
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FRANCIS POULENC 

 Hotel  

Voyage a Paris  

Les chemins de l’amour  

 

ERIC SATIE  

La Diva  

Je te veux 

 

CHANSON FRANÇAISES 

 Plus beau que tes yeux (Charles Aznavour) 

J’attendrai (Nino Rastelli, Dino Oliver) 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

FRIEDICH HOLLAENDER 

Eine Kleine Sehnsucht 

 

MISHA SPOLIANSKY 

I am a vamp 

 

KURT WEILL 

Nanas Lied  

Je ne t’aime pas  

Alabama Song  

Youkali 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 



 

 

 

 

La historia del cabaret está vinculada a los espectáculos de música nocturna 

y baile de finales del siglo XIX en Francia. Más en concreto en salas y tabernas 

de París. Se reconocían fácilmente por ser ambientes íntimos y misteriosos solo 

para público adulto. Ligados a la moda y las últimas tendencias, los bailarines 

y artistas de cabaret ofrecían números cargados de sensualidad y erotismo. 

El barrio parisino de Monmatre fue desde el principio la cuna del cabaret. El 

primer cabaret famoso de la historia fue Le Chat Noir, que ofreció sus primeros 

espectáculos en 1881. En aquellos años, Le Chat Noir era el paradigma de la 

modernidad y centro de reunión de la sociedad parisina en su animada vida 

nocturna. Pero también era el lugar al que acudían jóvenes artistas con el 

propósito de conseguir algún día leer sus versos, cantar sus canciones, vender 

sus dibujos o simplemente para dejarse ver con aire bohemio e intelectual en 

aquel templo de la modernidad. 

 

Uno de esos jóvenes fue Erik Satie, el cual se instaló en el barrio parisino de 

Montmartre y entró en contacto con el mundo bohemio de la capital, 

apareciendo un buen día por Le Chat Noir, donde se presentó como “Erik 

Satie, Gimnopedista”, y al poco tiempo era uno de los pianistas habituales del 

cabaret. 

Durante las casi dos décadas en las que se ganó la vida como músico de 

cabaret, Satie realizó arreglos de más de un centenar de canciones populares 

y además compuso algunas propias, muy alejadas del estilo de música que le 

consagraría definitivamente como uno de los más relevantes (y 

extravagantes) compositores de principios del siglo XX. Aun constituyendo 

obras menores dentro de su producción, sus canciones, como ahora 

escucharán, son muy atractivas y sus pegadizas melodías nos transportan 

inmediatamente al ambiente de las noches parisinas de comienzos del siglo 

XX. 

Notas al programa 



 

Aunque los compositores veteranos del cabaret todavía ofrecían sus chansons 

antiguos, poco a poco comenzó a surgir una sensibilidad más moderna que 

intentaba apelar a pretensiones intelectuales más elevadas. Francis 

Poulenc probablemente sintió el espíritu del cabaret y la era de Toulouse-

Lautrec de manera más innata que cualquier otro compositor. 

Llegó un momento en el siglo XX donde ya no se apreciaba por parte de los 

compositores de música culta componer canciones, esas piezas musicales 

cortas y de aire, tal vez, más desenfadado. Sin embargo, Poulenc, le gustaba 

hacer ese trabajo y se le daba muy bien. Tenía un instinto natural para la 

melodía en incluso en alguna ocasión dijo que mientras hubiera poetas, habría 

canciones que componer.  

Por supuesto no podemos hablar del cabaret francés sin nombrar a damas de 

la canción francesa como la inigualable Edtih Piaf que, salida de la calle y los 

ballets más miserables, llega a ser una estrella haciéndonos llegar éxitos como 

Plus beau que tes yeux o La Vie en rose. Y Rina Ketty, la cual tuvo que 

interrumpir su carrera con la llegada de la segunda guerra mundial, con su 

J’attendrai. 

