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PROGRAMA
ANTONIO VIVALDI
“Invierno” de Las Cuatro Estaciones

VLADISLAV ZOLOTARYOV
4º Movimiento de la Sonata nº3

ANIBAL TROILO
Quejas de bandoneón

ASTOR PIAZZOLLA
Michelangelo
Milonga del ángel
Regreso al amour
Soledad
Adiós Nonino
Tanguedia
Tango del diablo
Romance del diablo
Vayamos al diablo
Oblivion
Libertango

NOTAS AL PROGRAMA
Antonio Vivaldi (1678-1741)
Apodado como Il prete rosso (El cura rojo), Antonio Vivaldi fue compositor, violinista,
profesor y sacerdote católico veneciano. Se le considera uno de los más grandes
compositores barrocos. Su maestría se refleja en haber cimentado el género del
concierto, el más importante de su época. Compuso unas 770 obras , entre ellas
cerca de 46 óperas y más de 400 conciertos, entre los que se encuentran sus
populares “Cuatro Estaciones”.
Vladislav Zolotaryov (1942-1975)
Compositor soviético y bayanista, Vladislav Zolotaryov es considerado como uno de
los mejores compositores soviéticos para bayan, un tipo de acordeón cromático de
botones desarrollado en Rusia en el siglo XX. Alumno de R.K. Shchedrin y T.N.
Khrennikov, compuso obras para orquesta y música de cámara, siendo
principalmente importantes sus creaciones para bayan las cuales llevaron al
acordeón a una nueva dimensión.
Aníbal Troilo (1914-1975)
Aníbal Troilo, apodado Pichuco, fue un bandoneonista argentino, compositor y
director de orquesta de tango. Comenzó a tocar el bandoneón con 10 años, con
11 había realizado su primera actuación y a las 14 ya había formado su primer
quinteto. Pasó por varias orquestas hasta que formó la suya, la cual mantuvo hasta
su fallecimiento en 1975. También formó dúo con el guitarrista Roberto Grela, y dúo
de bandoneones con Astor Piazzolla. Troilo compuso muchos temas que fueron
ampliamente difundidos y versionados a lo largo de su carrera tanto instrumentales
como cantados.
Astor Piazzolla (1921-1992)
Considerado uno de los mejores músicos del siglo XX y uno de los más grandes
compositores de tango del mundo, Astor Piazzolla revolucionó el tango tradicional
en un nuevo estilo denominado “nuevo tango”, donde incorporó elementos del jazz
y de la música clásica contemporánea de su época. Bandoneonista virtuoso, solía
interpretar sus propias composiciones con una gran variedad de conjuntos. Alumno
de Alberto Ginastera y de Nadia Boulanger, comenzó a hacer innovaciones tanto
en lo que respecta a armonía, ritmo y timbre, por lo que fue muy criticado por los
ortodoxos tangueros de la «guardia vieja». Aunque Piazzolla aclaraba que lo que
hacía era música contemporánea de Buenos Aires, le consideraron «el asesino del
tango», las radios no difundían sus obras, atacaron su arte y los críticos musicales le
consideraron un esnob irrespetuoso. Sin embargo, en los últimos años de su vida,
intelectuales, músicos de clásica, jazz y rock le reivindicaron como uno de los músicos
más importantes de la historia de su país.

