
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ana Vázquez Silva: Poemas malditos  
1. Al oyente 

2. Ideal o realidad 

3. Bellos cuadros 

4. Flores del mal 

5. Rebelión y vino 

6. Muerte 

 

Poemas malditos es una pieza inspirada en los así llamado “poemas malditos” 

de Charles Baudelaire, titulados El jardín de las flores del mal.  

La obra se divide en seis partes de títulos homónimos a las seis secciones del 

trabajo del poeta, moviéndose de las zonas más claras a las más oscuras de 

la vivencia humana. El ciclo se inicia con una especie de llamada a la 

escucha titulada Al oyente. De carácter introductorio, concentra en pocos 

compases, a modo de sentencia, no tanto el material sonoro de la obra, 

como su espíritu. El segundo número, Ideal o realidad, es una alternancia 

entre un mundo näif, ligero, seguro y sin sobresaltos y, en contraposición, uno 

con aristas y apresurado -la cascada de sucesos que es la vida, sin tiempo 

para tomar conciencia de los mismos- aunque, en algunos puntos, realidad 

e ideal se confunden. El tercer número, que lleva por título Bellos cuadros, a 

modo de danza ligera, a veces cercana al vals, es un paseo por una especie 

de paisaje cambiante que nos muestra distintos tipos de belleza. El número 

cuatro, Flores del mal, de menos densidad instrumental, gira hacia un discurso 

de carácter sinuoso, en el que estas flores parecen ir creciendo retorcidas 

buscando su camino. El quinto número, Rebelión y vino, se inicia 

recuperando material sonoro del segundo. De carácter vacilante, luego se 

transforma en una “rebelión”, pero no una de tipo bélico, sino la provocada 

por el dejarse conducir por los efectos de la embriaguez, como aquellos que 

nos pueden llevar a liberarnos y bailar de forma loca y atolondrada. El 

número seis, Muerte, inicia con un tema que remite a una marcha fúnebre 

para proseguir de forma dolente explorando los mundos retorcidos que las 

flores del mal ya anunciaban y, como señala el propio Baudelaire, finalizar 

descansando en la única salida posible.  

Ana Vázquez Silva. 

 

 

PROGRAMA 



 

Israel L. Estelche: Seis plegarias para clarinete y trío con piano 
1. Senza tempo 

2. Parlando, praying 

3. Religioso, dolente 

4. Dancing, rythmic and light 

5. Molto delicato 

6. Praying 

 

 
Estas seis piezas forman el tercer cuaderno de mi serie de plegarias. En su 

relación con la estructura religiosa, rescato su brevedad e intensidad espiritual 

y reflexiva. En ellas, el protagonismo recae sobre un melodismo que 

aprovecha y replantea la tradición, buscando una expresividad lírica que 

emule el discurso íntimo y peticionario propio de la plegaria. Las texturas que 

se plantean van de lo evanescente a lo sólido, de lo fugaz a lo concreto, de 

lo espiritual a lo humano; en donde el ritmo y el timbre aparecen como 

generadores de tensión, forma y finalmente, estructura dramática, que 

muestra el diálogo del hombre con lo inasible. 

Israel L. Estelche 

 

 

Manuel M. Burgos: Ether 
 

Ether es una obra imaginada como una música visual si bien no hay ninguna 

asociación concreta a una determinada imagen. 

En esta composición el componente rítmico es fundamental y debe fluir de 

forma natural y con la mayor precisión posible. 

Como compositor, se trata de mi primera incursión en una estética minimalista 

desde una perspectiva personal, siendo el desarrollo orgánico de la música el 

principal motor de la obra. 

Manuel M. Burgos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OCAZEnigma 

 

La OCAZEnigma (Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza - 'Grupo 

Enigma') dio su concierto de presentación en 21 de noviembre de 1995. Desde 

aquella fecha, la OCAZEnigma se ha venido consolidando, una temporada 

tras otra, como uno de los proyectos artísticos más originales y distintos en el 

panorama nacional. Gracias al auspicio del Auditorio de Zaragoza, la 

orquesta ha desarrollado una ininterrumpida labor centrada en la 

interpretación y difusión de la música de la pasada centuria y de aquella 

escrita en el signo de la contemporaneidad. Más de 600 obras llevadas al 

escenario, más de 300 estrenos absolutos y más de 200 obras de encargo son 

el resultado de más de 25 años de actividad de la OCAZEnigma. 

