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Maestros y discipulos: amistad y respeto 

Esto es una historia de amistad, nacida 
del respeto y admiración entre maestros 
y discípulos.              
Tres generaciones que llegaron a 
convergir a principios del s. XX en París, 
centro cultural europeo de aquella 
época; un lugar donde los artistas se 

FAURÉ 
BOULANGER
STRAVINSKI 

inspiraban unos a otros, con la intención 
de dejar una huella personal, un legado.

Las aptitudes de las hermanas Nadia 
y Lili Boulanger sorprendieron en la 
vida musical francesa, dominada 
-como en toda Europa- por hombres.
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siguiendo los pasos del documento 
original, para posteriormente 
realizar la transcripción de “D’un 
Matin du Printemps“, ya que la 
primera obra no se entiende sin su 
antagónica.

Tras la muerte de Lili, Nadia 
decide no volver a componer ya 
que, en palabras suyas, nunca 
escribiría algo mejor que la música 
de su hermana, por lo que su 
atención se vuelca en la 
docencia, convirtiéndose en 
la pedagoga musical más 
importante del s.XX, considerada 
así por muchos expertos. Pero 
para comprender mejor cómo 
llega a dicha condición, hay que 
tratar una de las figuras más 
relevantes en sus orígenes: Gabriel 
Fauré, su primer maestro. Fauré 
fue un asiduo en la casa 
Boulanger, al tratarse de uno de 
los amigos de Ernest, padre de las 
hermanas Lili y Nadia, y 
también compositor y profesor en 
el Conservatorio de París.

Fauré, influenciado por Mozart, 
Chopin y Schumann, es presentado 
como uno de los salvadores de la 
melodía francesa de la dominación 
del lied alemán, dicho por el propio 
Maurice Ravel.

Tanto “Après un rêve“ como 
“Sicilienne“ se encuentran entre 
sus “Lieder“ más conocidos y 
aunque ninguna de estas piezas 
son originalmente escritas 
para violoncello y piano, las 
transcripciones propias del 
compositor para dicha 
formación se volvieron igual de 
conocidas que las versiones 
originales. A diferencia de las 
otras, “Papillon“ es una obra 
original para violoncello 
compuestas en 1884 a instancias del 
editor de Fauré; una pieza 
virtuosa de salón, una delicada 
impresión natural de una 
mariposa volando, al estilo de las
“Feenstücke“ (piezas de hadas) de 
Mendelssohn.

Tras la muerte de Lili, Nadia vuelca su atención en la docencia.

Las hermanas Boulanger asentaron varios hitos en la historia de la 
composición, al ser las primeras mujeres en ser aceptadas en el célebre Prix 
de Rome, siendo en el año 1913 cuando Lili obtiene el primer premio. Dos 
años mas tarde, en 1915, se publican las “3 Piezas para Cello y Piano” de 
su hermana Nadia, que en realidad están parcialmente arregladas a partir 
de sus “3 piezas para órgano“.

Mientras tanto, la salud de Lili Boulanger se iba debilitando debido a su 
enfermedad crónica, hasta que falleció en el año 1918. Poco antes 
de desaparecer, Lili compuso dos piezas que no pueden entenderse de 
manera separada debido a sus grandes similitudes rítmicas y armónicas, 
a pesar de poder ser interpretadas de manera independiente: “D’un soir 
triste“ y “D’un matin du printemps“. Compuestas originalmente para 
violín y piano, ella misma hizo las transcripciones para trio, orquesta y 
flauta con piano.

Ya en su lecho de muerte, inició el boceto de lo que sería la transcripción 
de “D’un soir triste“ para violoncello y piano, aunque nunca llegó a 
completarla. Eros Jaca y Jorge Nava han concluido dicha transcripción,

Eros Jaca y Jorge Nava completaron el boceto de “D’un soir triste“.
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Stravinski fue un alumno privilegiado.

