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Auditorio Remacha. Concierto de obras de
compositores navarros.

ESTRENOS
Ciudad de la Música
Musikaren Hiria
Pº Antonio Pérez Goyena 1.
Pamplona ‐ Iruña

Este curso escolar se cumplen 30 años desde que se iniciaran los
estudios de acordeón en el, por aquel entonces, Conservatorio
Navarro de Música "Pablo Sarasate". De aquel Conservatorio
surgieron los dos que tenemos en la actualidad en Pamplona, el
Conservatorio Profesional "Pablo Sarasate" y el Conservatorio
Superior de Música de Navarra.

PROGRAMA – EGITARAUA
José Vicente Egea (1961-)

(*) Dualisms
Acordeón: Juan Cazcarra

Un instrumento joven como el nuestro, el acordeón de concierto,
necesita de la continua ampliación de su repertorio, durante estos
años, en ese objetivo, nos ha ayudado un inquieto grupo de
compositores cuya generosidad y buen hacer nos gustaría agradecer.
Fruto de esa colaboración las cerca de ochenta obras escritas
durante este tiempo, obras escritas para acordeón sólo, para
diversas formaciones de cámara, para acordeón y orquesta, para
conjunto de acordeones etc. Ejemplo de esta labor los siete estrenos
absolutos programados en los conciertos preparados para el
Aniversario con propuestas variadas y atractivas de los siguientes
autores: Ignacio Fernández Galindo, Urtzi Iraizoz, Jesús María
Echeverría, Vicente Egea, José María Goicoechea, David Johnstone y
Xabier Sarasa.

El concierto de hoy, se compone de obras para acordeón solo,
(transcripción autorizadas por los autores), y obras de cámara
(estrenos absolutos) de prestigiosos compositores navarros ó
afincados en Navarra. La obra “Coplas” de Jesús María Echeverria,
fue, además, ganadora del XV Premio de Composición Ciudat D’Alcoi
2000.
Jokin Zabalza Díez, profesor del departamento de composición del
CSM de Navarra, realizará una breve semblanza de los compositores
e introducirá brevemente las obras que vamos a escuchar.

José María Goicoechea (1924-)

(*) Variaciones sobre un tema

del makil-dantza de Vera
Acordeón: Maite Larretxea

(**) Cuarteto Desencadenado
Acordeón: Juan Cazcarra
Violonchelo: Nerea Aizpurua
Flauta: Irene Gil
Xilófono: Isaac Irimia

Jesús María Echeverria (1963-)

(**) Coplas
Acordeón: Iñigo Mikeleiz
Vibráfono: Isaac Irimia
Saxofón: Ion Martínez
(*)reestreno, “transcripciones autorizadas”

(**)estrenos absolutos