  

En sus programas la música actual española y aragonesa en especial medida, 

conviven con los clásicos del siglo XX y de los autores más significativos 

internacionalmente de las últimas décadas. Así el repertorio de la 

OCAZEnigma abarca desde Schönberg y Stravinsky a Britten y Boulez; desde 

Hindemith y Weill a Takemitsu y Berio; desde Falla y Gerhard a Oliver Pina, 

Marco y García Abril, sin olvidar a generaciones más jóvenes de compositores 

españoles: Rueda, del Puerto, Charles, entre otros, y en especial compositores 

aragoneses como Rebullida, Satué o Montañés.   

  

Además, la OCAZEnigma, por su estilo de funcionamiento riguroso y flexible a 

la vez, es un instrumento versátil capaz de enfrentarse al repertorio clásico y 

romántico, amoldándose a las exigencias que las partituras plantean. Gracias 

a estas posibilidades la OCAZEnigma ofrece en ocasiones conciertos 

sinfónicos-corales como Rosamunda o la Missa en Mi bemol de Schubert, el 

Requiem de Fauré, el Messias de Händel en la versión de Mozart, así como 

sinfonías de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, o piezas escogidas de 

Wagner, Rodrigo, Britten o Dvorák. 

Solistas como Carmen Linares, Enrique Baquerizo, Katharina Rikus, Michel 

Bourdoncle, Albert Atenelle, Guillermo González, Ananda Sukarlan, Carles 

Trepat, Asier Polo, Ernesto Bitetti, han colaborado con la orquesta a lo largo de 

estos años. Invitada a participar en numerosos festivales y ciclos, la 

OCAZEnigma ha actuado en Madrid, Barcelona, Alicante (Festival 

Internacional de Música Contemporánea), La Coruña, Lugo, El Vendrell 

INTÉRPRETES 



(Festival Internacional Pau Casals), Huesca, Murcia, Segovia (Semana de 

Cámara del Festival Internacional) Burgos, Jaén, Valencia (Ensems), Málaga 

(Festival de Música Contemporánea), Las Palmas de Gran Canaria, entre 

otras. Internacionalmente la OCAZEnigma ha ofrecido conciertos en París, 

Perpiñán, Londres, Sofía, Moscú, México DF, La Habana, Santo Domingo, 

Dublín y Bremen. 

 La OCAZEngima ha realizado grabaciones para RNE-Radio clásica y 

Catalunya Radio. Tiene en su haber un disco enteramente dedicado a 

Joaquim Homs (Columna Música) que obtuvo las mejores críticas y fue 

destacado en las revistas "Ritmo" y "Scherzo", otro que reúne obras de 

compositores actuales aragoneses (Pérez Sen, Bráviz, Satué, Montañés, 

Rebullida y Oliver Pina) y sendos monográficos dedicados a Angel Oliver y a 

Luciano Berio. Bajo la forma de orquesta sinfónica grabó también la "Misa en 

mi bemol", de Schubert, y el último empeño de ese signo, realizado por la 

formación de cámara, ha sido la realización de un CD con música de Paul 

Hindemith (Arsis Aclass). 

  

Entre los últimos conciertos de la OCAZEnigma podemos destacar las 

actuaciones para ExpoZaragoza, la participación en la apertura del ciclo 

‘Alicante Actual’ en el año 2013, el VI Festival de Ensembles “Música XXI 

Zaragoza” en colaboración con otros grupos insignes españoles de música 

contemporánea de Madrid, Sevilla, Valencia y Barcelona, la participación en 

el ciclo de conciertos de la BBK en Bilbao y en el Auditorio 400 del MNCARS 

(Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) de Madrid, así como el concierto 

de clausura de la XXI Temporada de Grandes Concierto de Primavera del 

Auditorio de Zaragoza, interpretando el ‘Magnificat’ de J. S. Bach. 

