sur.tr.llAll l:111,TIIHAI, SIIR ,IIIANA INCS ne l,A CRUZ. A. r..
Fundada en 1959
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' , ~OR JUANA

CEREMONIA
CONMEMORATIVA
DEL CCXCV ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO DE LA
ILUSTRE MONJA JERONIMA
que tendrá lugar en la

SALA CHOPIN
el martes 17 de abril a las 19:00 horas .
Se ruega puntualidad
Atentamente

La Mesa Directiva

Méx ico, D. F., Abril de 1990.

MESA DIRECTIVA
Presidenta
Adriana Meri no

Vicepresidenta
Doris Krafft

Secretaria
Patricia Cox

Tesorera
Shizuku Turu

Voca l
Em il io L/uis

Vocal
Gloria Gam ioch ipi
Presidenta Vi talicia
Dra. Josefi na Lome/( Quirarte

PROGRAMA:

1.- Apertura de la ceremonia a cargo de la
escritora Adriana Merino
Presidenta de la Sociedad
11.- "Sor Juana, hoy" por el
Dr . ALEJANDRO GONZALEZ ACOSTA
del Instituto de In vestigaciones Filologicas de la U.N.A.M.
111.- Concierto de Gala que ofrece el excelente pianista
EMILIO LLUIS

Sonata No. 23 Op. 57 "Appassionata"
Ludwig van Beethoven
Allegro ossai
Andante con moto-Al legro ma non troppo

INTERMEDIO
Cuadros de una exposición
Modest Moussorgsky
Paseo -El gnomo -Paseo -El viejo castillo
Paseo -Tullerías -Bydlo -PaseoBallet de !os polluelos en sus cascaronesSamuel Goldenberg y, Schmuyle -Paseo
El mercado de Limoges -CatacumbasCon muertos en lengua muerta - La cabaña de la bruja Baba
Yaga -La gran puerta de Kiev
IV.- Clausura de la Ceremonia.

Vino de honor
Cortesía de la Casa Pedro Domecq
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STEINWAY
EL PIANO SELECCIONADO
PARA ESTA SALA DE CONCIERTOS

EMILIO LLUIS
Emilio Lluis , de ascendencia catalana y mexicana,
nació en septiembre de 1952. Inició sus estudios musicales a los 6 años de edad, tras haber mostrado desde
pequeño una gran disposición hacia la música.
En México, su ciudad natal, estudió con distinguidos
pianistas y ofreció numerosas presentaciones como recitalista y como solista de orquestas . Durante varios años
realizó estudios en Canadá y a lo largo de su carrera
participó en diversos cursos pianísticos. Obtuvo varios
premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales
tanto en nuestro país como en el extranjero.
El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio
y la televisión , incluyendo el estreno en México de la
Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff. Posee
un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. Es miembro de algunas de las más importantes asociaciones culturales de nuestro país y realiza
una actividad sobresaliente como profesor.
Recientemente ofreció el ciclo completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven en diversas salas del país.
Es el primer pianista mexicano que interpreta tan ma~ tuosa obra en sala de conciertos.

- - - - - - EMILIO. LLUIS _ _ _ _ __
- - - - - - - - - - p i a n i s t a - - - - - - - - --

PROGRAMA
Concierto Italiano

J. S. Bach
Allegro
Andante
Pre ato

Sonata No.23 Op.57 "Appassionata"
Ludwig van Beethoven
Allegro auai
Andante con moto-A/legro ma non troppo