 

 

A más de 1000 kilómetros al noreste, el cabaret empieza a tener presencia en 

Alemania a principios del siglo XX, fruto del influjo parisino de los cabarets más 

importantes de la época en Europa. Este hecho sucedió durante la República 

de Weimar: ante un contexto de crisis política, económica y social, el cabaret 

fue utilizado como forma de evasión. Berlín se convierte en la nueva capital 

cultural del mundo y toda una nación se abrió para expresar su talento. Con 

ello también llega el fin de la censura: se empiezan a banalizar temas de 

carácter político y se trata el erotismo como sinónimo de libertad. Esto atrajo 

de forma masiva al público berlinés, a la par que fue motivo de escándalo por 

parte del burgués conservador. Por tanto, se puede decir que el cabaret 

ejerció de elemento de opinión pública de la sociedad berlinesa, 

 



 

En el teatro, el prestigioso director teatral Max Reinhardt estaba intentando 

montar un cabaret político-literario (con sátiras dedicadas a los políticos) 

llamado Schall und Rauch y llamó al compositor Friedich Hollaender, el cual 

acabará marcando lo que será el desarrollo posterior del género. También fue 

compositor de la música de la película El Ángel Azul, con canciones que a la 

vez inmortalizarían a Marlene Dietrich y al Berlín de la preguerra. 

 

Friedrich Hollaender, también escuchó al compositor Mischa Spoliansky, 

y le invitó a componer temas para este cabaret político-literario Schall und 

Rauch. En Berlín, la vida gay se vivía abiertamente y proliferaban los locales 

regidos y frecuentados por transformistas, hombres y mujeres homosexuales. 

De hecho, en 1920, bajo el seudónimo de Arno Billing Spoliansky compuso el 

que se considera primer himno homosexual: La Canción violeta (Da Lila Lied). 

La canción que escucharemos suya, Ich Bin Ein Vamp! (Soy una vampiresa), 

una de sus últimas composiciones, fue estrenada en 1933, el mismo año que 

Hitler fue nombrado presidente y canciller de Alemania. Spoliansky se había 

convertido por entonces en un popular compositor, pero que escribía, a juicio 

de los nacionalsocialistas, música degenerada. Y como tantos otros, el mismo 

1933 tuvo que huir de Alemania.  

 

Ligado también al teatro de Max Reinhardt y la literatura de Berlot Brecht se 

encuentra otro compositor judío de la misma época, Kurt Weill. Alumno de 

Ferrucio Busoni en el conservatorio de Berlín, pronto se decantó por el teatro 

musical. De hecho, Weill obtuvo el éxito definitivo con La ópera de los tres 

centavos, 1928; escrita en colaboración con el dramaturgo Bertolt Brecht, en 

la que la feroz crítica social que contiene la obra se expresa por medio de una 

música compuesta para una orquestina de cabaret y cantada por actores 

que no son cantantes profesionales. Dos años después desarrolló aún más este 

estilo con la ópera Grandeza y decadencia de la ciudad de Mahagonny, otra 

ácida sátira social de Brecht. 

 



 

Weill y Brecht, en aquellos fundamentales años de Weimar y Berlín, optaron por 

crear un producto transformador de la conciencia social. El compositor 

profundizó en la tradición popular de las canciones alemanas, adoptando los 

ritmos y giros característicos del llamado songspiel y aprendiendo sus armonías 

repetitivas y rígidas. 

 

La música de Weill no era del gusto de los nazis, que la catalogaron de 

«decadente». Los militantes del Partido Nacionalista Obrero alemán, quienes 

lo consideraban, junto a otros intelectuales alemanes, como «un peligro para 

el país», provocaron alborotos durante sus representaciones y organizaron 

campañas de boicot para disuadir el montaje de sus obras. Esta situación 

obligó a Weill y a su esposa, la cantante Lotte Lenya, a abandonar Alemania 

en marzo de 1933, y se establecieron en París. 

 

 

 

• Pedro Garfias: Asturias 

 

 

 

 

Sandra Ferrández, mezzosoprano 

 

La "Carmen" del momento en España, tras su brillante interpretación de este 

rol en el Teatro de La Maestranza de Sevilla, Sandra Ferrández es bien 

conocida por el público ovetense por sus actuaciones sobre las tablas del 

Teatro Campoamor en "El Ocaso de los Dioses" de R. Wagner o "El Gato 

Montés" de Penella. También abrirá la próxima temporada de ópera en "La 

Dama del Alba" de Luis Vázquez del Fresno. 

Destacada por la crítica no solo por la calidad de su voz, timbre profundo y 

rico, lleno de matices sino por su contribución en la parte escénica y actoral. 

