Coro Easo Araoz Gazte de San Sebastián

Director: Gorka Miranda

Ana Belén García Pérez, organista

CORO EASO ARAOZ gazte
Nace en 2004, siendo la quinta agrupación coral enmarcada dentro del Coro EASO, y
está formado por chicas de entre 12 y 17 años que durante su estancia en el coro completan un
proceso de formación musical.
Dirigido por Gorka Miranda desde sus inicios, en pocos años ha alternado conciertos en
festivales músico-corales, destacando el IX Ciclo Memorial Luis Urteaga, el Ciclo Cultura
Cordón en Burgos, la temporada 2010-2011 de las Matinées de Miramón, organizadas por la
Orquesta Sinfónica de Euskadi, y el Festival Musique en Côte Basque, con la participación en
proyectos con formatos de distinta índole. Así, el coro ha interpretado la ópera “La Gioconda”,
de Amilcare Ponchielli, en el 55º Festival Internacional de Santander y “La Bohème” de
Puccini, y ha participado con asiduidad en las 68, 69, 72 y 77 ediciones de la Quincena
Musical de San Sebastián.
De este modo el coro ha podido trabajar con grandes músicos y directores como Antonio
Pirolli, Víctor Pablo Pérez y Juan José Ocón, así como con diversas orquestas: la Orquesta
Nacional de Ucrania, Orquesta Sinfónica de Bilbao y Orquesta Sinfónica de Euskadi.

GORKA MIRANDA, director
Nacido en San Sebastián, comienza sus estudios en el Conservatorio Pasaia Musikal,
donde obtiene los títulos de profesor de Canto y Txistu. Es poseedor del título de Maestro en
Educación Musical por la Universidad del País Vasco.
Su vocación hacia la pedagogía musical le ha llevado asimismo a realizar estudios de
dirección e interpretación coral con profesores como Jhon Poole o Gunnar Ericson, así como
los organizados por la Confederación de Coros de Euskal Herria impartidos, entre otros, por
Juan José Mena.
Actualmente compagina la dirección de la Fundación Pública de Música de Pasaia
“Pasaia Musikal” con la Jefatura de Estudios de la Escuela de Música Easo y la dirección de
varios coros pertenencientes al Coro Easo: infantil Easo Txiki, Escolanía Easo, coro juvenil
Easo Gazte y coro femenino Easo emakumeen abesbatza.
Como director de las diferentes formaciones corales mencionadas ha participado en
diversos festivales y temporadas: Quincena Musical de San Sebastián, Festival Internacional de
Santander, XXV Festival d’ Art Sacré de la Ville de Paris, Fêtes Musicales de Biarritz, OLBEABAO, Temporada del Teatro Campoamor..., lo que le ha permitido colaborar con las
agrupaciones: Orquesta Sinfónica de Euskadi, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta
Sinfónica de Galicia, Orquesta del Teatro Nacional de Ópera y Ballet de Lituania, Orquesta
Nacional de Ucrania, Orquesta Barroca de Sevilla, Amsterdam Baroque Orchestra and Choir,
The English Baroque Soloists y el Coro Monteverdi; habiendo trabajado con los directores:
Víctor Pablo Pérez, Jun Märkl, Diego Fasolis, Miguel Ángel Gómez Martínez, sir John Eliot
Gardiner y Ton Koopman, entre otros.

ANA BELÉN GARCÍA PÉREZ, organista
Nace en Andoain, donde inicia sus estudios musicales. Es en el Conservatorio Superior
de San Sebastián donde obtiene los títulos superiores de piano, clavicémbalo y grado medio de
órgano (Esteban Elizondo). Finaliza sus estudios de órgano en el Centro Superior de Música
del País Vasco, Musikene, con Esteban Landart, y completa su formación con diversos
profesores como Löic Mallié, del que recibe clases de improvisación. Ha recibido consejos de
diferentes maestros: Brett Leighton, Michel Bouvard, Joris Verdin, Louis Robilliard,
Montserrat Torrent, Jacques van Oortmerssen, Daniel Roth, Wolfgang Zerer, Pieter van Dijk.
Ha sido becada en varias ocasiones por la Fundación Enrique Lartundo en las
especialidades de órgano y piano y, tras perfeccionar sus estudios de órgano con Jesús Martín
Moro en L’Ecole Nationale de Musique de Pau, obtiene la “Mention Tres Bien a l’
Unanimité”.
Ha participado como solista y acompañante en numerosos ciclos internacionales en
España, Bélgica, Francia, Rusia, Japón, y, recientemente en Estados Unidos, interpretando
música de todas las épocas y estilos. Comprometida con las nuevas músicas, ha estrenado
piezas en diferentes festivales como el de Quincena Musical (San Sebastián), León, Zagreb
(Croacia) y El Líbano.
Actualmente es directora y profesora de órgano y piano de la Escuela de Música Lourdes
Iriondo de Urnieta (Gipúzkoa), además de repertorista del Coro Easo de San Sebastián .
También es una de las organistas titulares de la Basílica Santa María del Coro de esta
misma ciudad donde se encuentra el gran órgano histórico Cavaillé-Coll del año 1836.

