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16 de febrero de 2017. 20h 
 
Recital de piano a cargo de Diego Fernández Magdaleno 

 

Nació en Medina de Rioseco. Pianista especialmente 

comprometido con la música española contemporánea, que ha difundido 

en importantes salas y teatros de todo el mundo. Ha escrito numerosos 

artículos y ensayos sobre música, además de varios libros de diarios y 

poemas. Ha realizado grabaciones discográficas y en emisoras de radio y 

televisión como RTVE, Radio France, Europe 1, BBC, ZDF, RAI.. 

Miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de 

Valladolid, ha sido galardonado en numerosas ocasiones, entre las que 

cabe destacar el Premio Racimo de Música de la Fundación Serrada 

(2009), Miembro de Honor de EPTA-España (2010), Premio "Servir" de 

Rotary (2012), Hijo Predilecto de Medina de Rioseco (2013)... En 2010 

fue distinguido con el Premio Nacional de Música.  

 
“Como escuchar la luz: tu canto. Homenaje a Montserrat Figueras” 

 

Montserrat Figueras ha sido una de las cantantes de mayor 

proyección internacional, destacándose en el ámbito de la música antigua 

con la ingente labor realizada junto a Jordi Savall. Pero Figueras tuvo un 

repertorio más amplio que llegó hasta la música contemporánea. Este 

programa recuerda todas las facetas de Figueras: desde las cantigas a 

Monteverdi, desde la música sefardí a las canciones de cuna, desde la 

música popular hasta Couperin...En este homenaje está Montserrat 

Figueras como un eco de su voz luminosa y llena de emoción. Como 

escuchar la luz: tu canto.  

 

 

PROGRAMA 

CANTO I. Emilio CALANDÍN (1958). Preludio: Riflessi e trasparenze (2016) (estreno 
absoluto). 
Wolfgang RIHM (1952). Preludio I (1967) 
 

CANTO II. Arvo PÄRT (1935). Für Alina (1976) 
Francesc TAVERNA-BECH (1932-2009).  Anelles (1969) 
 

CANTO III. Albert SARDÀ (1943). O Virgo Splendens (Llivre Vermell) (2017) (estreno 
absoluto).  
Tomás MARCO (1942). Stella Splendens (Llivre Vermell) (2011) 
Leonard BERNSTEIN (1918-1990). Aniversario para L. S. (1988) 
 

CANTO IV. Francisco GARCÍA ÁLVAREZ (1959). Le Couperin de Figueras (2012)  
(In Memoriam Montserrat Figueras) 
Carme FERNÁNDEZ-VIDAL (1970). Sibil.la: l'admonició apocalíptica (2011) 
 

CANTO V. Jordi SANSA (1966). Aire tradicional (2016) 
Francisco GARCÍA ÁLVAREZ (1959). Tres paráfrasis sobre un motivo de Monteverdi 
(2017) (estreno absoluto) 
 

CANTO VI. Benet CASABLANCAS (1956). Come un recitativo (1995) 
Teresa CATALÁN (1951). Elegía V (2016) (estreno absoluto) 
 

CANTO VII. Carlos CRUZ DE CASTRO (1941). Preludio XI (2006) 
Carme FERNÁNDEZ-VIDAL (1970).  Fa che ritorni Il mio amor (2017) (estreno absoluto) 
Armand GRÈBOL (1958). Fantasía sobre Cunti Simus Concanente, (Llivre Vermell) (2015) 
 

CANTO VIII. Antonio RUIZ-PIPÓ (1934-1997). El noi de la mare (1986) (sobre una 
melodía popular catalana) 
Joaquín DÍAZ (1947). La rosa enflorece (1971) (sobre una melodía sefardí antigua) 
Jordi SANSA. Tonada de bressol (2016) (estreno absoluto) 
 

CANTO IX. Miguel MANZANO (1934). Fabordón (In Memoriam Joannis Dunstable) 
(1983). 
Ignasi ADIEGO (1963) Saber d' amor (2016) (estreno absoluto) 
 

CANTO X. Pau CASALS (1876-1973). Canço de bressol II (1942).  
Francesc TAVERNA-BECH (1932-2009). El cant dels ocells (1984) 
(sobre una melodía popular catalana)  


