
1

TEMPORADA DE CONCIERTOS 
2022-2023

Sociedad Filarmónica de Gijón

MIÉRCOLES 25 DE ENERO | 20 H | TEATRO JOVELLANOS | GIJÓN

CONCIERTO N.º 1660

CICLO DE JÓVENES INTÉRPRETES FUNDACIÓN ALVARGONZÁLEZ

PIANO
FRANCO BROGGI
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Programa

I
Alberto Williams (1862-1952)
El rancho abandonado, nº 4 de 
la suite En la sierra, op. 32

Hugo Fernández Languasco  
(1944)
Evocaciones Líricas:  
Cuaderno III - «Martín Fierro»
 I. En el campo

 II. Atardecer

 III. El legado

Julián Aguirre (1868-1924)
 Huella op. 49

 Gato

Carlos Guastavino  
(1912-2000)
Sonatina en sol menor
 I. Allegreto

 II. Lento muy expresivo

 III. Presto

II
Carlos Guastavino 

Las niñas

Alberto Ginastera  
(1916-1983) 
Sonata n.º 1 op. 22 

 I. Allegro marcato

 II. Presto misterioso

 III. Adagio molto appassionato

 IV. Ruvido ed ostinato

Astor Piazzolla  
(1921-1992) 

 Adiós Nonino  
(versión para piano)

Lista de  
reproducción  
del concierto

Duración aproximada:  
Primera parte: 30 minutos 
Intervalo: 15 minutos 
Segunda parte: 30 minutos

Ciclo de Jóvenes Intérpretes 
Fundación Alvargonzález

Biografía

©
M

olinaVisuals

Próximo  
concierto
FEBRERO 
2023

No socios: venta de 
entradas sueltas en taquilla 
y web del Teatro Jovellanos

Ciclo de Jóvenes 
Intérpretes Fundación 
Alvargonzález

Esta programación 
puede sufrir 
modificaciones

Conciertos con 
actividades paralelas

Acceso libre  
para socios 

Programación 
completa:

DICIEMBRE

Miércoles 7, 20 h 
NOELIA RODILES, piano
Obras de  
F. Schubert,  
M. Sánchez Allú y  
J. Rueda

Miércoles 21, 20 h
EL LEÓN DE ORO
Navidad y polifonía 
Concierto benéfico  
a favor de  
ASPACE Gijón

2022

OCTUBRE

Miércoles 19, 20 h 
CUARTETO QUIROGA
J. Brahms: Cuartetos de 
cuerda, op. 51, n.º 1 y 2

Miércoles 5, 20 h 
ORQUESTA SINFÓNICA Y 
CORO MERCADANTE
Anna Kabrera, soprano
Alexandra Rivas, 
mezzosoprano
Quintín Bueno, tenor
Ihor Voievodin, bajo
Mariano Rivas, director
W. A. Mozart: Réquiem 
en re menor, KV 626

FEBRERO

Miércoles 8, 20 h
ENSEMBLE 4.70
Playmodes: FORMS
D. Shostakóvich: 
Cuarteto N.º 8

Miércoles 22, 20 h 
WILLARD CARTER, 
violonchelo
Primer Premio del XXIII 
Concurso Internacional de 
Música «Villa de Llanes»

ABRIL

Miércoles 19, 20 h
ALEJANDRO ARES, 
acordeón
El acordeón: pasado  
y presente

Miércoles 12, 20 h  

LUIS FERNANDO PÉREZ, 
piano
I. Albéniz: Iberia

Viernes 9, 20 h
OVIEDO FILARMONÍA
CORO DE LA 
FUNDACIÓN PRINCESA 
DE ASTURIAS
María Zapata, soprano
Serena Pérez, 
mezzosoprano
Juan Noval Moro, tenor
Jorge Trillo,  
bajo-barítono
Óliver Díaz, director
F. Menéndez Viejo: 
Cantarinos de mi 
Asturias 
Estreno absoluto

JUNIO

Miércoles 2, 20 h 
QUINTETO VENTART
Obras de A. Klughardt,  
P. Hindemith, M. Arnold 
y J. Medaglia

NOVIEMBRE

Jueves 24, 20.30 h 
MOISÉS P. SÁNCHEZ 
INVENTION TRIO
Bach (Re)Inventions

Miércoles 11, 20 h 
TRÍO 4TERCIOS
Obras de J. Françaix,  
J. D. Valera y G. Ordás

ENERO

Miércoles 25, 20 h 
FRANCO BROGGI, 
piano
Recital de piano 
argentino

2023

Miércoles 22, 20 h
CARMEN PAULA 
ROMERO, soprano
ÁNGEL BELDA, 
clarinete
VIVIANA SALISI, piano
Poesía hecha música

MARZO

Miércoles 8, 20 h  

SOYOUNG YOON, violín
NADÈGE ROCHAT, 
violonchelo.
JUDITH JÁUREGUI, piano
Obras de J. Brahms,  
A. Arensky y C. Debussy Miércoles 24, 20 h  