Durante su trayectoria profesional ha recibido numerosos premios, entre ellos 

el Premio Ópera Actual junto a Jaume Argall, el Primer Premio de Juventudes 

SANDRA FERRÁNDEZ & Ensemble 



Musicales de España, Primer premio a la mejor intérprete de zarzuela de 

Albarán, primer premio en el concurso de interpretación de Alcoy, etc. 

Su debut operístico fue como Giulietta de Los Cuentos de Hoffmann y, 

seguidamente, sustituyendo a Montserrat Caballé como Margared de Le Roy. 

Ha desarrollado su carrera en teatro como el Palau de Les Arts Reina Sofía, 

Teatro Real de Madrid, Liceo de Barcelona, Teatro de la Maestranza de Sevilla, 

Teatro Campoamor de Oviedo, Ópera de Lieja, Teatro Comunale di Treviso, 

Ópera de Lima. Importantes también han sido sus actuaciones como Carmen 

(Bizet), L’ènfant et les sortileges (Ravel), Rosina de La Vera Constanza (Haydn), 

Wellgunde de Das Rheingold y Waltraute de Die Walküre (Wagner). 

 

 

Aurelio Viribay, piano 

 

Especializado en el acompañamiento de cantantes, ha participado en 

recitales junto a cantantes como Walter Berry, María Bay, Ainhoa Arteta, 

Annalisa Stroppa, Carlos Álvarez, Celso Albelo, Aquiles Machado, Isabel Rey, 

Alicia Nafé, Nancy Fabiola Herrera, Saioa Hernández, Ángeles Blancas, Ofelia 

Sala, Ana Lucrecia García, Tatiana Melnychenko, Ruth Rosique, Ana María 

Sánchez, Ruth Iniesta, Raquel Lojendio, Mercedes Arcuri, Lola Casariego, Ana 

Nebot, María Rey-Joly, Elena Sancho Pereg, Sandra Ferrández, María Espada, 

Arantza Ezenarro, Cristina Toledo, Sonia de Munck, Marta Knörr, Susana 

Cordón, Mar Morán, Gabriel Bermúdez, David Alegret, Pablo García-López, 

Alejandro Roy, Rodrigo Esteves, Eduardo Aladrén, Javier Franco, Alejandro del 

Cerro, José Manuel Montero, Carmen Solís, Naroa Intxausti, entre muchos otros.  

Se ha presentado en la mayor parte de países europeos, en México, 

Marruecos y Japón, en lugares como el Musikverein y el Konzerthaus de Viena, 

Castello Sforzesco de Milán, Accademia Musicale Chigiana de Siena, Teatro 

Real de Madrid, así como en las principales salas de concierto y festivales 

españoles. Ha protagonizado numerosos estrenos y ha realizado grabaciones 

para RNE, Catalunya Música y RTVE.  



Su discografía, en sellos como Columna Música o Stradivarius, incluye los CDs 

Canciones del Grupo de Madrid y Compositoras españolas del siglo XX — 

ambos con la mezzosoprano Marta Knörr —, Canciones, con la soprano Lola 

Casariego, Après un rêve, con el tenor Guzmán Hernando, Indianas de 

Guastavino con el Cuarteto Vocal Cavatina, o la primera grabación del 

Retablo sobre textos de Paul Klee de Benet Casablancas.  

Ha sido profesor de Repertorio Vocal en la Universidad de Música y Arte 

Dramático de Viena y en la Universidad de Música y Artes de la Ciudad de 

Viena, y actualmente en la Escuela Superior de Canto de Madrid. Ha sido 

pianista acompañante en cursos impartidos por Thomas Quasthoff en la 

Universidad Mozarteum de Salzburgo, Walter Berry en Austria y Teresa Berganza 

en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Ha obtenido el Premio 

Extraordinario de Doctorado de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid con 

la tesis "La Canción de Concierto en el Grupo de los Ocho de Madrid". 

 

 

Blanca Fernández, violín 

 

Nacida en Madrid en 1991, Blanca Fernández González realiza un máster de 

interpretación con “distinction” en la Royal Academy of Music de Londres 

(RAM) en 2015 con el profesor Maurice Hasson, donde es premiada con el 

“Santander UK Universities Award”. Se titula en Violín en 2013, obteniendo la 

máxima calificación en su recital final con el profesor Detlef Hahn en la 

Guildhall School of Music & Drama (GSMD). Sus estudios son becados por la 

Comunidad de Madrid, Juventudes Musicales, Banco Santander, Sociedad de 

Artistas Intérpretes o Ejecutantes Españoles (AIE), Astona International de Suiza 

y Royal Academy of Music. 

