


JOSÉ ANTONIO DOMENÉ - ARPA 

José Antonio Domené es uno de los arpistas españoles más destacados de su 

generación. Nacido en Alberca de las Torres (Murcia), se graduó en el Real 

Conservatorio Superior de Música de Madrid, en la cátedra de Mª Rosa Calvo-

Manzano y, posteriormente, en el Royal College of Music de Londres, bajo la dirección 

de Ieuan Jones. Fue ganador de la "RCM Harp Competition" y obtuvo el "Artist 

Diploma" bajo la dirección de Ieuan Jones y Rachel Masters (London Philharmonic 

Orchestra). Ha sido ganador de diferentes concursos desde sus primeros años como 

el "Arpa Plus”,I Concurso Nacional Intercentros, el Concurso Internacional de la UFAM 

o el concurso permanente de Juventudes Musicales. 

Domené ha colaborado con la mayoría de las orquestas españolas más destacadas, 

como la Real Filarmónica de Galicia, Oviedo Filarmonía, Orquesta Sinfónica del 

Principado de Asturias, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta Sinfónica de Castilla y 

León, Orquesta Sinfónica de RTVE, Orquesta Sinfónica de Madrid, Orquesta de la 

Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta de 

Valencia, Orquesta de la Comunidad Valenciana, Orquesta Sinfónica de las Islas 

Baleares y la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo, dirigidas por maestros 

como Davis, González, Nielsen, Luisotti, Posada, Pons o Ros-Marbà. 

De entre las orquestas internacionales con las que ha colaborado destacan: la 

Orquesta Filarmónica de Turingia (Alemania), la Orquesta Sinfónica de Massachusetts, 

(EE.UU.), la Orquesta del Teatro Regio de Turín (Italia), la Orquesta Sinfónica de Oporto 

(Portugal), la Orquesta Filarmónica Eslovaca (República Eslovaca), la Orquesta Estatal 

de San Petersburgo (Rusia), o la Filarmónica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti (Italia), 

bajo la dirección, entre otros, de los maestros Davis, Galli, Halffter, König o Noseda. 

Es miembro fundador de la Asociación Española de Arpistas (AEDA). Ha recorrido 

España en diversas giras de conciertos tocando en las más importantes salas del país, 

incluyendo el Auditorio Nacional de Música, Teatro Real y el Auditori de Barcelona. 

Fue seleccionado para participar en la programación "Rising Stars Concerts" del RCM 

con dos conciertos en el Cadogan Hall y Wigmore Hall de Londres. Ha interpretado 

los conciertos de Mozart, Debussy, Castelnuovo-Tedesco, Lancen y Liebermann con 

diversas orquestas españolas, así como ha acompañado a cantantes en 

programaciones del Teatro de la Zarzuela, Fundación Juan March y LifeVictoria de 

Barcelona, entre otras. 

Entre sus grabaciones se encuentran la obra "Diálogo" de Joan Manén, para trío de 

cuerda, flauta y arpa (La Mà de Guido, 2018), el Concierto para arpa de Serge 



Lancen (Bilbao Musika, 2018) y el disco "Aires de España" en dúo de arpas junto al 

arpista Davide Burani (SMC Records, 2019). 

Ha participado en diversas grabaciones en directo, tanto como solista como con 

diversas formaciones de cámara, para Radio Clásica de RNE y Cataluña Música de 

Cataluña Radio. 

CUARTETO GALERNA 

El Cuarteto Galerna, cuyo nombre lo toma del viento septentrional, surge como fruto 

del interés de sus componentes por interpretar y dar a conocer el repertorio existente 

para cuarteto de flauta, violín, viola y cello, agrupación poco habitual.  

Sus  miembros,  provenientes  de  Murcia,  Jaén,  Madrid  y  Barcelona,  desarrollan  su 

principal  actividad  en  la  Orquesta  Oviedo  Filarmonía  y  cuentan con una  dilatada 

experiencia tras formar parte de la Joven Orquesta Nacional de España, 

participando en  otras  orquestas  juveniles internacionales  como  la  Schleswig  

Holstein  Festival,  la European  Union  Youth  Orchestra,  la  Gustav  Mahler  

Jugendorchester  o  la  Pacific  

Music Festival; así como colaborando en orquestas profesionales: Orquestra Clássica 

de  Madeira,  OCV  Palau  de  Les  Arts  de  Valencia,  RTVE,  OCNE,  ROSS,  Gran 

Teatro del Liceu, Filarmónica de Málaga o Ciudad de Granada, tocando en festivales 

y salas internacionales de Konzerthaus Berlín, Musikverein de Viena, Concertgebouw 

de  Amsterdam,  PROMS  en  el  Royal  Albert  Hall  de  Londres,  Usher  Hall  de 

Edimburgo, Festival de Salzburg, Tonhalle de Zurich, Guanzhou, Shanghai, Beiging, 

entre otras.  

