Falla e Isaac Al-
béniz, en contadas ocasiones explicó 
algo de su ideario, pero su obra habla 
por él. 

Bio
Miriam Perandones es Profesora Supe-
rior de Piano, Licenciada en Historia y 
Ciencias de la Música y Doctora en Musi-
cología por la Universidad de Oviedo. Su 
especialización investigadora parte del 
estudio y análisis musical de la canción 
de Enrique Granados, y es autora de 

numerosos artículos sobre este com-
positor en revistas y publicaciones de 
referencia. 

Ha publicado recientemente en la edi-
torial Boileau la Correspondencia epis-
tolar (1892-1916) de Enrique Granados 
(2016), donde reúne más de 500 cartas 
dirigidas o enviadas al compositor. Si-
gue otras líneas de investigación sobre 
música española y teatro musical du-
rante la Restauración borbónica (1874-
1931) y su análisis. Es profesora en la 
Universidad de Oviedo.

Recital de piano
26 JUL | 22.00 ES | 21.00 PT |
IGLESIA STO. DOMINGO | TUI 

Maurizio Moretti, piano
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Robert Schumann (1810-1856)
Arabesque Op. 18

PyotrIlyich Tchaikowsky (1840-1893)
Les Saisons Op. 37b: 
Janvier 
Mars
Octobre
Franz Liszt (1811-1886)
Vallee d’ Obermann
Frédéric Chopin (1810-1849)
Mazurkas Op. 67 
Mazurkas Op.17 n. 4 
Polonaise Op.  26 n. 1
2 Nocturne Op. Postuma
Claude Debussy (1862-1918)
Preludes livre I:
Voiles
Serenade Interrompue 
Béla Bartók (1881-1945)
Allegro Barbaro

Notas
La iglesia gótica de Santo Domingo es la 
sede principal de conciertos de IKFEM. 
Posee una planta de cruz latina obra 
de los Dominicos establecidos en este 
lugar desde 1328, y en esta ocasión re-
cibe al gran artista italiano Maurizio Mo-

retti quien nos presenta un programa 
con obras maestras del repertorio para 
piano romántico y nacionalista encua-
dradas en el siglo XIX y XX. 

Bio
Maurizio Moretti (pianista y director 
de orquesta) es uno de los músicos ita-
lianos que más ha despuntado en el 
panorama musical internacional en los 
últimos años. Es una persona reserva-
da, totalmente inmerso en la música, la 
cual es su razón de vida y de búsqueda 
estética y personal. Nacido en Cagliari, 
ha estudiado con Ida Allegretto Oppo en 
el conservatorio de su ciudad, y conti-
nuó formándose por 5 años en la escuela 
de música de Aldo Ciccolini.
Docente de piano en el conservatorio de 
Cagliari, ha sido profesor invitado de la 
Millikin University of Illinois (USA), e im-
parte master classes en Hochshule fur 
Musik F.Liszt de Weimar en Alemania, en 
la Academy Music of Vilnius, en el Con-
servatorio Superiore del Liceu de Barce-
lona y en la academia Kusatsu en Japón.
Es miembro de jurado de prestigiosos 
jurados como Premio Franz Liszt en 
Weimar – Bayreuth, Concurso Pianísti-
co Internacional de Andorra, Concurso 
Cervantes de Cuba, International Com-

Programa



petition Badura Skoda y muchos otros. 
Es director artístico del Ente Musicale di 
Nuoro y del Festival Pianistico Interna-
zionale. Maurizio Moretti ha sido nomi-
nado Artista Steinway.

Taller de yoga
27 JUL | 19.30 ES | 18.30 PT | 
ARCHIVO | VALENÇA
 
Vanessa Rodríguez

Notas
El workshop de Yoga nos ofrece un espa-
cio para recuperar la energía vital y rela-
jarse profundamente. Con esta intención 
Vanessa nos guiará a través de suaves 
estiramientos seguidos de movimientos 
dinámicos para finalizar con una profun-
da relajación. Una práctica que ayudará a 
tomar conciencia del cuerpo a la hora de 
tocar un instrumento musical y para con-

Programa

trolar el estrés en escena. Este taller de 
yoga está dirigido a todo el público.