ANDRÉS CEA, organista
Andrés Cea Galán reparte su actividad profesional entre la interpretación, la investigación
musicológica y la docencia. Se formó en España, Francia y Suiza, y es doctor por la Universidad
Complutense de Madrid. Sus numerosas publicaciones se refieren, especialmente, a aspectos de
la interpretación de la música para teclado y a la historia y estética del órgano en el ámbito
hispano. Su visión siempre renovada del repertorio le ha valido para ser frecuentemente invitado
como concertista, profesor y conferenciante por festivales e instituciones académicas de toda
Europa, Sudamérica, México y Japón. Ha realizado diversas grabaciones discográficas
distinguidas por la crítica especializada. Trabaja también habitualmente como asesor en
proyectos de restauración de órganos para diversas instituciones. Es profesor de Órgano en el
Conservatorio Superior de Música de Sevilla, docente en la Academia Internacional de Organo
Julián de la Orden de Cuenca, presidente del Instituto del Órgano Hispano y académico
correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Artes y Buenas Letras Luis Vélez de
Guevara.

ESCOLANÍA DE COVADONGA

FERNANDO ÁLVAREZ, órganista
JORGE DE LA VEGA LARIA, director
70 años de historia avalan esta institución nacida con el objetivo de formar humana,
espiritual y musicalmente a sus componentes, muchos de los cuales han encontrado en la música
su camino profesional.
Es un coro de voces blancas que tiene como objetivo principal, venerar a nuestra patrona,
nuestra Señora de Covadonga.
Son un grupo de niños cantores, que por medio de la música dan a las celebraciones
litúrgicas una particular solemnidad.
Desde sus orígenes, ya hace más de cincuenta años, la Escolanía, pretendió conciliar su
contribución a la liturgia del Santuario y su aportación musical a la sociedad asturiana.
Estos jóvenes tienen una intensa actividad en la que discurren paralelas su formación
académica y su preparación musical y coral bajo la supervisión de profesores titulados.
Durante su estancia en la Escolanía reciben estudios de primaria, así como primer y
segundo ciclo de ESO dentro de un marco cristiano propio del ideario del centro y que se refleja
en su formación espiritual así como la enseñanza en grado elemental de solfeo y teoría de la
música, conjunto vocal, piano, violín, violonchelo, contrabajo y una esmerada formación en el
canto, fin específico de la escolanía, todo ello dentro del mismo centro.
Hoy en día un numeroso grupo de antiguos escolanos han hecho de la música su actividad
profesional (directores de orquesta, coros, profesores de conservatorio, pianistas, violinistas y
violonchestistas) Aunque su objetivo principal es el culto a la Santina, la escolanía también
desarrolla una labor de difusión del canto coral, tanto en el ámbito religioso como en el popular.

Trío Malats: Víctor Martínez, violín, Alberto Gorrochategui, violonchelo y Carlos Galán, piano