SOFÍA ESPARZA, soprano
RINALDO ZHOK, piano
Canciones para una reina
Canciones de cámara  
de E. Arrieta

MAYO

Miércoles 10, 20 h  

CONCERTO 1700
Los tríos de la Ilustración
Tríos de J. Castel,  
L. Boccherini y  
C. Brunetti

Próximos conciertos

ENSEMBLE 4.70
Playmodes: FORMS
D. Shostakóvich: Cuarteto N.º 8

Miércoles 8, 20 h
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Franco Broggi 
Piano 

Biografía

El pianista argentino Franco Broggi (Santa Fe, 1995) es licenciado en Música y 
especializado en Piano en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional  
del Litoral. 

Broggi ha actuado en reconocidos escenarios argentinos como el Teatro La Scala de 
San Telmo, la Fundación Beethoven, la Sala Piazzolla del Teatro Argentino de La Plata, el 
Teatro Colón de Mar del Plata, el Salón de Honor y el Auditorio Nacional del CCK, entre 
otros, así como en diversas ciudades españolas como Ponferrada, Oviedo, Lugo y León.  
En la presente gira europea, Broggi ampliará este catálogo con salas tan prestigiosas como 
la Fundación Juan March (Madrid) o nuestro Teatro Jovellanos (Gijón). 

Ha sido ganador del primer premio en varios concursos nacionales como el Concurso 
para Jóvenes Intérpretes del Mozarteum (2015), el Concurso Nacional de Piano Siete Lagos 
(2017), el X Concurso Nacional de Piano Fundación Catedral (2017) y el Concurso de piano 
«Maestro Vincenzo Scaramuzza» organizado por la Asociación civil para la Difusión de la 
Música —ADIMUS— (2018), entre otros. 

El repertorio solista de Franco Broggi incide especialmente en compositores argentinos 
del siglo xx como los que presenta en el concierto de esta tarde, colaborando asimismo 
con creadores actuales. Como pianista acompañante, ha trabajado con cantantes líricos 
y referentes de la ópera argentina como Fabián Veloz, Dario Schmuck, Haydée Dabusti, 
Rocío Arbizu o Fermín Prieto. 

Actualmente amplía sus estudios con la pianista y profesora paranaense Graciela Reca.

Notas al programa

El concierto de Franco Broggi, joven y solvente pianista argentino, 
que en esta gira repetirá en París, en la Fundación March de Madrid 
y en otras ciudades españolas, propone un viaje a través de seis 
compositores representativos del nacionalismo argentino del siglo xix 
al xxi.

Se inicia con una obra emblemática del primer nacionalismo 
musical argentino, El rancho abandonado, nº 4 de En la sierra,  
op. 32, compuesto en 1890 por Alberto Williams, fundador y director 
del Conservatorio de Buenos Aires. La pieza reivindica la figura del 
gaucho, evocando el amanecer y atardecer en la Pampa. De estructura 
A-B-A’, se aprecia el ritmo de huella en su segunda sección. 

«Martín Fierro», estrenado en 2022, es el nombre que 
recibe el Cuaderno III de las Evocaciones líricas del compositor  
argentino-español Hugo Fernández Languasco. Nacido en 1944 en 
Paraná —en cuya Catedral fue organista entre 1962 y 1967—, titulado 
en Filosofía, Pedagogía y Piano, ha sido director de la Escolanía 
de los «Niños Cantores» de León, catedrático de Música de INB 
en Ponferrada, donde es desde 1990 organista de la Basílica de 
la Encina. Su obra musical se centra en la música de cámara, la 
música para órgano y la obra para coro y orquesta. Ha compuesto  
el Concierto andino para piano y orquesta, cuatro cuartetos de 
cuerda, Siete canciones argentinas para violín y piano, obras para 
orquesta, trío, piano, voz y piano, órgano, y numerosa música 
religiosa. 

El cuaderno «Martín Fierro» se basa en evocaciones musicales 
inspiradas por textos del poeta argentino José Hernández Pueyrredón 
(1834-1886), autor de El Gaucho Martín Fierro y consta de tres piezas, 
en las que se escucha episódicamente un mismo tema recurrente.  
La primera, En el campo, cuyo texto de partida —estrofas 24 a 27, 
29 y 32 de la parte I de El Gaucho Martín Fierro— hace referencia 
al trabajo del gaucho al amanecer, presenta al inicio el tema 
recurrente, molto tranquillo, al que sigue una sección en Allegro di 
molto e con brio, enérgico, sobre el que en ocasiones se presenta el 
tema recurrente, espressivo, con contrastes dinámicos y pequeños 
rubatos y cambios de tempo. 