Bio
Vanessa Rodríguez Martínez nace en Ve-
nezuela y se traslada a Tui a los 11 años. 
Direccionó sus estudios hacia la educa-
ción obteniendo el Título de Maestra en 
Educación Infantil. Amplió su formación 
en la Universidad de La Laguna, con un 
Máster en Neurociencia Cognitiva y Ne-
cesidades Educativas Específicas. Sus 
inquietudes la han llevado a encontrarse 
con el Yoga. Desde entonces, completó 
la formación para profesores de Hatha 
Yoga en Fuerteventura, profesores de 
Yoga para niños en Madrid, y profesores 
de Iyengar Yoga en India donde también 
participó en el curso intensivo de Yoga y 
Ayurveda. Entusiasmada con los benefi-
cios del Mindfulness, su aspiración actual 
es la introducción del Mindfulness en la 
educación y la terapia holística integral.

Ensemble de Música
Antigua ESMAE
27 JUL | 22.00 ES | 21.00 PT |
IGLESIA S. ESTÊVÃO | VALENÇA



Concurso Permanente
Juventudes Musicales 
de España
17-20 Nov 2016 I Tui
Piano. Acordeón. 
Clave. Órgano.
www.jmspain.org

86º 



Magna Ferreira, cantante
Pedro Sousa, flauta
Hugo Sanches, laúd
Xurxo Varela, viola di gamba
Ana Mafalda Castro, clave

Programa
Bartolomeo di Selma y Salaverde 
(1580-1640)
Canzona terza

Giacomo Carissimi (1605-1674)
Il lamento di Maria Stuarda

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)
Canzona quarta per basso

Henry Purcell (1659-1695)
If music be the food of love 

Mathew Locke (1621-1677)
Suite en mi menor:

Pavan
Almand
Courante
Ayre
Saraband 
Jigg
Conclude thus 

Georg Friederich Handel (1685-1759)
Sonata en Fa Maior:

Larghetto 
Allegro
Siciliana
Allegro 

Georg Friederich Handel (1685-1759)
Nel dolce del oblio

Notas
Los profesores del Curso de Música An-
tigua de la Escuela Superior de Música, 
Artes y Espectáculo de Oporto (ESMAE) 
presentan un concierto de música ba-
rroca con composiciones destacadas de 
este periodo. El estilo musical del Barro-
co es característico por la aparición de la 
tonalidad y el uso del bajo continuo (un 
sistema de acompañamiento a base de 

Programa



100º aniversario del nacimiento 
de Alberto Ginastera

“El arte se percibe primero 
por nuestros sentidos, 

después afecta a nuestros 
sentimientos y al final despierta 

nuestra inteligencia”

Ginastera fue un compositor argentino de música clásica, 
considerado uno de los más importantes del siglo XX

en América Latina. Se le reconoce por el uso de música
folclórica argentina en sus composiciones.

GINASTERA
A

N

IVERSARI O
 100 AÑOS

XX



acordes tocados por instrumentos como 
el clave, órgano, laúd y viola di gamba), 
además de la creación de formas musica-
les como el concierto, la ópera y la sonata, 
incluida esta última en el programa.

Bio 
El Curso de Música Antigua de la ESMAE 
de Oporto fue iniciado en octubre de 
2004, después de una profunda reflexión 
sobre el estado de enseñanza de la músi-
ca antigua en Portugal y sobre todo de la 
EMAE en relación a la formación de una 
nueva generación de intérpretes espe-
cializados en repetorio anterior al siglo 
XIX.  Actualmente el curso, llamado CMA, 
cuenta con alrededor de 50 alumnos en 
11 instrumentos  (canto, violín, viola, vio-
lochelo, viola da gamba, flauta, traverso, 
oboe, fagot, clave y laúd). Con un plan de 
enseñanza altamente especializado e 
inspirado en los programas y experien-
cias de las más reputadas esculas euro-
peas, una plantilla de docentes con sólida 
formación académica y larga experiencia 
concertística en prestigiosas agrupacio-
nes, y un ritmo de trabajo innovador, el 
CMA es en estos momentos el principal 
centro de música antigua en Portugal, 
atrayendo alumnos de diferentes países 
de Europa y América Latina. 

