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M. DE FALLA (1876-1946) 

Suite Popular Española 

• El Paño Moruno 

• Nana 

• Canción 

• Polo 

• Asturiana 

• Jota  

 

E. TOLDRÁ (1895-1962) 

Sonetí de la Rosada 

 

E. GRANADOS (1867-1916) 

Sonata para violín y piano H 127 

 

M. DE FALLA (1876-1946) 

Danza de la Vida breve (Arr. F. Kreisler) 

     

M. RAVEL (1875-1937) 

Sonata póstuma 

 

J. TURINA (1882-1949) 

Cuarteto con piano Op.67 

• Lento-Andante mosso 

• Vivo 

• Andante-Allegretto-Allegro 

 

POEMAS 
 

De Aurelio González Ovies:  

Área de prioridades 
Incluido en La hora de las gaviotas y otros poemas 

 

 

De Yasmina Álvarez Menéndez:  

Es una orden 

Scripta Manent 

Después del silencio 

Últimas voluntades 
                    Todos ellos, excepto Scripta Manent, pertenecen al poemario Vivir en tus orillas 

 (Versos desde NullIsland).
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El programa que ofrecen LinaTur Bonet y Alba Ventura en CIMCO coincide 

con el primer tercio del siglo XX, donde irrumpe una modernidad que se 

encuadra en el fin del Romanticismo, la llegada del impresionismo y la 

importancia de la música popular.  

El violinista polaco Paul Kochanski transcribió al violín, con una alta exigencia   

técnica y bajo la supervisión del propio compositor, las “Siete canciones 

populares españolas” de Manuel de Falla. Dentro de la obra, dejó fuera la 

“Seguidilla murciana”, cambió el orden y tituló el conjunto “Suite popular 

española”. 

Eduard Toldrà, violinista y director de orquesta insoslayable en la evolución de 

la interpretación musical en España en la primera mitad del siglo xx, es, 

asimismo, un compositor que hay que reivindicar continuamente. Sus “Sis 

sonets” son de 1921. Abre la serie este “Sonetí de la rosada”, que estrenó él 

mismo, sobre un texto del poeta Trinitat Catasús: una música llena de luz que 

evoca el paisaje, sus aromas y sus reflejos en una gota de rocío.  

Tras su edición por parte de Mac McClure, sabemos que de su inacabada 

“Sonata para violín y piano”, escrita, seguramente, en 1912 y dedicada a 

Jacques Thibaud, Granados completó el primer movimiento —que es el que 

se nos propone de vez en cuando— y un segundo en forma de Scherzo. 

Escuchando ese fragmento inicial no queda sino lamentar que el autor de 

Goyescas no perseverara en la que podía haber sido, a tenor de las pistas que 

nos dejara, una de sus obras mayores.  

El violinista y compositor austriaco Fritz Kreisler, en su línea de atraer al público 

con su virtuosismo, arregló para violín y piano, en 1926, la “Danza española” 

de la primera escena del primer acto de “La vida breve” de Manuel de Falla, 

añadiendo a la línea principal toda clase de adornos y dificultades técnicas.  

La Sonata para violín y piano  N. 1 en la menor de Ravel, en un solo 

movimiento, es, al mismo tiempo, una de sus primeras composiciones y su obra 

póstuma, pues, estrenada en 1897 nada menos que por Georges Enescu y el 

propio Maurice Ravel, quedó olvidada hasta su recuperación en 1975.  
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Joaquín Turina se formó́ en París, en la Schola Cantorum entre 1903 y 1914, lo 

que le permitió sentar unas bases teóricas que le servirían siempre como 

cimiento de una inspiración en la que el elemento popular, andaluz sobre 

todo, ocuparía un lugar de privilegio. La plantilla del cuarteto con piano había 

interesado mucho a nuestro compositor durante su etapa juvenil. El Cuarteto 

con piano en la menor fue compuesto entre enero y agosto de 1931 y 

estrenado en Madrid al año siguiente.  

“Está construido a base de un diseño generador que aparece en la 

introducción. Los temas son originales a pesar de su ambiente popular. 

Contiene tres tiempos: Lied ampliado, Scherzo de forma algo caprichosa y 

Sonata, resumen de temas", escribió Turina en su Cuaderno de Notas de 1946.   

 

Fuente: José Luis García del Busto 

             Luis Suñén 

 

 

 

 

 

 

ALBA VENTURA, piano. 

Alba Ventura debutó como solista a los trece años junto a la Orquesta de 

Cadaqués y Sir N. Marriner en el Auditorio Nacional de Música. Desde 

entonces su carrera no ha parado de crecer con invitaciones del Wigmore 

Hall, Barbican, Concertgebouw, Musikverein, o Cité de la Musique, entre otros. 

Ha sido dirigida por personalidades como Antonini, Harth-Bedoya, Hogwood, 

Pons, o Vásary, y ha colaborado con orquesta, como las Phliharmonia y Hallé, 

London Mozart Players, Sinfónica Nacional Checa o las principales orquestas 

españolas. 

