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CONCIERTOS 
 

MÚSICA POR LA PAZ, MÚSICA POR UCRANIA  
Concierto solidario 

Jueves, 31 de marzo de 2022, 19:00 h. Teatro Fernando de Rojas, Círculo de 
Bellas Artes 
 

Con motivo de los terribles acontecimientos que están sucediendo en Ucrania y del 
sufrimiento de millones de personas inocentes, el Círculo de Bellas Artes y la 
Universidad Autónoma de Madrid organizan este concierto solidario a beneficio de 
Cruz Roja que ofrecerán diez artistas de distintas nacionalidades: Claudio 
Constantini (bandoneón), Anna Fedorova (piano), Mikhail Pochekin (violín) y Dana 
Zemtsov (viola), Boris Fedorov (piano), Vadim Gladkov (piano), Tatiana 
Melnychenko (soprano), Elina Sitnikava (violín), Ihor Voievodin (bajo-barítono) y 
la jovencísima Sofia Zholobova (piano). VÍDEO DE ARTISTAS y Compositores 

 
 
49º CICLO DE GRANDES AUTORES E INTÉRPRETES DE LA MÚSICA  
In Memoriam 

Sábado, 23 de abril de 2022, 19:30 h. Sala de Cámara del Auditorio Nacional 
 

El séptimo concierto del Ciclo, titulado In Memoriam, lo ofrecerá el Cuarteto Bretón. 
Se interpretarán tres cuartetos de tres compositores españoles: el Cuarteto n.º 9 
Miguel de Cervantes In Memoriam de Cristóbal Halffter, […] così mostraste a lei 
i vivi ardor miei […], obra inspirada en el madrigal de Monteverdi Sfogava con le 
stelle, de la joven compositora Raquel García-Tomás y el Cuarteto n.º 5 Caprichos 
románticos de Conrado del Campo. 
 
 
  Notas al programa de Adela Presas 
 

 

 

MUSICÁLOGOS 

 
 

MUSICÁLOGO VII 

In Memoriam 

Jueves, 21 de abril de 2022 a las 13:00h en el Aula de Música, Pabellón A, 
campus de Cantoblanco. 
 
Dentro del curso Musicálogos, el jueves 21 de abril intervendrá la profesora Adela 

Presas. El coloquio versará en torno a la figura de Miguel de Cervantes y su influencia 

en la música, además de ser un acto en recuerdo de Cristóbal Halffter. Entrada libre 

hasta completar aforo. El musicálogo se retransmitirá también en directo por nuestro 

canal de YouTube. Os recomendamos que os suscribáis para poder seguir los vídeos 

en directo: Canal YouTube CSIPM. 

 

 

 

CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MÚSICA 

Boletín n.º 87. Abril 2022 

Más información:  

Cuarteto Bretón/CSIPM  

Más información:  

Música por Ucrania/CSIPM  

https://www.facebook.com/CSIPM.UAM/
https://twitter.com/CSIPM_UAM
https://www.instagram.com/csipm
https://www.youtube.com/channel/UCwYIl0_QLUIn605h1w2oFEQ
https://www.circulobellasartes.com/espectaculos/musica-ucrania/
https://www.youtube.com/watch?v=GFlMC9NhJsw
https://www.youtube.com/watch?v=NQHyQePPh3g
https://www.youtube.com/c/CSIPMUAM
https://www.entradasinaem.es/FichaEspectaculo.aspx?id=6&idEspectaculo=1013
https://www.circulobellasartes.com/espectaculos/musica-ucrania/
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CONFERENCIAS 

 
 
 VI CICLO DE CONFERENCIAS DEL ECIS-CSIPM 

 Jornada especial cervantina 
Miércoles 20 de abril de 2022 a las de 11:30 a 14:30 y a las 17:00 
 
Miércoles 20 de abril el Espacio de Creación e Investigación Sonora (ECIS) 

celebra una jornada especial cervantina. Por la mañana, de 11:30 a 14:30, habrá 

una jornada de puertas abiertas en el Laboratorio del ECIS donde se podrán 

escuchar fragmentos de El Quijote del siglo XXI, Ficción sonora de RNE. Por 

la tarde a las 17.00 h. tendrá lugar la mesa redonda Vigencia del Quijote hoy 

con ponencias de Santiago López Navia, escritor y cervantista, y Benigno Moreno 

Castaño, director de Ficción Sonora de RNE. 