INTERMEDIO

Cuadros de una exposición
Modest Moussorgsky
Paseo-El gnomo-Paseo- El vieJ'o castillo
Paseo-Tulltrías-Bydlo-PaseoBallet de los polluelos en sus cascaronesSamuel Goldenberg y Schmuyle-Paseo
El mercado de Limoges-CatacumbasCon muertos en lengua muerta-La cabaña de
la bru;'a Baba Yaga-La gran puerta de Kiev.
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Lo Sociedad Mexicano de Geografía y Estadístico fue fundado el 18 de obnl de 1833,
bojo los auspicios del Presidente de lo República Dr. Volentín Gómez Foríos. En sus
orígenes se le encomendó el levantamiento de lo corto geográfico del terntorio nocional
que sustentó los posteriores negociaciones diplomáticos que (,)aron los límites fronterizos
de Jo naciente República. Su contribución al desarrollo de lo culturo nocional se ha
desplegado ininterrumpidamente o través de 157 años, reconociéndose sus aportes y
eminentes servicios en períodos cruciales de lo historio, como lo fueron los correspondientes o lo Reformo y el movimiento social de 191 O, motivo por el cual el H. Congreso
de lo Unión le confirió el título de Ilustre y Beneménto y el H. Congreso del Estado de Jalisco le ratificó el año 1989, nuevamente el título de Benemérito por segundo vez.
En su actual perspectivo lo institución cumple un intenso programo académico, que
comprende lo oct1v1dod de sus sociedades correspondientes en el interior de lo República, el intercambio con ochenta y dos instituciones análogos de los cinco continentes, así
como su labor como Miembro Permanente de lo Unión Geográfico lnternoc1onol U.G.I.
Dentro de su plantel académico han figurado descotados personalidades como: Joaquín
García lcozbolceto , Orozco y Berro, M. Lerdo de Tejado, Ignacio Romírez, lgnoc,o M.
Altomirono, Leopoldo Río de lo Loza. Luis Moyo , Ignacio L. Vol/orto, Benito Juárez.
Gwllermo Pneto , Antonio García Cubos , Félix F. Polov1ch1n,, Postor R1oux. Jesús Romero
Flores. Justo Sierro , Fernando Ocoronzo, Volentín Gamo, León Guzmán, Em1/10 Portes
Gil, Isidro Fobelo , Pascual Ortiz Rubio, Adolfo Rwz Cortínez, Genoro Estrado. Jaime
Torres Bodet. Jesús Reyes Heroles y el Dr. Jorge A Vivó Escoto.
El C. Presidente de lo Repúbllco Lic. Carlos Salinos de Gortori es socio activo y Presidente
de Honor del H. Patronato.

La Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística
Fundada en 1833

Primer institución de su género en lo Aménco Continental
Tiene el honor de invitar o usted y o su distingwdo familia, o lo solemne
Ceremonia organizado con motivo de lo celebrooón del Centésimo
Quincuagésimo Séptimo de su fundación.
México, D.F., abril de 1990.
INVITADOS DE HONOR

H . JUNTA DIRECTIVA

PATRONOS DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE
GEOGRAFIA Y ESTADISTICA
LIC. CARLOS SALINAS DE GORTARI

DRA. /RENE ALICIA SUAREZ SARABIA

PRESIDENTE DE HONOR

PRESIDENTE

LIC. MIGUEL GONZALEZ AVELAR

DR. JUAN RUEDA ORTIZ

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

LIC. MANUEL CAMACHO SOLIS

LIC. )OSE LUIS RUBLUO ISLAS

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL

LIC. Y C.P. SEALTIEL ALATRISTE

LIC. CARLOS GONZALEZ PACHECO Y MENDEZ

TESORERO

TESORERO

LIC. JUAN GONZALEZ A ALPUCHE

LIC. ALFONSO ESPINOZA CELIS

SECRETARIO

VOCAL PRIMERO

LIC. MIGUEL ALEMAN VELASCO

ING. GUILLERMO CARRION HERl'IANDEZ

VOCAL

VOCAL SEGUNDO

LIC. FERNANDO CASTRO Y CASTRO

PROFR. JAIME HERRERA Y CA/RO

VOCAL

VOCAL TERCERO

LIC. )OSE ERNESTO COSTEMALLE BOTELLO

MTRA. GRACE MEADE GARCIA DE LEON

VOCAL

VOCAL SUPLENTE

LIC. PEDRO OJEDA PAULLADA

DRA. ALMA ELIZABETH DEL R/0 DE LA VEGA

VOCAL

VOCAL SUPLENTE

C.P. CARLOS GONZALEZ PACHECO Y MENDEZ

MTRO. CONSTANTINO RABAGO TORRES

PRO- TESORERO

VOCAL SUPLENTE

EMILIO LLUIS
Emilio Lluis, de ascendencia catalana y mexicana,
nació en septiembre de 1952. Inició sus estudios musicales a los 6 años de edad, tras haber mostrado desde
pequeño una gran disposición hacia la música.
En México, su ciudad natal, estudió con distinguidos
pianistas y ofreció numerosas presentaciones como recitalista y como solista de orquestas. Durante varios años
realizó estudios en Canadá. y a lo largo de su carrera
participó en diversos cursos pianísticos. Obtuvo varios
premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales
tanto en nuestro país como en el extranjero.
El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio
y la televisi ' n, incluyendo el estreno en México de la
Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff. Posee
un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. Es miembro de algunas de las más importantes asociaciones culturales de nuestro país y realiza
_una actividad sobresaliente como profesor.
Recientemente ofreció el ciclo completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven en diversas salas del país.
Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en sala de coneiertos.