Charla concierto en un 
viaje por la Argentina
28 JUL | 19.30 ES | 18.30 PT |
 IGLESIA STO. DOMINGO  | TUI

Daniel Pereira, piano

Programa
Alberto Evaristo Ginastera 
(1916-1983)
Suite de Danzas Criollas, Op. 15  

Adagietto Pianissimo
Allegro Rustico
Allegretto Cantabile
Calmo ed Poetico
Scherzando – Coda: Presto ed Energico 

Danza de la Moza Donosa
(de Danzas Argentinas, Op. 2)

Programa



Sonata número 1, Op. 22
Allegro Marcato
Presto Misterioso
Adagio Molto Appassionato 
Ruvido ed Ostinato 

  
Notas
Este programa está dedicado a la figura 
del compositor argentino Alberto Eva-
risto Ginastera en homenaje al cente-
nario de su nacimiento. Se interpreta-
rán varias de sus obras más destacadas 
y se hará un breve recorrido por la mú-
sica folclórica argentina que marcó una 
impronta indeleble en su obra. 

Bio
Daniel  Pereira inició sus estudios mu-
sicales en O Carballiño, continuándolos 
en Ourense, donde obtiene el Premio 
Extraordinario, y concluyéndolos en el 
Conservatorio Superior de Vigo con el 
maestro José Manuel Fernández. Poste-
riormente, en los Estados Unidos obtie-
ne 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 Universi-
dad del Estado de Nueva York. Ha recibi-
do numerosos reconocimientos como la 
Storrs Scholarship y los premios Moses 

Haltzmark y Hartt Alumni. 
Su pasión por las tradiciones pianísticas 
y grabaciones históricas le llevó a reali-
zar una exhaustiva labor de investiga-
ción en los Archivos Internacionales de 
Piano en Maryland (IPAM) y como fruto 
de ello creó  www.PianoUniverse.org, 
una web dedicada a las tradiciones y ge-
nealogías pianísticas.
Su primer libro, “We Can’t Always Play 
Waltzes” en colaboración con el presti-
gioso oboísta Bert Lucarelli, fue publi-
cado en Nueva York por Carl Fischer el 
pasado Febrero.     La revista americana 
Clavier Companion publicó recientemen-
te su artículo “Las Enseñanzas de Alfred 
Cortot”. El próximo año grabará los Pre-
ludios Completos de Alexander Scriabin 
(90) para Odradek Records en un doble 
cd. Si desea colaborar con este proyecto 
visite www.daniel-pereira.com

El órgano según Bach
28 JUL | 22.00 ES | 21.00 PT | 
CATEDRAL | TUI

Juan de la Rubia, órgano

Programa
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Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Fuga in g, BWV 578

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Christ, unser Herr, zum Jordan kam, 
BWV 684 
à 2 Clav. e Canto fermo in Pedale

Juan de la Rubia (1982)
Improvisación: Toccata, adagio y fuga 
sobre temas del público

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Contrapunctus I, Die Kunst der Fuge, 
BWV 1080

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Passacaglia, BWV 582

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Erbarm dich mein, o Herre Gott, BWV 721 
Manualiter

Juan de la Rubia (1982) Improvisación: 
Partita sobre un coral dado por el público

Notas
El órgano barroco de la Catedral de Tui 
recibe al consolidado organista de la 
Sagrada Familia de Barcelona quien 
presenta un programa que incluye re-
pertorio compuesto por Johann Sebas-
tian Bach e improvisaciones propias en 
estilo sobre temas sugeridos por el pú-
blico presente en el concierto. 

Bio
Natural de la Vall d’Uixó (Castellón), el 
organista Juan de la Rubia ha actuado 
en los principales escenarios de Europa, 
América Latina y Asia como el Auditorio 
Nacional de Música de Madrid, el Palau 
de la Música Catalana, la Konzerthaus de 
Berlín, la Gewandhaus de Leipzig, la ca-
tedral de Colonia, y el teatro Mariinsky y 
la Philharmonia de San Petersburgo. Ha 
tocado como solista con la Freiburger 
Barockorchester, interpretando los con-
ciertos para órgano de Händel y cantatas 
de Bach, y como continuista y/o director 
de diferentes formaciones instrumenta-
les y vocales de música antigua.
 
Actualmente es profesor en la ESMUC 
(Escuela Superior de Música de Catalu-
ña) y organista de la Basílica de la Sagra-
da Familia de Barcelona. De él, la prensa 



Programa
Primer plato
Estampie  n.º 5. Chansonnier du Roi (séc.XIII) 
Cantigas n.º 77 Da que Deus Mamou e 
n.º 199 Como somos per consello. Afon-
so X “O Sabio” 
Manfredina e Rotta. Anónimo italiano 
do séc. XIII, cancioneiro de Londres.