  

 

NOTICIAS 

 
EFEMÉRIDES MUSICALES 

El recuerdo de músicos en el tiempo 
 
En el siguiente enlace se puede ver la lista de reproducción de la sección de 

efemérides del pasado mes de marzo (Smetana, Vivaldi, Prokofiev, Aho, Moreno 

Torroba, Gesualdo, Sarasate, Lili Boulanger, Conrado del Campo, Nyman, 

Granados, Bartók, Rachmaninov, Penderecki y Haydn): Efemérides ABRIL. 

¡Écha un vistazo y recuerda en muy poco tiempo a algunas figuras relevantes, a 

veces olvidadas, del mundo de la música! Recomendamos subscribirse a nuestro 

canal para estar al día de todas nuestras propuestas en torno a música, ciencia y 

cultura así como para ver nuestras retransmisiones en directo. 

Disponible en CanalYouTube/EFEMÉRIDES 
 

 
 

 
JORDI SAVALL Y XAVIER DÍAZ-LATORRE 

Vídeo del ensayo y entrevista para el concierto del día 13 de marzo de 2022 
 
El pasado sábado 13 de marzo de en el Auditorio Nacional de música se celebró 

el concierto Del tiempo y del instante dentro del Ciclo de Grandes Autores e 

Intérpretes de la Música que organiza el CSIPM. Previo al concierto tuvimos 

oportunidad de grabar algunos fragmentos de los ensayos que Jordi Savall y 

Xavier Díaz-Latorre realizaron ese mismo día. Incluye una breve entrevista a al 

maestro Jordi Savall. También se pueden ver otros dos vídeos: Marin Marais y 

Jácaras de Gaspar Sanz. 

Disponible en CanalYouTube/ENTREVISTA JORDI SAVALL 

 
 

https://www.facebook.com/CSIPM.UAM/
https://twitter.com/CSIPM_UAM
https://www.instagram.com/csipm
https://www.youtube.com/channel/UCwYIl0_QLUIn605h1w2oFEQ
https://youtube.com/playlist?list=PL6-k3Xud2U7EFbFlNuZRf7DeXzk45z5Bq
https://youtube.com/playlist?list=PL6-k3Xud2U7EFbFlNuZRf7DeXzk45z5Bq
https://youtu.be/wFCUa4eE92Q
https://youtu.be/O0jEAMKMBQY
https://youtu.be/Z4HdmcHv_9E
https://youtu.be/uheoRRT_QaI
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 MUSICÁLOGO DE MARINA HERVÁS Y FERNANDO CASTRO 

Vídeo del musicálogo asociado al concierto de Jordi Savall y Xavier Díaz-Latorre 
 
El pasado jueves 10 de marzo de 2022 tuvo lugar el musicálogo Del tiempo y del 

instante que organiza CSIPM y en el que participaron Marina Hervás, profesora 

del departamento de Historia y Ciencias de la Música de la Universidad de Granada 

y Fernando Castro, profesor de Estética de la Universidad Autónoma de Madrid.  

 
Disponible en CanalYouTube/Musicálogo DEL TIEMPO Y DEL INSTANTE 
 
 

 

Sigue la actividad del CSIPM  
también en las redes sociales: 

    

https://www.facebook.com/CSIPM.UAM/
https://twitter.com/CSIPM_UAM
https://www.instagram.com/csipm
https://www.youtube.com/channel/UCwYIl0_QLUIn605h1w2oFEQ
https://youtu.be/hAwPVOK84s8
https://www.facebook.com/CSIPM.UAM/
https://twitter.com/CSIPM_UAM
https://www.instagram.com/csipm
https://www.youtube.com/channel/UCwYIl0_QLUIn605h1w2oFEQ

