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Otras Obras de conjunto trabajadas:

Carlos Vences: Jungla de voces (para acordeón, electroacústica y Theremín)

Montse Novo: Al otro lado (para acordeón, electroacústica y Tenori-on)

Manuel Pacheco: De posiciones (para acordeón, electroacústica y Theremín)

Carlos Vences: Risoplastia (para acordeón y electroacústica)

Manuel Pacheco (La tierra del cactus: para acordeón, recitador, electroacústica y transformación en vivo)

Sebastián Mariné: Deciso (dúo para guitarra y acordeón)

  Sergio Trillo Almagro/Montse Novo Rouco

Enrique Igoa: Torcal Op.32a/b (dúo para guitarra/piano y acordeón)

  Montse Novo/Yinay De León Barrios (guitarra)/Víctor del Valle del Valle (piano)

https://www.youtube.com/watch?v=D5-ExqpSTZY
https://www.youtube.com/watch?v=D5-ExqpSTZY
https://www.dropbox.com/sh/cbjbvwzhbuojvc4/vnbF5PQy_u
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NOTAS AL PROGRAMA DEL RECITAL FIN DE ESTUDIOS LOE 2014. 
ACORDEÓN 

	  

	  

*Alumna: Novo Rouco, Montserrat 

*Título del Recital: Acordeón 20-XX. Los últimos 20 años del S.XX. 

* Contenido del Recital: 

-‐ Nordheim, Arne. Flashing. 1986. 
-‐ Gubaidulina, Sofía. De Profundis. 1978. 
-‐ Takahashi, Yuji. Like a Water-Buffalo. 1985. 
-‐ Ganzer, Jürgen. Phantasie 84. 1984. 
-‐ Igoa, Enrique. Torcal op. 32a. 1997-98 

 

* Tutor: Marcos, Tito. 

* Especialidad: Interpretación LOE. Itinerario B. Acordeón. 

* RCSMM, 2014 
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INTRODUCCIÓN: 

 

Las obras del recital son de finales del S. XX, música contemporánea de 
diferentes zonas del mundo; Noruega, Rusia, Japón, Alemania y España. Los 
compositores escriben sus obras influenciados tanto por las normas sociales de su 
pueblo como por su visión del mundo y sus creencias. La existencia humana, la religión, 
el temor a la humanidad, la naturaleza y los elementos de la música folk y popular  son 
los temas plasmados en ellas. 

Estas notas al programa incluyen información concreta sobre las obras del 
recital, los compositores, otras obras de los mismos en las que intervenga el acordeón y, 
significados de la interpretación. 

 

 

OBRAS-AUTORES: 

 

FLASHING--------------------------------------------------------------------Nordheim, Arne. 
1986. 

Nordheim nació el 20 de junio de 1931. Fue un gran compositor noruego. 
Comenzó como organista en el Conservatorio de Oslo, pero más tarde volvió a la 
composición estudiando con Karl Andersen, entre otros. En 1955 profundizó en la 
música electrónica y en la música concreta, siendo uno de sus pioneros.  Tenía una gran 
preocupación  por la represión de épocas anteriores, siendo ésta plasmada en 
Dinosaurus para acordeón y cinta,  dónde Nordheim recrea un mundo prehistórico. 

El compositor, en su música, ha querido dejar constancia del terror que sufre 
hacia la humanidad, la soledad, la muerte, el amor, el paisaje, relacionándolo así con su 
admiración por la existencia humana. 

Una obra de obligada mención es Spur, compuesta para acordeón y orquesta en 
1975. Nordheim muestra en ella la sensibilidad extrema que siente por el pasado, 
además utiliza elementos de la música Folk revelándose así contra el principio de 
identidad nacional. Basándose en la cadencia de Spur compuso Flashing, para acordeón 
solo. Ésta fue escrita a petición de su gran amigo y acordeonista Moguens Ellegard. 

Flashing es la discontinuación de algo que cesa y vuelve. Esta obra explora al 
acordeón en cuanto a alturas se refiere, con efectos sonoros de distorsión y  ostinatos. 
Además, utiliza clusters de luz y oscuridad recordando así a la música electrónica 
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DE PROFUNDIS-----------------------------------------------------------Gubaidulina, Sofía. 
1978. 

Gubaidulina es una famosa compositora rusa contemporánea. Nació en 1931 y 
es conocida además de por ser una gran compositora, por la profundidad religiosa de su 
música. Sus obras se caracterizan por un profundo significado, nueva técnica y los 
efectos sonoros especiales. Las composiciones de Gubaidulina han sido consideradas  
como un modelo en el empleo de la técnica de la composición, la originalidad de la 
habilidad de la interpretación instrumental y la combinación de las formas. 