EMILIO. LLUÍS
===============-_:_-=._-=._-=._-:=_-:=_-=--=----_-_-_-_-_pianista _

PROGR.A:'\1.'.;\
Sonata No.23 Op.57 "Appassionata"
· Lrdwig van Beethoven
A/legro auai
Andante con moto-A/legro ma non t roppo

INTEI~kZ DIO
Cuadros de una exposic~.l ,:n
1\1odest Moussorgsky
Paseo-El gnomo-Paseo- El vieJ·o castillo
Paseo-Tullerías-Bydlo-Paseo ·
Ballet de los polluelos en sus cascaronesSam uel Goldenberg y Schmuyle-Paseo
El mercado de Limoges-CntacumbasCon muertos en lengua mt i,·to-La cabaña de
la bru;':1 Baba Yaga-La gr :·· ot, erta de Kiev.

PROGRAMA
CEREMONIA EN HONOR AL LIC. VALENTIN GOMEZ FAR/AS, FUNDADOR DE LA SOCIEDAD EN LA ''H.
ROTONDA DE LOS HOMBRES ILUSTRES" PANTEON DE DOLORES.
11 :00 HRS.
l.//.111 -

APERTURA DE LA SESION SOLEMNE.
DRA. /RENE ALICIA SUAREZ SARABIA, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA.
DISCURSO OFICIAL POR EL C. LIC. PEDRO VARGAS AVALOS, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD JALISCIENCE DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA.
GUARDIA DE HONOR Y DEPOSITO DE OFRENDA FLORAL.
CEREMONIA CONMEMORATIVA EN EL SALON "GENERALISIMO MIGUEL HIDALGO Y
COSTILLA". JUSTO SIERRA /9 COL. CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO.

17:00 HRS.

ENTREGA DE PREMIOS A LAS CONVOCATORIAS ''PREMIO AL MERITO GEOGRAF/CO DR.
JORGE A. VIVO ESCOTO.
"/v'iEJOR TESIS DE LICENCIATURA GEOGRAFICA AÑO /989".
POR EL C LIC CARLOS M. )ARQUE URIBE. PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA GEOGRAFIA E INFORMATICA.

/8.00 HRS.

HOMENAJE AL LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ, EX-PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA, BENEFACTOR DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA.
DISCURSO "LA OBRA Y TRAYECTORIA CULTURAL DEL LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ"
POR EL LIC LUIS MALDONADO VENEGAS, PRESIDENTE DE LA SECCION ACADEMICA DE
ALIMENTACION.
COLOCAC/ON DE UN BUSTO DEL LIC. MIGUEL ALEMAN VALDEZ, EN LAS INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA.

/9'00 HRS.

CONCIERTO DE GALA PARA CELEBRAR EL CENTESIMO QUINCUAGESIMO SEPTIMO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA BENEMERITA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA

Orquesta Sinfónica de la U .A.T.
OIRECCION ARTISTICA : Me. TERESA CORTINAS DEL RI EGO

SOLISTAS

ELISABETH SCHARU
VIOLINISTA

MAYO 25
SOLISTAS

J UNIO 8
MARTA GARCIA RENART
PIA."ilSTA

JUNIO 22
MAGDALENA HD EZ. J IMENEZ
VlOLINISTA

OLGA PATRJCJA MARTINEZ

MARIANO DE LA GARZA
TROMPETISTA

MARTHA SOSA CALDERON
IUIJTISTA

VENTA DE BOLETOS Y ABONOS EN,
EXTENSION UNIVERSITARJA

EMILIO LLUJS
PIANISTA

DIRECCION GENERAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA
Aula Magna Centro Universitario Tampico-Madero

INSTITUTO TAMAULIPECO DE CULTURA

Emilio Lluis

22 de junio

Nació en la Ciudad de México en 1952. A los seis años inició sus estudios
musicales. Ha realizado estudios con importantes y distinguidos maestros como
Carmela Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez.
Ha participado en los Cursos impartidos por Jorg Demus de quien recibió
grandes elogios y quien en 1973, le hiciera acreedor de una beca especial en el
Congreso Sala Chapín. Posteriormente obtuvo varios premios, entre ellos el ler.
Lugar en el Concurso Felipe Villanueva.