Segundo plato
A chantar m’er de so. Beatriz de Dia 
Ondas do Mar de Vigo. Martím Códax 
Quantas sabedes amare, Amigo.  Mar-
tím Códax 

Postre
Saltarello. Anónimo italiano do s. XIII, can-
cioneiro de Londres 
Pois que vos Deus amigo quer guisar. Dom 
Dinis. 
Lamento de Tristano e Rotta. Anónimo 
séc. XIV
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ha afirmado: “De la Rubia aúna natura-
lidad y espontaneidad, que ejerce con 
técnica exquisita” (Jorge de Persia, La 
Vanguardia, 2015). “Juan de la Rubia 
juega, con mentalidad de director de 
orquesta, con los mil matices que ofre-
ce un gran instrumento como el órgano 
del Palau” (Javier Pérez Senz, El País, 
2015). “De la Rubia, que recientemente 
deleitó el mismo Palau con un concierto 
sensacional acompañado nada menos 
que por la Freiburger Barockorchester, 
puso en práctica su genio como impro-
visador” (Jacobo Zabalo, Revista Musical 
Catalana, 2015). En 2012 fue nombrado 
miembro de la Reial Acadèmia Catalana 
de Belles Arts de Sant Jordi.

Taller infantil 
¡Medievalízate con
Alendalúa!
29 JUL | 19.30 ES I 18.30 PT I IGLESIA 
STA. MARIA DOS ANJOS | VALENÇA

Juan Manuel Vázquez: laúd, 
salterio, sinfonía y percusión
Irma Fernández: órgano portativo, 
flauta tenor y percusión
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Notas
Un año más, IKFEM dedica uno de sus 
eventos al fomento de la cultura musi-
cal de los más pequeños. La actividad 
está dedicada tanto a los niños y niñas 
como a las familias que los acompañen. 
El grupo Alendalúa acercará la música 
medieval con actividades intercaladas 
en las piezas musicales. Muchas sorpre-
sas harán pasar una agradable tarde a 
toda la familia. 

Acordeón en trío
22.00 ES I 21.00 PT I ARCHIVO | 
VALENÇA

Victor Prieto, acordeón y voz 
multitonal
Alfonso Morán, contrabajo
Miguel Cabana, batería

Programa
Egberto Gismonti (1947)
Frevo

Victor Prieto (1975)
Games 1
Games 2
Papa Pin
The Three Voices
Mundos Celtas

Astor Piazzola (1921-1992)
Libertango

Victor Prieto (1975)
Six Note Samba

Herbie Hancockc (1940)
Cantaloup island

Notas
IKFEM da la bienvenida en su programa-
ción a un nuevo instrumento muy pre-
ciado en Galicia y Portugal, el acordeón.
El acordeonista gallego Victor Prieto, 
afincado en Nueva York, junto al con-
trabajo y batería, ofrecerá un concierto 
que abarca diferentes tendencias que 
vienen del Jazz, Tango, Música Clásica y 
Raíces Celtas enriquecidos con nuevos 
ritmos y colores. 

Bio 
Víctor Prieto, acordeonista y compositor, 



nació en  Ourense  donde comenzó sus 
estudios de acordeón clásico. Posterior-
mente recibió una beca para estudiar en 
la escuela de Jazz Berklee College of Mu-
sic bajo la supervisión de la afamada pia-
nista Joanne Brackeen. Víctor es el único 
acordeonista en especializarse en  Jazz 
Performance  en el  Berklee College of 
Music. Además, Victor es considerado 
el creador de una nueva técnica para el 
acordeón llamada “aproximación de acor-
de en ambas manos” la cual crea armo-
nías no interpretadas anteriormente.
Victor también es ganador de un Gram-
my  por su colaboración con  Yo-Yo Ma, 
Songs on Joy and Peace, Sonny BMG 
-2010; nominado a los Grammy en 2014 
por el mejor album de Latin Jazz; 1er Pre-
mio Citta de Castelfidardo (Italia); Artista 
Creativo  por la  Asociación Española de 
Intérpretes y Ejecutantes; 1er premio 
en composición por la Revista argentina 
CMZK’s, entre otros. 
Como leader, Victor ha actuado en pres-
tigiosos clubs, festivales y teatros tales 
como:  Blue Note (New York), Birdland 
Jazz NYC,  Berklee Perfromance Arts 
Center (Boston),  Jazz at Lincoln Center 
(NY),  New Jersey Performing Arts Cen-
te (NJ),  Three Rivers Musical Festival 
(Columbia),  Williamsburg Jazz Festival 