Nadia ingresa como profesora en el Conservatorio de París 
en 1921 y es allí donde desarrolla una carrera como peda-
goga inigualable, instruyendo a compositores como Aar-
on Copland, Astor Piazzolla y Elliot Carter. En esta larga 
lista, Igor Stravinski ocupa un lugar muy privilegiado; fue 
su alumno más camaleónico, capaz de dominar muchos 
estilos musicales sin perder coherencia y la unidad del es-
tilo. Otros elementos comunes como la ascendencia rusa 
(La madre de Nadie era Raiisa Myshetskaya, una princesa 
rusa) y una parecida ideología politíca transforman esta 
relación entre maestra y discípulo en una amistad larga y 
estable. En el año 1919, Stravinski escribe “Pulcinella“, un 
ballet que supuso una de las obras maestras del composi-
tor ruso. Más adelante en 1933, transcribió este ballet para 
violoncello y piano con el nombre de “Suite Italienne“. 
Siguiendo el legado aquí presente, Eros Jaca y Jorge 
Nava completan el trabajo aquí presente con una propia 
transcripción de dos movimientos (Adagio y Variation et 
Coda) del “Divertimento from Le Baiser de la Fèe“, un 
arreglo para violín y piano del propio Stravinsky basado 
en su otro ballet “Le Baisier de la Fèe“.

IGOR
STRAVINSKI
MÁS QUE UN DISCÍPULO, UN AMIGO.
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Poemas sonoros en París a principios del siglo XX

Una muestra de miniaturas con diferentes paisajes y diversas 
historias donde el ballet y la poesía inspiran a estas tres 
generaciones musicales.

PROGRAMA

02
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1 2 3 4
Igor StravInSkI nadIa Boulanger lIlI Boulanger gaBrIel Fauré

Suite Italienne
I. Introduzione 

II. Serenata
III. Aria

IV. Tarantella
V. Minuetto e Finale

Le baiser de la fée
IV. Pas de deux

a. Adagio
b. Variation & Coda

3 piezas para Cello y Piano
D’un Soir Triste

D’un matin de printemps

Après un rêve, Op. 7

Sicilienne, Op. 78 

Papillon, Op.77
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Promotor de adaptar la música clásica a los nuevos tiempos
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Nacido en Zaragoza en 1988, como 
violonchelista ha realizado sus es-
tudios musicales en ciudades como 
San Sebastián, Madrid, Berlín y Ber-
na, lugar donde reside actualmente, 
de la mano de grandes músicos 
como Asier Polo, Louise Hopkins, 
Antonio Meneses, Conradin Brot-
beck y Cuarteto Casals, entre otros. 
 Ganador de más de quince pre-
mios nacionales e internacionales, 
además de ser laureado en con-
cursos como “Santa Cecilia” Cello 
Competition de Oporto (Portugal) 
o el Concurso Nacional “Ruberto
Chapí”, ha obtenido Primeros Pre-
mios en el Concurso Internacion-
al de Música de Benidorm y en el 
Concurso Nacional “Ciutat de Xáti-
va”. Como músico también enfoca 
una gran atención a la música de 
cámara, destacando: Primer Premio 
en el Concurso Permanente Juven-

tudes Musicales, Segundo Premio 
en el Concurso Internacional de San 
Sebastián y Premio Especial en el 
Concurso Internacional “Mirabent i 
Magrans”. 

Ganador del concurso de solistas de 
la Hochschule der Künste Bern, in-
terpretó el concierto de Schumann 
con la Sinfonie Orchester Biel-So-
lothurn. Seleccionado como uno de 
los mejores músicos becados por 
la Stiftung Lyra en Suiza, interpretó 
el triple concierto de Beethoven en 
el banco Vontobel en Zürich con 
la Lyra Orchester Festival. Se ha 
presentado como solista con otras 
orquestas como la Spiez Orchester 
en Suiza, Budapest String Orches-
tra en Alemania, Orchester Philhar-
monie Sudecka en Polonia, Grupo 
Enigma y Orquesta Sinfónica Verum 
en España.
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Ha actuado como solista en algunas de las 
mejores salas europeas: Auditorio Nacional de 
Música en Madrid, Palau de la Música Catalana 
de Barcelona, ST. James Picadilly en Londres, 
Palau de la música de Valencia y Tonhalle 
Zürich. 

Durante sus años de formación ha recibido 
el generoso apoyo de organismos públicos 
como Ministerio de Cultura o la Diputación 
Provincial de Zaragoza, e instituciones como 
la Fundación Albeniz, Ibercaja, Höchschule 
Bern, Fundación BBVA- JONDE, Stiftung Lyra o 
Stiftung Kulturförderung Lenk.