En el ámbito camerístico, después de la experiencia personal de cada uno, este 

grupo inicia su andadura con el propósito de promover, descubrir y potenciar la 

difusión de nuevas músicas, tanto de autores clásicos como compositores  

contemporáneos  y noveles.  Tienen la fortuna de colaborar con un maestro  como 

José  Luis  Turina,  que les  dedica  la obra  "El  viento  que  nunca  duerme"  cuyo 

estreno absoluto  tendrá  lugar en Madrid en marzo de 2023.  

 

MARTA PARDO, bailarina 

Marta Pardo comenzó sus estudios de danza a la temprana edad de 8 años, 

integrando distintos estilos de baile, desde el clásico hasta el flamenco, danza 

moderna y urbana o danza del vientre. Es graduada en Ballet Clásico por ACADE 



bajo la tutela de Elisa Novo. Fue becada por el Ballet de la Ópera de Burdeos. Es 

además diplomada en Magisterio (Ed. Musical) por la Universidad de Oviedo. 

En su vida profesional ha bailado en proyectos como Avanti (OSPA) y Asaltos al Museo 

por Marisa Fanjul (Museo de Bellas Artes de Oviedo, Museo Barjola de Gijón), entre 

otros. De igual forma, ha participado como bailarina y figurante en múltiples 

producciones del Teatro Campoamor (Oviedo) y del Teatro de la Zarzuela (Madrid), 

en títulos de ópera y de teatro lírico español. 

Actualmente compagina la danza con la producción y diseño de artículos para 

ballet, teatro, cine y TV y eventos especiales, así como con su participación en varios 

proyectos musicales y artísticos (Pûlsar to Floyd, La Novena Vértebra). 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, en el periodo posromántico, la música sufrió 

un cambio donde la creación iba orientada a las influencias y los valores de cada 

país. El resurgimiento de la música francesa se debió así mismo a hechos histórico-

políticos, pero también a una reacción socio-cultural contra la gran influencia del 

Romanticismo musical alemán. Los hechos que acontecieron estuvieron en relación 

con las corrientes culturales y artísticas y la búsqueda de nuevas formas de expresión, 

por ejemplo, el impresionismo pictórico, y discurrieron en gran parte del periodo 

conocido como la Belle Époque francesa. El París optimista, creativo y artístico, de 

ese periodo comprendido entre la guerra franco-prusiana y la Primera Guerra 

Mundial, es retratado en este programa por la música de Saint-Saëns, Debussy y Ravel 

y con el arpa como hilo conductor de la velada.  

 

 

 

C. Saint-Saens (1935-1921), fue un niño prodigio. Dio su primer concierto en la 

Salle Pleyel a los diez años y se matriculó en el Conservatorio de París en 1948. Durante 

veinte años fue organista de la Madelaine. Enseñó en la Ecole Neidermeyer; en 1871 

fundó la Sociedad Nacional de Música para defender la música francesa. Un ávido 

NOTAS AL PROGRAMA 



viajero, Saint-Saëns trajo consigo música exótica de Argelia y Egipto. Fue considerado 

como el más grande músico de su época, y en 1905 fue triunfalmente aclamado en 

los Estados Unidos. Compositor prolífico, fue también un historiador que impulsó el 

redescubrimiento de la música francesa de los siglos XVII y XVIII. Escribió oratorios y 

óperas, poemas sinfónicos, conciertos y sinfonías.  

Sus obras para arpa son la Fantasía para arpa, op. 95, la Fantasía para violín y arpa 

op. 124 y la Pieza de concierto, op. 154. Saint-Saëns. La Fantaisie op. 95 fue dedicada 

a Mme. la Vizcondesa de Ségus-Lamoignon (Rosita d'Argüelles) y escrita en 1893. La 

Fantaisie para violín y arpa op. 124 durante los meses de febrero y marzo en 

Bordighera en 1907. La obra, dedicada a las hermanas Marianne y Clara Eissler, es 

una de las mejores obras de su catálogo con bellas partes virtuosas para ambos 

instrumentos. 

 

 

La  Sonata trio de Debussy es el resultado de una reflexión y quizá la reacción 

a una serie de tristes acontecimientos no musicales. Cuando estalló la Primera Guerra 

Mundial, Claude Debussy tenía 52 años. El conflicto le afectó de manera especial. No 

pudo incorporarse al ejército dada su edad, pero sintió la necesidad de afirmar su 

patriotismo y contribuir con su música a la causa francesa. Y lo hizo proponiéndose 

mantener, nada menos, que la continuidad del pensamiento musical francés nacido 

con Couperin y Rameau, alejándose de proposiciones de corte germánico. Quizá las 

circunstancias de la guerra le llevaran a mostrar excesivo interés por lo francés y casi 

desembocar en un chauvinismo tópico del que son prueba estas palabras escritas el 