(NY),  Mary D’Angelo Performing Arts 
Center (Erie, PA), Lake George Jazz Fes-
tival (NY).  Actualmente,  Víctor Prie-
to  ha grabado su cuarto trabajo disco-
grafico (CD) “Chris Cheek and V. Prieto. 
Rollo-Coaster.”, Cheekus Music.   Y vive 
en New York liderando su trío entre otras 
formaciones.

Alumnos IKFEM 
Clave
30 JUL | 12.30 ES | 11.30 PT | IGLESIA 
STA. MARIA DOS ANJOS | VALENÇA

Notas
La Iglesia de Santa Maria dos Anjos aco-
ge el concierto de los alumnos de las 
masterclasses de música antigua y cla-
ve del festival IKFEM. El entorno mágico 
de las murallas de Valença do Minho re-
alzará el talento de los jóvenes alumnos 
que han trabajado exhaustivamente a 
lo largo de la semana de curso. 
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Órgano
30 JUL | 19.30 ES | 18.30 PT | 
CATEDRAL | TUI

Notas
La Catedral de Tui es la sede de las mas-
terclasses de órgano, dirigidas en esta 
cuarta edición por los organistas y peda-
gogos Marisol Mendive y Juan de la Ru-
bia. Los alumnos ofrecerán un concierto 
demostrando sus habilidades y conoci-
mientos adquiridos durante IKFEM. 

Piano, acordeón y jazz
Gala de clausura
30 JUL | 22.00 ES | 21.00 PT | 
TEATRO | TUI

Notas
Como colofón final, los alumnos de las 
masterclasses de IKFEM en piano, acor-
deón y jazz ofrecerán un concierto que 
finalizará con la entrega de diplomas. La 
parte educativa es un pilar fundamental 
de IKFEM, evento que quiere también 
servir como escaparate del nuevo ta-
lento local e internacional. Maurizio Mo-
retti, Daniel Pereira, Rasa Biveiniene, 
Andrea González, Abe Rábade y Victor 
Prieto son los profesores de los instru-
mentos que sonarán en este concierto.

Trastestrio
30 JUL | 23.30 ES | 22.30 PT | 
PLAZA S. FERNANDO | TUI

AleFerGar, hammond
Hermi Marrero, guitarra
Alberto Alejos “Mintxo”, batería

Programa



Notas
La cuarta edición de IKFEM todavía se 
extiende hasta las últimas horas del 
día con la actuación de Trastestrío en 
el marco inigualable de la catedral y el 
casco antiguo de Tui.  El broche de oro lo 
hará este grupo que nos trae la música 
de teclado con un trío de hammond. 

Bio
Trastestrio es un formato instrumental 
compuesto por órgano hammond, guita-
rra y batería, poco común hoy en día pero 
con una fuerte tradición desde poco des-
pués de la invención de este instrumento 
en los años 60. TTT busca la sonoridad 
de estas formaciones pasando por los 
estilos que han surgido desde entonces 
y han influido a sus componentes, como 
el funk o el rock, y manteniendo presente 
la evolución de los anteriores como el jazz 
y el blues. El resultado es un sonido mini-
malista y contundente al servicio de unos 
temas llenos de ritmo. 

La formación surge en 2013 y está afin-
cada en Madrid, aunque la forman dos 
gallegos y un canario. Desde entonces 
han desgastado la escena madrileña, 
y girado por España, mayormente por 
Galicia y Levante, con cita en el fes-

tival de jazz de Almuñecar. La revista 
Suralia comenta: “Hablamos de una 
banda de reciente creación de forma-
to instrumental con influencias de JTQ, 
Medesky Martin & Wood o Jimmy Smi-
th. Recomendamos encarecidamente 
la asistencia a sus conciertos, donde la 
fuerza del directo os envolverá en todo 
su sonido groove”.
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Master-
classes 
en ins-
trumen-
tos de 
teclado