Iván Cuervo, clarinete

TRÍO MALATS
Víctor Martínez, Alberto Gorrochategui y Carlos Galán son tres brillantes músicos cuya
formación y proyección internacional les ha llevado a fusionar sus carreras formando el “Trío
Malats”, para así rendir homenaje a este gran músico español.
Formados en España y Francia, estos músicos han sido galardonados en multitud de
concursos, tanto a nivel individual, como en música de cámara. Su bagaje musical ha hecho que
el Trío Malats cuente con un amplio y variado repertorio, abarcando desde el clasicismo hasta
las vanguardias actuales, habiendo actuado en diferentes festivales y auditorios de España como
el Festival Internacional de Santander, Festival de San Lorenzo del Escorial, Fundación
Marcelino Botín, Auditorio Nacional de Madrid, Sociedad Filarmónica de Málaga, entre otros.
Cabe destacar el compromiso que el Trío Malats tiene con la música española de los siglos
XX y XXI, como así lo demuestran sus programas de concierto y los estrenos de las obras que le
han sido dedicadas tanto al Trío como a sus componentes.
Graban su primer disco para la prestigiosa firma Universal Music con el título "Entre
fandangos y habaneras". En él, figuran los tríos de J. Malats y E. Granados además de una
novedosa versión de las "Cinco canciones negras" de X. Montsalvatge, interpretadas por la
cantante Ana belén y arregladas para la ocasión por David San José.

IVÁN CUERVO
Nace en Avilés (Asturias), donde comienza sus estudios musicales en las disciplinas de
clarinete y piano.
Más tarde se traslada a Oviedo, donde obtiene el título superior de clarinete teniendo como
profesores a J.L.Estellés y Andreas Weisgerger.
Durante un año estudió en Madrid (UNI. ALCALA DE HENARES) con J.L.Estellés en los
cursos para postgraduados. Asiste a clases con Miguel Espejo, solista de la Orquesta de RTVE
durante varios años.
Ha trabajado durante varios años con los maestros M.Carulli, Javier
Balaguer, P.Handsword, Walter Boeykens, Michel Arrignon y Guy Deplus entre otros.
Colabora con la orquesta Ciudad de Granada, Virtuosos de Moscú, Orquesta de RTVE,
Orquesta Nacional de España ONE, Orquesta de Cámara del Cantábrico, Phylarmonia Orkesta
de Bilbao, Orquesta Sinfónica Ciudad de Oviedo, Orquesta de Estado de Wroclav y
principalmente y en calidad de clarinete bajo desde 1991 con la O.S.P.A. Como solista ha
interpretado los conciertos de Weber y Mozart con la Joven Orquesta Julián Orbón. Con el
cuarteto de cuerda DIVERTIMENTO ha interpretado el quinteto de Mozart.
Ha ofrecido conciertos como solista, cámara y en orquesta en distintos paises europeos.
También ha grabado para rtve y en varias ediciones compactas con el Ensemble Santa Cecilia.
Colabora con C+ESPAÑA como asesor musical para la realización y grabación de
conciertos.

Es miembro fundador del QUINTETO DE VIENTO REIJCHA, QUINTETO MILENIUM,
OCTETO IBERICA, CUARTETO ABAMIA, ENSEMBLE ORBÓN Y VIRTUS
QUINTETO,con los que realiza una importante labor de cámara y con los que ha estrenado
obras de distintos compositores españoles.
En la actualidad es profesor de Conservatorio Julián Orbón de Avilés y del Master
Universitario en Análisis e Interpretación Musical impartido por la Universidad de Oviedo en
colaboración con el Conservatorio “Julián Orbón” de Avilés.

MUSICA CELESTIAL
El Trío Malats presenta su programa de Música Sacra en el que se incluye la obra maestra
de Olivier Messiaen, “El cuarteto para el fin del tiempo” una de las obras cumbres de la historia
de la música de cámara para la cual, se contará con el clarinetista Iván Cuervo.
Messiaen insiste en el hecho de que la composición fue inspirada directamente por esta
cita extraída del Apocalipsis de San Juan: “Vi un ángel lleno de fuerza descendiendo desde el
cielo revestido de una nube y con un arco iris sobre la cabeza. Su rostro era como el sol, sus
piernas como columnas de fuego. Posó su pié derecho sobre el mar, su pié izquierdo sobre la
tierra y de pié sobre el mar y la tierra, elevó la mano hacia el cielo y juró por quien vive por los
siglos de los siglos, diciendo: ya no habrá tiempo-, pero el día de la trompeta del séptimo ángel,
el misterio de Dios se consumará”.
Esto es lo que dice el texto que Messiaen acompaña a la partitura: Concebido y escrito
durante mi cautividad, el Quatuor pour la fin du temps se presentó en primera audición en el
Stalag VIII A el 15 de Enero de 1941 por Jean Le Boulaire (violín), Henri Akoka (clarinete),
Etienne Pasquier (violoncello) y yo mismo al piano. Estuvo directamente inspirado por el citado
fragmento del Apocalipsis. Su lenguaje musical es esencialmente inmaterial, espiritual y
católico. Los modos poseen melódica y armónicamente una especie de ubicuidad tonal y
acercan al oyente a la eternidad en el espacio infinito. Los ritmos especiales, fuera de toda
medida, contribuyen poderosamente a alejar lo temporal. (¡Todo esto parece un balbuciente
intento si se medita sobre la opresiva grandeza del asunto!)
Este cuarteto tiene ocho movimientos. ¿Por qué? Siete es el número perfecto, la creación
en seis días santificada por el divino sábado; el siete de este reposo se prolonga en la eternidad
que deviene en el ocho de la luz infalible, de la paz inalterable.