Alba es además una devota música de cámara, y ha colaborado, entre otros, 

con los cuartetos Takacs y Casals, la pianista Elisabeth Leonskaja, o los 

violinistas Boris Belkin, Gordan Nikolic, Leticia Moreno, o Lina Tur. 

En 2014 se presentó con gran éxito en China y en Estados Unidos. Entre las 

distinciones recibidas, cabe destacar el Queen Elizabeth Rose Bowl,  el triunfo 

en las audiciones del YCAT, el programa Rising Stars de ECHO, o el Premio 

IMPULSA de la Fundación Príncipe de Girona.  

Sus últimos trabajos discográficos están dedicados a Rachmaninov y los 

Études. En 2019 Alba Ventura acometió la grabación de la integral de las 

INTÉRPRETES 



 

 

Sonatas para piano de Mozart, cuyo primer volumen con dos CD’s vió la luz en 

marzo de 2020. 

Alba Ventura es, además, profesora titular en el Conservatorio Superior de 

Música del Liceo. 

 

 

LINA TUR BONET, violín 

Considerada por la prensa internacional por su virtuosismo combinado con 

una musicalidad poco común y su energía sobre el escenario, Lina Tur Bonet 

ha desarrollado una carrera versátil y personal como violinista y directora. 

Su repertorio abarca más de 400 años de música, siempre con los instrumentos 

originales de cada época. Desde muy joven trabajó con muchas de las 

agrupaciones más reconocidas de la música barroca, romántica y 

contemporánea (Les Musiciens du Louvre, Les Arts Florissants, Mahler Chamber 

Orchestra y Orchestra Mozart Bologna bajo la dirección de Abbado, Harding, 

Gardiner, Clemencic, Minkowski, Christie, Currentzis, Gatti...), actuando en 

Sidney Opera, Lincoln Center, Bunkamura Hall, London Proms o Berliner 

Philharmonie. Fue premiada en varios concursos internacionales, entre ellos el 

Premio Bonporti. 

Lina recorre el mundo actuando como solista en salas y festivales como el 

Wigmore Hall London, Styriarte Graz, Musik Before 1800 New York, San Diego 

Early Music Festival, ORF Vienna, Concertgebouw Amsterdam, Musashino Hall 

Tokyo, Residenzwoche Munich, Early Music Saint Petersburg, Varna Festival, en 

Israel o en la Universidad de Yale, y como músico de cámara en Musikverein y 

Konzerthaus Viena y la Filarmónica de San Petersburgo. 

Como concertino ha sido invitada por Il Complesso Barocco, Orquesta del 

Liceo de Barcelona, Orquesta Nacional de España, Hofkapelle Munich, Bach 

Consort Wien, Clemencic Consort, Concerto Köln, Palau de les Arts y Orqueste 

d’Auvergne, y como directora por la Orquesta del Festival de Montreal, la 

Orquesta Barroca de Jerusalén, Villa Musica Mainz, Orquesta Vigo 430, 

Orquesta Ciudad de Granada y Barroca de Sevilla entre otras muchas. 

Sus grabaciones como directora y solista (música de Vivaldi, Biber, Corelli, 

Jacquet de la Guerre, Bartok, Bach, Handel, Beethoven y música del Seicento) 

han tenido una gran acogida internacional, siendo elegidas mejor versión por 

la BBC, referencial para Gramophone, mejor versión para Radio France 

Musique y para Scherzo y recomendadas por las radios alemanas Bayerische 

Ründfunk, Kulturradio Berlin y Südwestfunk. Ha obtenido numerosos galardones 

de revistas de música, entre otros el prestigioso Diapason d’Or. Su CD con las 

últimas Sonatas de Beethoven fue galardonado con 5* de la Radio de Berlín. 



 

 

Graba e interpreta música inédita de Vivaldi, Pisendel, Matteis, Leonardo Leo, 

Boxberg, Boccherini, Reynaldi, Montali y Brunetti, así como piezas 

contemporáneas escritas para ella. Elegida como artista especial en el Festival 

de Montreal en 2017 para interpretar la integral de violín solo de J.S. Bach, ha 

tocado todas las Sonatas del Rosario de Biber en España, Viena y Tokyo, así 

como conciertos para violín y orquesta desde Vivaldi hasta Bartók. 

Durante la temporada 21-22 disfruta de una doble residencia en el CNDM 

como intérprete individual y con MUSIca ALcheMIca que incluye giras por 

España e Italia con un repertorio que abarca desde el s. XVII hasta estrenos 

absolutos de obras actuales escritas para ella.  

Lina Tur Bonet es fundadora y directora de la agrupación MUSIca ALcheMIca 

y docente en la Escuela Reina Sofía de Madrid, ESMUC Barcelona y 

Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar. 

 

 

 

LANDER ECHEVARRÍA, viola 

Lander Echevarria cursa sus estudios de violín y viola en Bilbao, su ciudad natal 

y posteriormente en Londres, Utrecht y Amsterdam donde se gradúa con las 

más altas calificaciones de la mano de Keiko Wataya y Nobuko Imai. 

