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Cuentan algunos chamanes que, al anochecer, la mente racional pasa
a un segundo plano y afluye otro tipo de conocimiento y estado perceptivo.
Es un nuevo estado de consciencia y en ese estado existe dentro de
nosotros un poder que se puede retomar. Cuando esto sucede, empezamos
a ver y a percibir algo más. Comenzamos a alcanzar un conocimiento
directo sin tener que usar las palabras, mediante una percepción
acrecentada. Es el conocimiento silencioso.
Este brillante destello de conocimiento ilumina los recónditos parajes de
la mente y nos hace retornar victoriosos al espíritu. En este momento es
cuando surge la inspiración y el artista desarrolla sus habilidades técnicas
y expresivas al máximo nivel.
Las piezas que hemos escogido reproducen la atmósfera inspiradora que
aparece cuando entramos en ese estado mágico, en la llamada hora
bruja. Las melodías reflejan y transmiten la quietud y la magia de este
momento. Además, a través de la música elegida para este proyecto,
nuestra mente volará como una paloma a diversos lugares: la Francia del
fin de siècle, con melodías expresivas y repletas de olor a opio; la Italia
de los años 20 y 30 y su aire mediterráneo, festivo, repleto de serenatas
nocturnas y mar en calma bajo la luz de la luna; España, en los tiempos
revueltos de la Guerra Civil; pasando por Argentina y Perú, con su música
a medio caballo entre lo sensible y lo popular; y acabando en Brasil, con
unas melodías de gran fuerza expresiva y optimismo encubierto.
Toda esta música cuenta historias apasionadas de amor, tintadas por las
imágenes de este momento mágico. El atardecer, la noche estrellada,
la luna: el pájaro AZULÃO viajando por los países ya mencionados, captando
la esencia del momento inspirador.

repertorio

Parte I

Parte II

Francia
CLAUDE DEBUSSY

España
ENRIQUE GRANADOS

Nuit d’étoiles (Théodore
de Banville)
REYNALDO HAHN
L’heure exquise (Paul Verlaine)

Intermezzo, de la ópera Goyescas
Argentina
CARLOS GUASTAVINO
Se equivocó la paloma (Rafael Alberti)
La rosa y el sauce (Francisco Silva)

JULES MASSENET
Élégie (Louis Gallet)

ALBERTO GINASTERA
Canción al árbol del olvido

GABRIEL FAURÉ

(Fernan Silva Valdés)

Après un rêve
ARIEL RAMÍREZ
Italia
FRANCESCO PAOLO TOSTI
Visione!… (Gabriele D’Annunzio)
Luna d’estate!... (Riccardo
Mazzola)
Non támo più (Carmelo Enrico)
ERNESTO DE CURTIS
Non ti scordar di me (Domenico
Furno)

Alfonsina y el mar (Félix Luna)
Brasil
JAYME OVALLE
Azulão (Manuel Bandeira)
HÉCTOR VILLA-LOBOS
Melodía Sentimental
(Dora Vasconcelos)

Grupo de música camerística y vocal, compuesto por piano, violonchelo
y soprano. De naturaleza versátil y flexible, abierto a otros músicos y
profesionales de otras disciplinas artísticas, cada proyecto es concebido
tanto musical como escénica y conceptualmente. La finalidad del grupo
es la de realizar un amplio repertorio prestando especial atención a la
música camerística compuesta desde finales del siglo XVIII hasta nuestros
días.
Sus componentes -Paloma Chiner (soprano), Jorge Fanjul (violonchelo) y
Pablo García-Berlanga (piano) han creado un espacio para la libertad
tímbrica donde todo confluye con el objetivo de jugar con las sonoridades.
La calidez tímbrica del violonchelo y la voz se entrelazan con la amplia
sonoridad del piano.
En su trayectoria profesional han sido reconocidos por crítica y público en
sus actuaciones. Su proyecto Azulão, materializado en disco en 2016, ha
sido presentado por escenarios de España e Italia. En 2017 ganan el primer
premio en el "Concurso Internacional de Música de Cofrentes", siendo
además galardonados en el concurso internacional "Ibla Grand Prize", con
una mención de honor "Villalobos" y una especial mención del Rotary Club
de Ragusa (Sicilia). Además, participan junto con la actriz Marta Chiner en
el Festival ENSEMS de Valencia con su espectáculo EGO, que incluye tres
estrenos absolutos, dedicados a la formación, de compositores valencianos
-Voro García, Isabel Latorre y César Cabedo-.

Paloma Chiner
La soprano valenciana Paloma Chiner ha
recibido consejo de grandes figuras como
Ileana Cotrubas, Raina Kavainvanska y Renata
Scotto, entre otros, ganando diversos premios
durante su formación, y realizando una
importante trayectoria concertística a nivel
internacional, destacando su debut en el
auditorio Carnegie Hall de Nueva York. Entre
otras, ha interpretado grandes obras del
repertorio operístico y sinfónico, destacando:
Don Giovanni, Don Carlo, Cavalleria Rusticana,
Tosca, Requiem de Verdi, Requiem de Mozart,
Stabat Mater Dvorak.

Jorge Fanjul
Mejor expediente académico de su promoción
y galardonado con diversos premios, ha
formado parte de orquestas de prestigio, como
la Joven Orquesta Nacional de España,
Jeunesses Musicales World Orchestra, Orquesta
y Coro Nacional de España, Orquesta de
Cámara Reina Sofía, Grup Instrumental de
Valencia, Orquesta de Valencia y Orquestra de
la Comunitat Valenciana, además de una
intensa actividad concertística como músico
de cámara.

Pablo García-Berlanga
Es el repertorista valenciano con mejor
formación en su materia. Ha realizado estudios
y másteres especializados de acompañamiento
en el Koninklijk Conservatorium de Bruselas, Royal
Academy of Music de Londres y en la Flanders
OperaStudio de Gante, estudiando con
maestros de la talla de Aleksandar Madzar o
Malcolm Martineau. Ha trabajado como
acompañante en masterclasses con figuras
como Barbara Bonney, Mariella Devia o Anne
Murray. Ha actuado a nivel internacional como
solista y acompañante en formaciones de
cámara, destacando su interpretación del
Concierto en Sol de Ravel con la Orquesta
Sinfónica Nacional de El Salvador.
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