Pianismo nacionalista argentino 
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La segunda, Atardecer, se basa en textos de la estrofa inicial de 
El Gaucho Martín Fierro, «Aquí me pongo a cantar», en las estrofas 
49, 50, 21 de la parte I, así como fragmentos de los cantos 32, 1 y 33 
de la parte II, que evocan tiempos pasados; musicalmente, presenta 
una forma A-B-A-C-A’ que se inicia con un bello Andantino, sucedido 
por un Adagio, regresa el Tempo I, después un sostenuto en el que se 
escucha el tema recurrente cantado en el bajo, concluyendo con una 
coda en el tempo inicial. 

La tercera pieza, El legado, está construida sobre el Canto 32 
de la parte II, que habla sobre el trabajo, la familia y la amistad.  
La música, Allegro moderato ma energico, emplea un ritmo de huella, 
y presenta dificultades interpretativas como síncopas, polirritmias, 
notas a contratiempo, o pasajes que no siempre deben ser medidos 
exactamente; concluye con una coda en la que el tema recurrente 
cierra el cuaderno. 

De Julián Aguirre, discípulo de Arrieta en Madrid, miembro de la 
generación de 1880 y autor de la canción Caminito, se interpretan 
dos de sus obras más conocidas, construidas sobre ritmos típicos 
de Argentina, la Huella op. 49, en 2/4 Movido y enérgico y el Gato, en 
6/8 Vivo. 

De Carlos Guastavino, amigo de Falla y uno de los más destacados 
exponentes del nacionalismo musical argentino, autor de la canción 
Se equivocó la paloma y del Bailecito para piano, escucharemos su 
Sonatina en Sol menor, en tres movimientos: (1) un Allegretto ternario, 
construido con amplios arpegios y cierta evocación schumanniana; 
(2) Lento muy expresivo, con una hermosa melodía cantable criolla 
pampeana armonizada en terceras; y (3) Presto, exigente técnicamente, 
con complejas polirritmias propias de la música argentina. 

Guastavino es también el autor de Las niñas (1953), obra cantable 
de sabor local argentino, que en palabras del compositor «describe 
a las niñas “lindas” de Santa Fe». En su versión original para dos 
pianos (1948), número inicial de Tres romances argentinos, fue 
dedicada a las mellizas pianistas Isabel y Amelia Cavallini.

En cuatro movimientos, la Sonata n.º1 (1952) de Alberto Ginastera 
—discípulo de Copland en Tanglewood y decano de la Facultad de 
Música de la Universidad Católica de Buenos Aires—, inspirada en 
las pampas argentinas, pertenece al segundo periodo compositivo 
del maestro, definido por él mismo como «nacionalismo subjetivo», 
en el que, en lugar de integrar elementos folklóricos argentinos con 

otros originales, «introduce en la textura motivos rítmicos y melódicos 
cuya tensión expresiva tiene un acento argentino pronunciado». La 
sonata fue un encargo del Instituto Carnige y la Universidad para 
Mujeres de Pennsylvania para el Festival Internacional de Música 
Contemporánea de 1952; y está dedicada a Johana y Roy Harris.

Aunque formalmente emplea modelos clásicos, tonalmente utiliza 
procedimientos politonales y dodecafónicos, aun recurriendo a 
centros tonales definidos. 

El primer movimiento, Allegro marcato, sigue el modelo sonata, 
empleando el modo La eolio. Su segundo tema, contrastantante 
por su carácter dolce e pastorale, aparece cada vez en un centro 
tonal diferente; Ginastera utiliza armonías de cuartas, y mantiene 
relaciones dominante-tónica. En el segundo movimiento, Presto 
misterioso, recurre a la forma rondó, y utiliza una serie de 12 notas, 
enfatizando la primera nota de la serie, Re, a modo de centro tonal. 
También emplea como signo identitario el arpegio de afinación 
de la guitarra (Mi-La-Re-Sol-Si-Mi). El tercer movimiento, Adagio 
molto appasionato con forma A-B-A, utiliza una serie de 6 notas, 
jerarquizadas sobre Si. El último movimiento, Ruvido ed ostinato, es un 
rondó en ritmo de malambo, estando cada tema en un modo y centro 
tonal. Rítmicamente, combina elementos autóctonos argentinos, como 
el malambo —con sus características hemiolas—, con elementos 
rítmicos stravinskianos. Para su correcta interpretación, Ginastera 
recomienda «establecer un pulso de corchea constante y mantenerlo 
a través del movimiento exceptuando los lugares donde cambios 
rítmicos son indicados». 

Adiós Nonino es el tango-homenaje que Ástor Piazzolla dedica en 
1959 a su padre, Vicente Piazzolla —apodado Nonino—, tras saber 
que había fallecido en Mar del Plata. Compuesto en Nueva York al 
bandoneón, con recursos del jazz y contraste de velocidad entre 
sus secciones, es el tango más conocido de Piazzolla, y traduce el 
llanto y el dolor del hijo desde la distancia. Cuenta con numerosas 
versiones: para quinteto con bandoneón, para orquesta, o para piano 
solo, versión que cierra este concierto. 

Notas al programaNotas al programa

Ramón Sobrino
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