MATTHIEU DE MIGUEL, organista
Después de varios años de estudios de órgano con profesores particulares, Matthieu de
Miguel se forma en el Conservatorio de la región de Burdeos con François Espinasse,
obteniendo Medalla de Oro, Mención Muy Bien, por unanimidad, una secunda Medalla de Oro
de música de cámara y un Primer Premio de Análisis. Termina su ciclo de perfeccionamiento
con Eva Darracq, de nuevo recompensado con Premio, Mención Muy Bien.
En 2004 accede, bajo concurso, al Centro de Estudios Superiores de Música de Toulouse
donde sigue la enseñanza de organistas famosos : Michel Bouvard, Jan Willem Jansen, Louis
Robilliard, Stéphane Bois et Philippe Lefebvre (improvisación). Igualmente trabaja el piano con
Thérèse Dussaut, la harmonía y el contrapunto con Guy Ferla, y obtiene el diploma del
C.E.S.M.D en octubre del 2006.
Matthieu de Miguel participa en numerosas masterclass con Olivier Latry, Daniel Roth,
Loïc Mallié, Naji Hakim, Susan Landale, Vincent Warnier et Wolfgang Zerer.
En 2005 es nombrado profesor de órgano en Barsac-Preignac y en junio 2008, obtiene el
Diploma de Estado de profesor de órgano. Participa en los jurados de exámenes de
instrumentos. En 2010 fue nombrado profesor de órgano de la Escuela Municipal de Música y
Danza de Talence, y, desde 2013, es responsable de la dirección artística del ciclo de conciertos
Los Martes Musicales del órgano de Talence.
Matthieu de Miguel trabaja sobre todo obras del siglo XIX y del siglo XX y ha realizado,
solo o con Stéphane Bois, una serie de transcripciones de obras orquestales de Ravel, Grieg,
Tchaikovsky, Duparc, Mendelssohn, Brahms, Fauré, Franck, Rachmaninov, Prokoviev, Liszt,
Debussy, Pierné. Los programas con esas transcripciones han recibido un eco muy entusiasta del
público y de la prensa especializada.

Ha participado en varias grabaciones de discos, y su próximo disco, editado por Priori
Records Londres, estará dedicado a la música sinfónica y gregoriana de compositores como
Widor, Langlais, Tournemire, Fleury, Grunenwald.
Participa en la régión Occitanie en los conciertos del Festival Internacional de Toulouse
Les Orgues y se presenta igualmente en otros conciertos como solista o en dúo (cuatro manos,
canto coral, viento y percusión…) y en piezas de música sacra (Requiem de Fauré, de Duruflé,
Oratorio de Noël de Saint-Saëns, Requiem de Gounod…) con orquesta.
Ha tocado en Francia y en el extranjero en órganos prestigiosos como Saint-Sulpice,
Notre-Dame de Paris Saint-François de Sales en Lyon, Saint-Ouen de Rouen, San Sebastian,
Azkoitia.
Ha inaugurado varios órganos: órgano Cavaillé-Coll de Saint-Emilion, órgano Puget de
Lavelanet, órgano Cavaillé-Coll Mutin de Bégard y, recientemente, el de Barsac en Gironde.
Matthieu de Miguel es titular del gran órgano Puget de Notre-Dame la Dalbade y del
órgano Daublaine et Callinet de Saint-Nicolas en Toulouse y asistente del famoso Cavallé-Coll
de la Basílica Saint-Sernin.