Este componente religioso queda patente en la obra De Profundis, al igual que 
en;  Luz y oscuridad (1976) para órgano y en; Et exspecto (1985), sonata escrita para 
acordeón 

 De Profundis está inspirada en el Salmo religioso “de las profundidades de mi 
desesperación te llamo, Señor” (Salmo 130). Describe el viaje espiritual de un alma 
humana desde los puntos más oscuros y más profundos de la desesperación luchando 
para ir hacia la luz y la esperanza.  

Salmo 130: 

Desde las profundidades he clamado a ti, Señor;                                                                
Señor, escucha mi voz.                                                                                                         

Que estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica.                                                                
Si mirases las faltas, Señor,                                                                                                

Señor, ¿quién podría mantenerse en pie?                                                                             
Pero junto a ti se encuentra el perdón,                                                                                         

A causa de tu nombre                                                                                                                   
Te he esperado pacientemente, Señor;                                                                                                               

espero mi alma en tu palabra,                                                                                                         
espero mi alma en el Señor.                                                                                                  

Desde la vigilia matutina hasta la noche,                                                                                
desde la vigilia matutina espere Israel en el Señor.                                                              

Porque junto al Señor está la misericordia,                                                                             
y es copiosa junto a Él la redención,                                                                                       

Y Él redimirá a Israel de todas sus faltas. 

 

En  De Profundis, Gubaidulina, simboliza ese viaje espiritual con clusters en el 
extremo del registro grave (desde las profundidades y lo infrahumano) a las notas más 
agudas que le permite el instrumento, durante y al final de la obra, mientras se mantiene 
un acorde Mayor (la esperanza y la luz). En muchos momentos de la obra se puede 
observar la dualidad temor-esperanza, representada musicalmente en la dualidad de 
lenguaje tonal-atonal. 
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LIKE A WATER-BUFFALO-----------------------------------------------Takahashi, Yuji. 
1985. 

Yuji Takahashi nació en Tokio en 1938.  Fue pianista y compositor, pero centró 
sus energías trabajando en la composición con una gran variedad de formas, incluyendo 
a la orquesta, la ópera, la improvisación y la música electroacústica.  Compuso otra obra 
para acordeón en 1995, está vez para acordeón y viola Like swans leaving the lake. 

En la agricultura japonesa los búfalos de agua se utilizan para labrar los campos 
de arroz. Por eso Takahashi, siguiendo esta cultura, arrastra durante toda la obra 
polirritmias con manuales alternados imitando así la forma de trabajar el campo del 
búfalo de agua.  La obra  es compuesta a partir de un poema y de una canción de la 
tradición japonesa, y mantiene la melodía popular oriental de la misma * 

 

Poema: 

Words are born of the people’s fears    
Music grows form the people’s tears       
The sound of freedom I can’t define        
But when I hear it, I know it’s mine.  

Our brother’s freedom is torn away                  
Our sister’s sorrow is every day.                            
Our hands reach out to them.                       
Though love is strong, we cannot touch 
them.   

                                                                                                         
So we sing their song.                                        
A song is a question and a memory.                                           
There is not limit to what a song can be.        
The memory’s meaning depends on you.                                                      
The question’s answer is what you do. 

Singing a song together, walking down the 
road.                                                          
We don’t have long, we are hot and cold, 
Stop and go                                                              
But the song plays on-                                   
Like a water-buffalo. 

 

 

Las palabras nacen de los temores del 
hombre.                                                       
La música nace de las lágrimas del hombre.                                               
No puedo definir el sonido de la libertad        
Salvo si la escucho, sabré que es la mía  

Desaparece la libertad de nuestros 
hermanos                                                 
Sufren cada día nuestros hermanos          
Nuestras manos los quieren alcanzar               
Por grande que sea el amor, no los podemos 
tocar                                                                  
Por ello cantamos su canción. 

Una canción es una pregunta y un recuerdo                                                      
No hay limite a lo que puede ser una 
canción                                                            
El significado del recuerdo depende de ti                                                             
Su respuesta es lo que tú haces.    

Cantando juntos una canción, bajando el 
camino,                                                              
No queda mucho, tenemos calor y frío,               
Vamos y venimos.                                          
Pero la canción continúa                                   
Como el búfalo de agua.

 

WendyPossard.                                                                                                                    
(traducción, Ana Clavería Gil). 
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PHANTASIE 84----------------------------------------------------------------Ganzer, Jürgen. 
1984. 

Ganzer  Jurgen nació el 6 de agosto de 1950. Empezó a tocar el acordeón siendo 
un niño y desde 1969 hasta 1975 estudió composición en Berlín. Ganzer compuso 
música electrónica, música de cámara, música para teatro y películas, pero se dedicó a 
la guitarra y al acordeón. 