BARTOSZ GLOWACKI & TANGO BAND

BARTOSZ GLOWACKI, acordeón.
Aclamado por la crítica como “versátil, lleno de carisma y con una extraordinaria
calidad de sonido”, el acordeonista Bartosz Glowacki muestra todas las
cualidades de una estrella emergente de la música. Después de ganar numerosos
concursos tanto en Polonia como en Inglaterra, ha actuado de solista en
prestigiosas salas como el Royal Albert Hall y el Barbican de Londres, La Salle Cortot
de París o el Witold Lutoslawski Concert Studio de la Radio de Polonia. Músico muy
activo en la música de cámara, es el fundador del Deco Ensemble y ha trabajado
con músicos como Nigel Kennedy o Trevot Pinnock, además de colaborar con
orquestas como London Symphony Orchestra, Royal Philarmonic Orchestra,
London Sinfonietta, Chroma Ensemble, National Teathre y Royal Opera House de
Londres.
Su pasión por el tango y la obra de Astor Piazzolla, Gustavo Beytelmann y Osvaldo
Pugliese le llevó a tocar el bandoneón en 2016. Ha grabado un nuevo disco con
The London Tango Orchestra y los solos de bandoneón para la nueva producción
de “El Rey León” en Disneyland París. En 2020 Glowacki editó su primer álbum
debut titulado “Genesis”, con obras de acordeón y un doble concierto con el
guitarrista británico de jazz Rob Luft, el cual fue mundialmente aclamado por la
crítica. Recientemente Bartosz ha estrenado el concierto para acordeón “The
Players” de Brett Dean con la London Philharmonic bajo la dirección de Vladimir
Jurowski. En mayo de este año consiguió el Premio Royal Philharmonic Society
2021.
En el concierto de hoy, Bartosz Glowacki comenzará con la interpretación de
obras de Antonio Vivaldi, Vladislav Zolotaryov y Anibal Troilo, donde nos abrirá el
camino al maravilloso instrumento del acordeón.
Acto seguido será el encargado de liderar el homenaje al compositor argentino
Astor Piazzolla (1921-1992), en el año del centenario de su nacimiento. Glowacki
hará un repaso por los tangos más característicos de este compositor como
acompañado por los músicos asturianos Lucía Veintimilla al violín, María Cueva al
piano, Marco Martínez a la guitarra y Adam Rekucki al contrabajo.

María Cueva, piano
María Cueva Méndez es licenciada cum laude en interpretación pianística en la
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign (EE.UU.) y doblemente maestrada en
interpretación pianísitica y musicología en el mismo centro gracias a las becas
otorgadas por dicha universidad. Allí trabajó durante cuatro años de profesora
asistente y pianista acompañante. Posteriormente se le concede la “Kate Neal
Fellowship” que le permite asistir a las masterclasses en la École Normale "Alfred
Cortot" de París y la Fundación Bell’Arte de Bruselas. Ha sido premiada en
interpretación pianística por Juventudes Musicales de España y Juventudes
Musicales de Madrid, además de por varias instituciones de Estados Unidos. Entre
los escenarios más destacados donde ha actuado como solista se encuentran el
Krannert Center for Performing Arts de Illinois (EE.UU.), el Auditorio Príncipe Felipe,
el Teatro Jovellanos de Gijón, el Teatro Filarmónica de Oviedo, el Palacio de la
Magdalena de Santander, el Museo del Romanticismo de Madrid y el Museo
Guggenheim de Bilbao, así como en festivales como la Noche Blanca de Oviedo,
el Festival de Música de Ribadesella, los Veranos en el Arqueológico de Oviedo o
los cine conciertos organizados por SACO (Semana del Audiovisual
Contemporáneo de Oviedo). También ha podido colaborar como parte de
formaciones como la OSPA y la Oviedo Filarmonía, y hacer las funciones de
maestra repetidora en el Festival de Zarzuela de Oviedo. Recientemente ha
publicado sus dos primeros trabajos discográficos: un DVD autoproducido sobre
la Primera Guerra Mundial que será publicado por la Editorial Almud fruto conjunto
de su labor interpretativa y musicológica, y otro sobre la música de Debussy junto
al músico Jacobo de Miguel producido por la discográfica Aria Classics.

Lucía Veintimilla, violín
La violinista Lucía Veintimilla es reconocida por su versatilidad ofreciendo
conciertos con instrumentos históricos y modernos como recitalista, músico de
cámara y solista. Lucía ha actuado en las principales salas de conciertos de
Europa y Asia y es invitada regularmente a participar en festivales de música de
todo el mundo. Sus interpretaciones han sido retransmitidas por la BBC Radio 3 y
en Telecinco. Además, ha sido seleccionada para formar parte de "Art on the
move", un libro que retrata a cincuenta de los mejores artistas españoles afincados
en Londres. Lucía lanzó recientemente un álbum junto a Bartosz Glowacki y su
grupo, Deco Ensemble, que ha sido elogiado por la crítica. Ha recibido numerosos
premios y becas que incluyen el Premio Centenario de la Sociedad BritánicaEspañola, Premio Elizabeth Sweeting, la Beca BBVA, Leverhulme scholar y el Premio
de Instrumento de la Fundación Wolfson, que le permitió adquirir un violín del
reconocido luthier español, Jardón Rico.
Lucía comenzó sus estudios de violín y de piano a la edad de cuatro años en
Asturias y que finalizó con Alexei Michlin y con Purificación de la Riva. Algunos años