Como miembro fundador del “Cuarteto Quiroga” y tras formarse en la escuela 

Reina Sofía de Madrid con Rainer Schmidt y Walter Levin pronto consigue 

premios en concursos de la talla de Ginebra y Burdeos donde reciben el 

Segundo Premio y Primero de la Crítica Internacional. Más tarde llegaría el 

premio “Ojo Crítico” en la categoría de música clásica, otorgado por Radio 

Nacional de España. 

Desde el 2008 Lander es miembro de la Orquesta Sinfónica de Londres. Con 

ellos ha tocado en las salas más importantes del mundo con directores de la 

talla de Valery Gergiev, Simon Rattle, Colin Davis y John Eliot Gardiner entre 

otros. Durante este tiempo también ha sido invitado a colaborar regularmente 

como líder de la sección de violas en orquestas como Royal Philharmonic de 

Londres, Scottish Chamber orchestra, Bournemouth y Sinfónicas de Barcelona, 

Gran Canaria, Euskadi y Nacional de España.  

En el año 2019 consigue la plaza de Solista de Violas de la Orquesta Sinfónica 

de Bilbao, lugar donde reside actualmente. 

 

 



 

 

 

MAXIMILIAN VON PFEIL, violonchelo 

 

Nacido en Mennheim, comienza a estudiar el violonchelo a la edad 7 años. 

Realiza sus estudios superiores en la “Universität der Künste Berlin” bajo la tutela 

del Profesor Wolgang Böttcher y su asistente Martin Löhr, ambos solistas de la 

Filarmónica de Berlín.  Continúa su formación con el Solistendiplom en la misma 

universidad obteniedo el Diploma de Solista con Mención de Honor. Dentro de 

su formación también asistió a clases magistrales con Arto Noras, Jens-Peter 

Mainz y Heinrich Schiff. 

Ganador de numerosos concursos, Max von Pfiel recibe el Primer Premio en el 

“Buendeswettbewerb Jugend Musiziert”, concurso de gran prestigio para 

jóvenes músico en Alemania. Gracias a este premio tuve la oportunidad de 

realizar una gira como solista en Italia, actuando en Roma, Génova, Florencia 

y Milán. 

Otros premios de mención son el Premio Internacional “Pacem  Terris”, y en 

2004, la Beca de Mérito Artístico de la “Deutsche Stiftung Musikleben” 

(Fundación Alemana de Vida Musical). 

Ha interpretado el Concierto de Haydn en Re Mayor para cello y orquesta con 

la Orquesta Sinfónica de Nürnberger en Bayreuth, y ha sido invitado al festival 

“Fränkische Musiktage”Alzenau en Alemania. 

Entre sus grabaciones para la radio NDR de Hamburgo y Hannover 

(Norddeutsche Rundfunk) figuran obras para violonchelo solo de Bach, Britten 

y Cassadó. 

Muy activo en la música de cámara, Maximilian von Pfeil es miembro del 

cuarteto con piano “Mundo”; en 2007 formó un dúo estable con la pianista 

Katarzyna Wieczorek.  

Desde 2008 forma parte de “Max Brod Piano Trio”, con el que ha grabado tres 

discos para el sello “Darbinghaus y Grimm”. En 2011 fueron invitados para  

realizar una gira por numerosas ciudades de Estados Unidos. 

Ha sido el miembro más joven de la Orquesta de la Baja Sajonia (Alemania) y  

de la Joven Orquesta Europea (EUYO) durante varios años. 

En la actualidad es violonchelo principal de la Orquesta Sinfónica del 

Principado de Asturias. 

 

 



 

 

 

YASMINA ÁLVAREZ, poetisa 

Desde 2006 trabaja como profesora de Didáctica de la Lengua en la Facultad 

Padre Ossó (centro adscrito a la Universidad de Oviedo).  

En noviembre de 2018 publica su primer poemario: Los versos que nunca os 

dije (BajAmar, 2018). En 2019 su nombre se incluye en las antologías Voces 

juntas (Círculo Cultural de Valdediós) y Viento a favor (BajAmar). En ambas se 

recoge una selección de poemas ya publicados junto a otros inéditos. En el 

mismo año participa, acompañando al poeta Joan Margarit, en el encuentro 

Letriberia 6, organizado por la Sociedad Cultural Gesto.  

Ha colaborado con textos poéticos en el libro-homenaje Yo soy de Quini 

(Delallama Editorial) y en otras publicaciones periódicas. Vinculada al mundo 

del teatro desde 1995 como miembro de la compañía Teatro Pausa —dirigida 

por el dramaturgo Javier Villanueva—, en la actualidad forma parte del elen- 

co actoral de Vibra (Asociación Asturiana de Audiodrama) y ejerce 

ocasionalmente como locutora de publicidad y actriz de doblaje. 

 

 

 

 

 

 

 

www.cimcoviedo.es 

Organiza: Fundación Municipal de Cultura de Oviedo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