 

 

ANA VÁZQUEZ SILVA, compositora. 

 

Ana Vázquez Silva, Compositora, Máster en Composición para Medios 

Audiovisuales por el Centro Superior Katarina Gurska y Especialista en 

Orquestación para Cine y TV por la Berklee College of Music. 

Sus trabajos comprenden desde la música de concierto a la música aplicada 

destinada a trabajos audiovisuales -cine, tv, audiobranding, publicidad, 

documentales-, y escénicos -danza, teatro, conciertos escenificados. Sus 

obras han sonado en espacios como el Teatro Jovellanos y el Antiguo Instituto 

Jovellanos de Gijón, el Centro Niemeyer de Avilés, el Auditorio Caja de Música 



del Palacio Cibeles, la Universidad de Alcalá de Henares, el Auditorio Sony, la 

Sala Berlanga, la Real Academia de B.B.A.A. de San Fernando, la Universidad 

Autónoma y la Casa de Valencia, de Madrid, el Tenri Cultural Institute de New 

York o la Sala Mompou de Barcelona. 

Han interpretado su música el Quinteto de Viento Globo Ensemble, el Trío 

Musicalis, el Cuarteto Manuel de Falla, el Ensemble Proyecto Compositoras, el 

Dúo Atlántica, la violista Isabel Villanueva, el violonchelista Alejandro Viana, 

los pianistas Javier Otero Neira, Isabel Pérez Dobarro, Emilio González Sanz, 

María Cueva y Leonor Salinero, las cantantes Gudrun Olafsdottir y Paula Lueje, 

entre otros. 

En cuanto a la música aplicada, sus últimos trabajos han sido la B.S.O. de The 

voice of Elmira, corto documental primer premio en la categoría de 

humanidades de IE Business School; B.S.O. del cortometraje La Caja de Lucas, 

producido por LIBÉRULA FILMS; B.S.O. para la campaña de publicidad 

Mediterranean Fund de BANCA MARCH; B.S.O. de Feliz Desahucio, 

cortometraje de ficción producido por PRIMERO IZDA, S.L. y 

el espectáculo músico-escénico Proyecto Añadas. 

 

 

ISRAEL LÓPEZ ESTELCHE, compositor. 

 

Israel López Estelche, ha estudiado composición con David del Puerto, Luis de 

Pablo, recibiendo también lecciones de Cristóbal Halffter, Michael Jarrell, José 

Mª Sánchez- Verdú o José Manuel López López, entre otros. Igualmente, 

estudia Musicología en la Universidad de Oviedo, donde se doctora en 2013 

con una tesis sobre Luis de Pablo y el análisis de su música, bajo la tutoría de 

Julio Ogas.  Ha ganados varios premios, entre los que destacan el Primer 

Premio “Xavier Montsalvatge” SGAE- CNDM (2014), Premio Jóvenes 

Compositores Plural Ensemble (2015) o el Premio OSPA XX años (2011), entre 

otros. En 2017 le fue concedida la Beca Leonardo BBVA a creadores culturales.  

Ha recibido encargos de grupos, orquestas y entidades como el INAEM, SGAE, 

Plural Ensemble, Ensemble Inner Pulse, Orquesta Sinfónica de Castilla y León, 

Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Oviedo Filarmonía, Festival de 

Música Contemporánea de Tres Cantos, Fundación Botín, Museo de Bellas 

Artes de Coruña, Festival Cristóbal Halffter, etc.  

Sus obras han sido interpretadas en Europa y América por grupos y orquestas 

como Plural Ensemble, Espai Sonor, Manufaktur für Aktuelle Musik, 

OCAZEnigma, CEPROMUSIC, OSCyL, OSPA, Oviedo Filarmonía, etc; directores, 



como Marzio Conti, Maximiano Valdés, Fabián Panisello, Susanne Blumenthal, 

Andrew Gourlay, Rossen Milanov, Yaron Traub, etc.; y solistas, como Alfonso 

Noriega, Garth Knox o Nikola Tanaskovic, entre otros. Su música ha sido 

grabada por RTVE y Recording Consort.  