más tarde se mudó a Inglaterra, donde completó las titulaciones de Bachelor y
Máster con distinción en la Guildhall School of Music and Drama bajo la tutela de
los maestros Andrew Watkinson y Pavlo Beznosiuk.
La temporada 2020-2021 de conciertos de Lucía, incluyó actuaciones en la Sala
de la Filarmónica de Varsovia y en festivales de música clásica de Inglaterra,
Francia, Alemania y Bélgica. Además, interpretará como solista el Concierto para
violín de Mendelssohn en Valencia, y dará varios recitales de violín, acompañada
al piano por el pianista israelí Amit Yahav.

Marco Martínez, guitarra
Nacido en Oviedo, estudia guitarra clásica en el Conservatorio Superior de Música
del Principado de Asturias. Titulado Superior de Jazz por el Centro Superior de
Música del País Vasco-Musikene, estudia junto a Pat Metheny, Sylvain Luc, Joshua
Edelman, Perico Sambeat, Joaquín Chacón, José Luis Gámez, Jordi Rossi, Andrzej
Olejniczak, Guillermo Klein, Gilad Hekselman y Peter Bernstein entre otros.
Es profesor de la Escuela de Música Moderna y Jazz de Oviedo y director
pedagógico del Seminario de Improvisación de Siero desde 2005.
Ha actuado en el Festival Internacional de Jazz de Getxo, Festival Jazz en el Museo
de Bellas Artes de Badajoz, Muestra de Jazz Ibiza, Festival de Jazz de Lugo, Festival
de Jazz de San Sebastián, Domicil Jazz (Dortmund, Germany), Festival Jazz de la
Villa de Madrid, etc.
Ha tocado y grabado junto a artistas como Joaquín Chacón, Mapi Quintana,
Pasión Vega, Musikene Big Band, Eladio Díaz Control Z o Fernando Velázquez, con
quien graba el documental “Garbo, el espía”, ganador del premio Goya 2010.
En 2019 edita [TRIO] su primer trabajo como líder obteniendo muy buena acogida
por parte de la crítica. Actualmente está inmerso en la presentación de NOI, un
nuevo álbum que nace como música para teatro y cuya música está basada en
la emoción derivada de la presencia escénica.

Adam Rekucki, contrabajo
Adam Rekucki comienza sus estudios de contrabajo en el Conservatorio Superior
de Música “Eduardo Martínez Torner” de Oviedo con el profesor Ryszard Kukielka.
A los 18 entrar a formar parte de la Joven Orquesta Nacional de España, donde
ha ejercido de contrabajo principal en numerosas ocasiones. Becado por el
Ministerio de Cultura de España, prosigue sus estudios en la Universidad de Música
y Arte de Viena, donde obtiene el diploma Bachelor of Arts bajo la tutela del
Profesor Andrew Ackerman.Entra a formar parte da la Academia de la
Filarmónica de Viena que tiene lugar todos los veranos en Salzburgo durante los
“Salzburger Festspiele” (Festival de Salzburgo), donde los profesores de la
Filarmónica de Viena le invitan a colaborar en conciertos con esta orquesta y en