02

Piano
25-30 Jul
Maurizio Moretti
Rasa Biveiniene
Daniel Pereira

Jóvenes 
pianistas
25-30 Jul
Andrea González

Piano Jazz 
28-30 Jul
Abe Rábade

Acordeón 
28-29 Jul
Victor Prieto

Órgano
25-30 Jul
Juan de la Rubia
Marisol Mendive

Ensemble de 
Música Antigua
27 Jul                                                                              
Magna Ferreira (cantante), 
Ana Mafalda Castro (clave), 
Pedro Sousa (fluta), 
Hugo Sanches (laud), 
Xurxo Varela (viola di gamba)        

Clave
28-30 Jul
Ana Mafalda Castro     

01 03 05

04



El órgano:
es un 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 tu-
bos, un sistema de provisión de aire 

(consistente en la actualidad un ven-
tilador eléctrico, cámaras y secretos 
que reparten el aire), el teclado ma-

nual y el de pedales (pedalero), y 
la consola (donde se conectan las 

teclas con la tubería).

El clave: 
es un 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 instru-

mentos que más ha hecho evolucionar 
las formas musicales europeas. 

El piano:
es un instrumento de cuerda percutida, 

sucesor del clave (siglo XIX). Está pro-
visto de un teclado, cuyo accionamiento 

permite golpear las cuerdas matálizas 
mediante macillos forrados de fieltro, y 
de pedales que hacen posible la varia-

ción de la intensidad del sonido.

Sabías
qué
...

Curiosidades



La música de cámara
con piano:

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).

El piano electrónico:
instrumento de teclado electrome-

cánico 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 concierte en señales electrónicas 

mediante pastillas.

El acordeón:
es un instrumento de viento que dispo-
ne de un fuelle cerrado por cajas en sus 
extremos, que albergan distintas teclas 

o llaves. En la caja que se toma con la 
mano derecha, el acordeón cuenta con 
un diapasón que puede tener botones 

o teclas similares a las de un piano.

El ensemble 
de música antigua:

es una formación musical que interpre-
ta música clásica europea hasta finales 

del Barroco, es decir, música anterior 
a 1750. Algunos instrumentos típicos 
de esta época son la viola di gamba, 

violín, flauta, órgano, arpa, clavicémba-
lo, laúd, fagot o trompeta entre otros. 

Curiosidades



Las personas 
que lo hacen 
posible

Fundadora y Directora
Andrea González

Director de Producción
Carlos Meléndrez

Asistente al Director de Producción
Esteban Alonso

Directora de Comunicación
Lorena Jiménez

Gestión de Redes Sociales
Laura Rodríguez
Rebecca Gasbarro

Tutora Alumnos
Vanesa González

Afinador de pianos
Alfonso Morán

Fotografía y Grabación
Gus Abreu

Diseño Gráfico
Sandra García

Producción Cámara Municipal 
de Valença
Jorge Areias

Producción Ayuntamiento 
de Tui y Teatro
Elena Varela
Miguel Alfaya
Diego Leirós
Melchor Ordóñez

Voluntarios
Gonzalo González
Laura Lorenzo
Verónica Morais
Blas Alonso

Equipo IKFEM



Dónde
estamos

TUI
Teatro Municipal
Rúa Colón, 2

Auditorio Seminario Menor
Calle de Calvo Sotelo, 4

Catedral
Plaza de San Fernando s/n

Iglesia Santo Domingo
Antero Rubín s/n

UNED
Antero Rubín s/n

VALENÇA
Auditorio Quinta da Mota
Avenida Pinto da Mota 

Igreja Santa Maria dos Anjos
Largo de Santa Maria dos Anjos 
(en la Fortaleza)

Igreja Sto. Estevão
Rúa José Rodrigues (en la Fortaleza)

Arquivo Municipal
Rua Mouzinho de Albuquerque 
(en la Fortaleza)

1
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8
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TEATRO MUNICIPAL

UNED

SEMINARIO

CATEDRAL

IGLESIA STO. DOMINGO

ARCHIVO

AUDITORIO CILV
QUINTA DA MOTA

STA. MARÍA DOS ANJOS
 IGREJA STO. ESTEVÃO

TUI

VALENÇA



Seminario 
Menor de Tui

ORGANIZA

PATROCINA

COLABORA

Santiamén
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