11 de mayo de 1915 en el periódico L’Intransigeant: “Ahora que todas las virtudes de 

nuestra raza se ven exaltadas, la victoria debe proporcionar a los artistas el sentido 

de la pureza y la nobleza de la sangre francesa”. Esta afirmación nacionalista resulta 

muy evidente en la forma en que el músico firma las obras: “Claude Debussy, músico 

francés”, y además, el análisis de las obras evidencia que no se siguen los modelos 

formales de Mozart o Beethoven, sino las ideas de los grandes músicos barrocos 

franceses que acabamos de citar. Cualquiera de las tres “Sonatas para diversos 

instrumentos” que escribió, se desarrolla con gran libertad formal, irregular si se quiere, 

y lejos de los cánones académicos en los que Debussy se sentía excesivamente 

encorsetado. 



Con este planteamiento y respondiendo a lo que sería un homenaje a sus 

antecesores, en 1915 Debussy proyectó escribir seis sonatas para varios instrumentos, 

aunque el agravamiento de su enfermedad y la muerte, el 25 de marzo de 1918, le 

impidieron completar el proyecto. De las tres sonatas terminadas, la primera, para 

violonchelo y piano, en la tonalidad de Re menor, se escribió entre finales de julio y 

primeros de agosto de 1915 y fue estrenada por el propio Debussy junto al 

violonchelista Joseph Salmon. La tercera, en Sol menor, fue compuesta mucho más 

lentamente. Debussy la empezó a comienzos de 1916 y no la terminó hasta 1917. La 

razón fue puramente física: el cáncer que padecía estaba en una fase 

especialmente dolorosa y el compositor no encontraba la tranquilidad y el sosiego 

suficientes para ponerse delante del papel pautado. No obstante, él mismo la estrenó 

el 5 de mayo de 1917 en la Sala Gaveau, de París, junto al violinista Gaston Poulet. 

Esta ocasión fue, prácticamente, su última aparición en público. La segunda de las 

sonatas estaba inicialmente pensada para flauta, oboe y arpa, aunque el oboe fue 

cambiado por la viola. La escribió entre finales de septiembre y primeros de octubre 

de 1915 y fue dedicada a Emma, su esposa. Es la mejor obra de la serie y la más 

definida. En esta partitura, de poco más de un cuarto de hora de duración, puede 

apreciarse la personalidad creativa del músico francés y las características de su 

escritura. Técnicamente, Debussy introdujo en sus obras innovaciones no siempre bien 

apreciadas, que, además de proporcionar a su música una personalidad única y 

propia, le valieron ser el representante musical del impresionismo francés. Estas 

innovaciones fueron el uso de escalas modales de tonos enteros, ambigüedades 

armónicas, disonancias no resueltas, glissandos, etc.  

  Lo que, sobre todo, consiguió Debussy fue crear una obra de cámara para un 

conjunto innovador, que a nadie se le había ocurrido hasta entonces utilizar. De 

hecho, no existía repertorio para los tres instrumentos juntos, pero la calidad de la obra 

del músico francés hizo que otros compositores siguieran su ejemplo, todo lo cual ha 

dado origen, incluso, a la formación de grupos instrumentales estables que disponen 

de un repertorio importante, tanto original como transcrito. 

 Esta Sonata se estructura en tres movimientos: 1 – Pastoral (Lento, dolce rubato); 2 –

Interludio (Tempo di minuetto), con una gracia en su capacidad para variar el tema, 

y con carácter de danza cortesana y, 3– Finale (Allegro moderato ma risoluto), un 

movimiento rápido. 

 

 



RAVEL Introduction et Allegro. Resulta interesante que dos de las obras más 

importantes en el repertorio para arpa del siglo XX hayan sido creadas como un 

resultado directo de la rivalidad entre dos manufacturas parisinas, cada una 

compitiendo para promover sus arpas. Así en 1904 fueron encargadas las Danses 

sacrée et profane de Debussy, para arpa cromática y orquesta de cuerda, por 

Gustave Lyon, de la casa Pleyel, y la respuesta de la casa Erard no se hizo esperar en 

su encargo a Ravel, un año más tarde de Introduction et Allegro. La obra fue 

dedicada a Albert Blondel, director en aquel momento de la factoría Erard. Esta obra 

fue concebida como un miniconcierto, aunque Ravel decidió no emplear una 

orquesta completa, sino un sexteto acompañante: un cuarteto de cuerda, un 

clarinete y una flauta. Existe una transcripción del propio Ravel para arpa y piano y 

para dos pianos.  

Ravel demuestra en esta obra maestra cómo escribir para el arpa de pedales de 

doble movimiento de Erard con todo su poderío, demostrando sus posibilidades (uso 

de los siete pedales en sus tres posiciones, glisandi múltiples, armónicos, etc.). La obra 

fue estrenada por la arpista Micheline Kahn, madre del compositor Jean Michell 

Damase, el 22 de febrero de 1907. 
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