proyectos de música de cámara con ellos. Amplia su formación en cursos en
Prades (Francia) con Jurek Dybal y en Zúrich y Polonia con Dariusz Mizer.
Con 23 años comienza a colaborar regularmente con la “Wiener Philharmoniker”
(Orquesta Filarmónica de Viena). Aquí comienza una importante etapa con esta
orquesta, que le ha llevado a tocar con todos los directores de prestigio: Lorin
Maazel, Riccardo Muti, Simon Rattle, Mariss Jansons, Zubin Mehta, Daniel
Barenboim, Christian Thielemann, Gustavo Dudamel… en todas las salas
importantes del mundo: Carnegie Hall de Nueva York, Suntory Hall de Tokio,
Concertgebouw de Amsterdam, Berliner Philharmonie, Sydney Opera House,
Royal Albert Hall de Londres, Musikverein Wien, Konzerthaus Wien… Durante los
siguientes años, toca innumerables funciones en la “Wiener Staatsoper” (Ópera
Estatal de Viena).
Ha ofrecido recitales en la “Brahms Saal” y en la “Gläsernen Saal” del Wiener
Musikverein, en el marco de la “Semana de Música de Cajastur”, en el Musikverein
Wien con el “Atlas Quartett“ y en el Festival “Ink Still Wet” en Graffeneg (Austria),
entre muchos otros. Es invitado a colaborar de contrabajo co-principal en la
“Bergen Philhamonic Orchester” en Noruega. Colabora de contrabajo tutti con la
Orquesta de Radio Televisión Española (Orquesta RTVE). Es ganador del concurso
“Fidelio” en Viena, con la correspondiente beca de Fundación Tsuzuki y forma
parte de la “Ö1 Talentenborse”, un grupo de músicos elegidos por la Radio y
Televisión de Austria por sus logros y méritos
Ha sido miembro durante 3 años de la “ORF RSO Wien” (Orquesta de la Radio y
Televisón de Viena) y ha colaborado con orquestas como “Tonkünstler Orchester
Niederösterreich“, Orquesta Filarmónica de Viena, Orquesta de Radio Televisión
RTVE, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de Tenerife,
Orquesta Sinfónica de Principado de Asturias y Oviedo Filarmonía.

Cris Puertas, actriz
Nacida en Avilés, Cris Puertas, es licenciada en Arte Dramático por la ESAD de
Asturias y cuenta con una dilatada experiencia como docente, además de cómo
actriz. Ha completado su formación con cursos, clases magistrales y monográficos
con Blanca del Barrio, Etelvino Vázquez, Denis Rafter, Jango Edwards, Carles
Montoliu, Borja Roces, Christopher Kent, Patrick Murphy, Sandro Cordero, Nacho
Fernández, El Col.Legi de Teatre, el Centro de Alto Rendimiento Teatral y el
Asheville Actor’s Centre (Carolina del Norte), entre otros.
Ha trabajado para múltiples compañías de teatro profesional como Teatro del
Norte, Bacanal Teatro, Freedonia Producciones, José Rico Arte Producciones,
Azogue Teatro, Paraninfo 58, Factoría Norte o Higiénico Papel Teatro. Dirige su
propia compañía, “Teatro A Las Puertas”, donde combina teatro
contemporáneo, clásico, espectáculos híbridos con música e interpretación y
creaciones propias.

Fernando Nahmijas, bailarín
Fernando comienza a bailar tango en el año 1997, dando sus primeros pasos en
el escenario. Como campeón de los Torneos Juveniles Bonaerenses a la edad de
17 años, viaja a Italia por primera vez, representando al tango joven argentino.
Posteriormente comienza a profundizar en el tango de pista.
Sus principales maestros han sido Walter Gómez, Jesús Velásquez y Dina Martínez,
recibiendo también una gran influencia de otros renombrados maestros como
Mariano ¨Chicho” Frumboli, Gustavo Naviera, Julio Balmaceda y Corina de la
Rosa, Natacha Poberaj y Luciana Valle, entre otros.

Umbe Aranguren, bailarina
Después de practicar otras danzas, es en 2008 cuando decide adentrarse en el
mundo del Tango. Viaja a Buenos Aires y adquiere nuevas técnicas para su danza
y vivencias que le ayudan a sentir el Tango cada vez más cerca.
Desde entonces sigue reciclándose y, años después, co-crea y dirige la escuela
de danza Tango Brujo, lugar donde se aplican diferentes metodologías en torno a
la danza, con finalidades que abarcan desde el ámbito social o escénico, hasta
objetivos terapéuticos.
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