Una de las obras de importancia que compuso Gazner es Meccanico, para dúo de 
acordeones, la cual está llena de ritmos, energía y juegos rítmicos y melódicos entre 
ambos instrumentos. 

Gran parte de Phantasie 84 está compuesta sobre una textura rítmica alternada 
en ambas manos y sobre la cual se escucha la melodía. Esta melodía lleva tanto al 
oyente como al intérprete  hacía una transformación de la música. Ganzer, integra 
discursos complejos formando texturas, cadenas repetitivas de notas y ostinatos con 
tensión y distensión constante de los sonidos. 

 

 

TORCAL  op. 32a.--------------------------------------------------------------Igoa, Enrique. 
1997-98 

Enrique Igoa nació en Madrid en 1958. En la actualidad es profesor de análisis 
musical del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. En 2014 ha defendido 
su tesis doctoral, titulada: La cuestión de la forma en las sonatas de Antonio Soler, 
obteniendo con ello el grado de Doctor en Música por la Universidad Complutense de 
Madrid. 

En su labor como compositor ha escrito obras acústicas, obras electroacústicas y 
obras audiovisuales combinando así todo tipo de instrumentos. Es autor de obras para 
piano, armónica, acordeón, órgano, voz y piano, flauta y piano, flauta y guitarra, flauta 
de pico y clave, violín y marimba, violoncello y piano, viola y piano, guitarra y 
acordeón, piano y acordeón, trío (violín, guitarra y acordeón, violín cello y piano), 
cuarteto de cuerda, cuarteto de guitarras, voz piano + electrónica, vídeo + electrónica, 
grupo de percusión, orquesta sinfónica, orquesta de cuerda, entre otros. 

En Torcal op. 32a, Igoa, escribe la siguiente nota para programas de concierto: 

“Las etapas del llamado ciclo cárstico se inician con la disolución superficial de 
las calizas y la formación de lenares y sumideros, lo que da paso a la aperrtura en el 
interior del macizo carstificado de profundas simas y galerías, enlazadas entre sí en 
forma de red subterránea por donde circula el agua, lo que facilita la aparición de torcas  
y dolinas. El descenso del nivel hidrostático va acompañado por la obstrucción de las 
galerías superiores y por la formación de estalactitas y estalagmitas. Cuando la erosión 
normal va rebajando el nivel de todo el macizo quedan al descubierto las formas 
cársticas existentes en su interior (como ocurre en el Torcal de Antequera). 
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Al igual que en otras obras anteriores (Sonor Temporis, Anatexia, Jan Mayen, 
Sueños fluviales o Médulas), no he querido plasmar en la música de Torcal un 
descriptivismo directo, sino más bien buscar una analogía profunda entre los procesos 
geológicos, los procedimientos técnicos empleados en la elaboración de los materiales 
sonoros y la lógica del discurso musical. Por tal motivo, el origen y el tratamiento de los 
sonidos como tales se basan en unas complejas operaciones musicales -condicionadas 
en parte por los mencionados antecedentes geológicos-, como trabajo previo para la 
consecución de una obra en la que se persigue, por el contrario, un sonido directo, 
sencillo, formalmente claro y musicalmente autosuficiente”. 

Torcal fue compuesta para guitarra y acordeón, y también para piano y 
acordeón. Para este recital he decidido interpretarla junto a la guitarra (Yinay De León 
Barrios) por el agradable entrelazamiento de los timbres que se produce entre ambos 
instrumentos, además de una más igualada intensidad sonora. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL MOTIVO DE LA ELECCIÓN DEL REPERTORIO 

 

Las obras del recital forman parte del repertorio más relevante para acordeón, los 
efectos sonoros, los conglomerados oscuros, los juegos contrapuntísticos, las texturas 
rítmicas, las polirritmias con manuales alternados, la integración de discursos complejos 
formando texturas, las dificultades técnicas y la música de cámara; todo ello ofrece una 
visión global de la labor creativa actual del acordeón. 

Con  este conjunto, los objetivos son intentar dar a conocer las influencias 
musicales en diferentes zonas del mundo y compositores de importancia para este 
instrumento moderno,  además de las características propias del mismo, tanto para 
interpretar como solista o en grupo. 

Es de gran importancia continuar la labor de difusión de la música para 
acordeón, la cual grandes compositores, maestros y acordeonistas han comenzado. 
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ANEXOS 

• Audio del poema de Like a Water Buffalo. Mie Miki. 

• Esquema del Programa del Recital Fin de Estudios.  Acordeón. 2014. 
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