En el ámbito orquestal, colabora con la Orquesta Sinfónica de Londres 

Orquesta de la Comunidad de Madrid, Schleswig-Holstein Festival Orchestra 

(SHFO), Spira Mirabilis. 

Como músico de cámara, destacan sus actuaciones en St. Martin in the Fields, 

Astona International (Suiza), Festival Clásicos en Verano (C.A. Madrid), Centro 



Cultural Conde Duque, Aurora Festival (Suecia), Regent’s Hall de Londres, 

Wigmore Hall String Quartet Festival, Gaulitana Festival (Malta), St James’ 

Paddington, Teatro Real. 

Ofrece conciertos como solista con diversas agrupaciones, como la Orquesta 

«Andrés Segovia», la Orquesta Iuventas o la Orquesta UPM, obtiene premios en 

concursos internacionales y realiza grabaciones en directo para Televisión 

Española y Classical Planet. 

Complementa sus estudios de violín moderno con los de viola, cursados bajo 

la tutela de James Sleigh en la Royal Academy of Music. Asimismo, estudia la 

especialidad de violín barroco con el profesor Pavlo Beznosiuk, colaborando 

con la Academy of Ancient Music y participando en el Festival de Música 

Manuel de Falla de Granada. Recibe clases de la profesora Ida Bieler en la 

Universidad de Graz, así como de Lorenza Borrani en la Scuola di Musica di 

Fiesole. Interesada en la creación contemporánea, ha formado parte del 

Ensemble “Sonido Extremo”. 

Actualmente, compagina su actividad concertística como músico de 

cámara, solista y colaboradora de orquestas profesionales con la docencia. 

Ha sido directora artística del Festival “Luigi Boccherini” de Arenas de San 

Pedro de 2016 a 2019 y es miembro fundador del trío Mosaicos. 

 

 

Iván Siso, violonchelo 

 

Iván Siso Calvo nace en A Coruña en 1989 y comienza sus estudios musicales 

en el Conservatorio de Vilalba (Lugo) con la profesora Xulia Nogueira. 

Posteriormente, estudia en la Escola de Altos Estudos Musicais de Galicia 

(EAEM) con la profesora Barbara Switalska de 2006 a 2008. Desde el año 2009 

es alumno del Conservatorio Superior del País Vasco- Musikene donde estudia 

con el profesor Asier Polo. 

Ha participado en diferentes cursos con maestros como Vigen Sarkissov, 

Michael Sanderling, Julian Steckel, Mikayel Hakhnazaryan o Asier Polo y, como 

músico de cámara, con los integrantes del Cuarteto Casals, del Artemis 



Quartet y del Kuss Quartet. En 2006 fue galardonado con el 3º premio en la 

categoría B en el Concurso Internacional “Villa de Llanes”. 

En cuanto a su actividad orquestal ha colaborado con la Real Filharmonía de 

Galicia y la Orquesta Sinfónica de Euskadi (OSE). Ha sido miembro de la 

Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia (OJSG) y desde Otoño de 2008 es 

integrante de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE). 

Fue profesor asistente de la facultad de música y artes escénicas de la 

Universidad Alfonso X el Sabio. Actualmente desarrolla su actividad 

pedagógica en Forum Musikae – Escuela de Alto Rendimiento Musical. 

 

 

Héctor Matesanz, actor 

 

Héctor Matesanz es actor y drag queen. Fue Premio Unión de actores de 

Castilla y León, 2017 y ganador de Operación Travesti, Bilbao, 2012. Realiza su 

formación en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid con profesionales 

como Carles Montoliú, Miguel Berlanga, Fernando Urdiales o Jesús Cimarro. 

Con más de quince años de trayectoria con su personaje Lady Veneno, 

trabaja tanto en el medio teatral como audiovisual y es miembro fundador de 

la compañía Teatro Consentido. 

 

 

 

 

Arreglos originales para este concierto, para trío de violín, violonchello y piano: Cristina Gestido 

Escenografía: Compañía Higiénico Papel 
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Organiza: Fundación Municipal de Cultura de Oviedo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