También destacar su participación en festivales 
como Quincena Musical Donostiarra, IMS 
Prussia Cove, Festival Internacional de Jóvenes 
Maestros de León, Youth Classics Festival de 
Zürich, Ciclo de Conciertos de la Beethoven 
Society de Londres, Jahreszeiten Konzerte de 
Blumenstein  y en el Festival Musica – Musika 
de Bilbao.

Su compromiso con la actualidad le ha llevado 
a trabajar personalmente con compositores 
como Heinz Holliger, Helmut Lachenmann, 
Helga Arias o Antón García Abril, tocando en 
el festival Donaueschinger Musiktage o en 
Frankfurter Hof de Mainz como artista invitado  
del famoso grupo neoyorquino Bang on a Can 
All – Stars.

 Es fundador y director artístico del Ensemble 
Bayona, grupo residente del Auditorio de 
Zaragoza desde el año 2017 y  es profesor de 
violonchelo en el conservatorio de Sursee, 
Kanton Luzern (Suiza).
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Uno de los pianistas con mayor proyección de su generación
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estudios musicales con Irina Efanova 
en el Conservatorio Nacional de 
Música de Bolivia. Posteriormente, 
estudió con Stanislav Pochekin en el 
Conservatorio del Liceu de Barcelona 
y con Dmitri Alexeev en el Royal 
College of Music de Londres.

Durante su carrera ha recibido 
ayuda económica de la Obra 
Social “La Caixa”, la Fundación 
Botín, la Asociación de Intérpretes 
y Ejecutantes de España, el 
Conservatorio del Liceu y el Royal 
College of Music.

Ha participado en diversas Masterclass 
con grandes pianistas como Boris 
Berman, Nino Kereselidze, Mikhail 
Voskresensky, Lang Lang, Natalia 
Trull, Michel Beroff, Jacques Rouvier, 
Joaquín Soriano entre otros.

Jorge ha sido galardonado con 
numerosos premios internacionales, 
entre los que destacan: Intercentros 
Melómano, Concurso Infanta Cristina, 
Concurso Permanente de Juventudes 
Musicales, Concurso Internacional 
de Ibiza, Manhattan International 
Competition, Concurso Internacional 
“María Canals”, Concurso 
Internacional “Premio Iturbi”, 
Concurso Internacional “Premio 
Jaén”, Concurso Internacional “Santa 
Cecilia” entre otros.
Como solista ha colaborado con 
la Orquesta Sinfónica Nacional de 
Bolivia, Orquesta del Conservatorio 
del Liceu, Orquesta y Coro de RTVE, 
Orquesta Filarmonía de Madrid, 
Orquesta Sinfónica de la Región 
de Murcia, Orquesta de Valencia, 
Orquesta Ciudad de Granada, 
Orchestra da Costa Atlántica y la 
Orquesta Filarmónica de Medellín.
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Ha ofrecido recitales en salas como el Palau de la 
Música Catalana, Auditorio Nacional de Música, 
Auditorio Manuel de Falla, Palacio de Festivales, 
Casa da Música, Amaryllis Fleming Concert 
Hall, y en países como Bolivia, Chile, Colombia, 
Alemania, España, Francia, Holanda, Portugal, 
Inglaterra, Italia y Malta.

Ha participado en prestigiosos ciclos y festivales 
como el Festival Internacional de Santander, 
Festival de Segovia, Festival de Música Española de 
Cádiz, Otoño Musical Soriano, Festival de Úbeda, 
Festival Internacional de música de Medellín, 
Festival Félix Mendelssohn, Festival des Lumieres 
entre otros.

Como músico de cámara es miembro fundador del 
Trio Bruckner y el Trio Casablancas. Ha compartido 
escenario con músicos como Alexander Rudin, 
Mariano García, Aliya Vodovozova, Trio Bacarisse, 
Cuarteto Bretón, Cuarteto Cosmos entre otros.

Su primer álbum “Russian Portraits”, publicado por 
Orpheus Classical incluye obras de Mussorgsky, 
Rachmaninoff y Prokofiev.

Sus actuaciones han sido reproducidas por RNE, 
Catalunya música, TVE y TV3.

 Es fundador y director de la productora ENE 
Classics, productora audiovisual cuyo fin es el 
entendimiento  musical absoluto entre músico 
y productor.
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