Como investigador y conferenciante colabora con diversas instituciones y 

revistas especializadas, como la Universidad de Oviedo, Fundación Botín, 

Museo Universidad de Navarra, UNAM, RCSMM, Conservatorio Superior de 

Badajoz, Revista de Musicología, etc. tratando temas alrededor de la música 

de los siglos XX y XXI y el análisis musical. Igualmente, es colaborador habitual 

como conferenciante y divulgador en la OSPA, Conservatorio Cristóbal 

Halffter, etc.  Apasionado de la voz y sus características, su música está 

centrada en conseguir un desarrollo melódico novedoso, a través de espacios 

de resonancia y amplitud armónica. 

 

MANUEL MARTÍNEZ BURGOS, compositor. 

 

Manuel Martínez Burgos es el compositor español más premiado de su 

generación, habiendo conseguido un total de 20 galardones nacionales e 

internacionales, entre los cuales cabe destacar el concurso Jean Sibelius de 

Finlandia, el Isan Yung de Corea, el premio Auditorio Nacional del Música – 

Fundación BBVA o, hace apenas unos meses, el premio Osgood Memorial de 

la Universidad de Oxford. En los jurados de estos certámenes figuras históricas 

como Tristan Murail, Kaija Saariaho, Harrison Birtwistle o Unsuk Chin han 

valorado su claridad formal, coherencia y atractivo sonoro. Sus obras han sido 

interpretadas internacionalmente por formaciones tales como la Seoul 

Philharmonic Orchestra, Arthur Rubinstein Orchestra, BBC Singers, Studio for 

New Music (Moscú), la Orquesta Nacional de España o la Orquesta de 

Radiotelevisión Española.  

Doctor con premio extraordinario por la Universidad Autónoma de Madrid, 

Martínez Burgos es catedrático numerario de composición en el Principado de 

Asturias y profesor tutor de composición en la Universidad de Oxford (St Anne’s 

College). Ha sido profesor visitante en la Universidad de Cambridge y en el 

Conservatorio Superior de París. Asimismo, ha impartido cursos y conferencias 

en prestigiosas instituciones como la Sibelius Academy (Helsinki), Chopin 

University (Varsovia) o el Conservatorio Tchaikovsky (Moscú).  

Actualmente trabaja en un encargo para la Oxford Philharmonia con objeto 

de conmemorar el 500 aniversario de Leonardo Da Vinci. 

 



TOÑO VELASCO, artista. 

Artista visual, diseñador y docente. Ha sido profesor especialista en proyectos 

de diseño en la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias, profesor 

de diseño y arte para alumnos de altas capacidades para APADAC. 

Actualmente desarrolla su labor docente de forma particular. Fue miembro 

fundador de la revista satírica FUNDICIÓN PRINCESA DE ASTUCIAS. 

Actualmente vive en Oviedo desarrollando su actividad artística personal, 

combinando esta tarea con su labor docente desarrollando talleres 

experimentales relacionados con las artes plásticas como REAPRENDIENDO A 

DIBUJAR y BAILANDO CON UN LÁPIZ. También desarrolla actividades de "LIVE 

PAINTING" como "PIDEME LA LUNA" o intervenciones en vivo en diversos 

espectáculos musicales y teatrales. 

Ha sido referenciado en medios de todo el mundo (Washington Post, El Mundo 

entre otros) por sus proyectos artísticos siendo el más conocido 

internacionalmente  "ENSAYO SOBRE LA BURLA". En estos momentos ha 

realizado más de 30 exposiciones entre individuales y colectivas, seleccionado 

como artísta del mes en la revista MADRID ART PROCESS e incluido en la 

INTERNATIONAL PORTRAIT GALERY. 

 

 

 

www.cimcoviedo.es 

Organiza: Fundación Municipal de Cultura de Oviedo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