•

11 Concierto para piano N2 3 Op. 37
Con brio L. V. Beethoven
Allegro con brio
Largo
Rondó
Solista: Emilio Lluis

Por espacio de tres años residió en Canadá, donde a partir de 1978 trabajó con
peter Katin.
Ha sido solista de las orquestas sinfónicas de Jalapa, Guadalajara, Durango,
Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Autónoma de México.
Ha ofrecido numerosos recitales en sus giras por diversas ciudades de nuestra
República y en el extranjero.
Cuenta con un amplio repertorio formado por obras clásicas y
contemporáneas.
El Maestro Lluis es miembro del Instituto Mexicano de Ciencias y
Humanidades.

Temporada Primavera 1990

Tem1

EDWI N

LUGO

SOCIEDAD MUSICAL IMRE KALLMAN
INSTITUTO MEXICANO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Invitan a Usted y a su apreciable familia cal

HOMENAJE
al compositor mexicano

E R N E S T O

J U A R E Z

participando :

ALICIA CASCANTE
(Soprano)

EMILIO LLIUS
(Pianista)

RODOLFO VILLALVAZO
(Pianista)

CORO BRISAS DEL AIRE

y · el propio compositor
ERNESTO JUAREZ
CViolinista )

Vieraes 3 de agosto
20 : JO Hrs.

Heriberto Fríos 541
Col. del Valle
5-36-44-81
RSVP

PROGRAMA
Ofrece el Homenaje

Lic . Edwin Lugo

I
Charles Aznavour
Manuel M. Ponce
P. de Senneville
J . S . Bach
Joaquín Rodrigo

Morir de Amor
Gavota
Balada para Adelina
Coral
Concierto de Aranjuez
ERNESTO JUAREZ (Violín)

EMILIO LLIUS (Piano)
II
Ernesto
Ernesto
Ernesto
Ernesto
Ernesto

Esperare
Añoro
Ser
Hay un Vacío
Canta Amor

Juárez
Juórez
Juárez
Juórez
Juárez

RODOLFO VILLALVAZO (Piano)
ERNESTO vUAREZ (Voz)
BRISAS DEL AIRE ( Grupo Coral)

m
Un Segundo
Dicen de Ti'
Ojos de Noche
Palabras de Amor
Todavía Existe el Amor

Ernesto Juárez
Ernesto Juárez
Ernesto Juórez
Ernesto Judrez
Ernesto Juárez

ALICIA CASCANTE (Voz)

ERNESTO JUAREZ (Piano)

IV
Junto al Palomar

Ernesto Juárez

Cantan : ALICIA CASCANTE Y ERNESTO JUAREZ
Piano : RODOLFO VILLALVAZO
Entrega de Diploma al compositor por la Presidenta de la Sociedad
Cultural Sor Juana Inés de ta Cruz. Exma .Sra. Dña . Adriana Merino .
Entrega de Diploma al compositor por el Presidente del Instituto
Mexicano de Ciencias y Humanidades Sr. Dr. y Prof. D. Juan Rueda O.
VINO DE HONOR
El violín en que ejecutará el Prof. Juárez las obras es un ouarnerius
del año 1782 .

-'

ERNESTO JUAREZ: COMPOSITOR, ARREGLISTA, CANTANTE, PIANISTA,
VIOLINISTA Y ACTOR; NACIÓ EN ~OCHISTLÁN, ZACATECAS. ESTUDIO
EN EL CONSERVAT OR IO NACIONAL, SIGUIENDO ADEMÁS LA CARRERA DE DERECHO. CURSÓ VIOL!N CON EL ~AESTRO JOSEPH SMILOVITZ Y
FORMÓ PARTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO. SIGUIÓ ADEMÁS LA CARRERA DE ACTOR EN EL TEATRO CLÁSICO DE LA
( ASA DEL LAGO; Y EN LA ACADEMIA DE SEKI SANO; OBTUVO EL PRI
MER LUGAR EN EL CONCURSO AUTORAL PARA EL HIMNO DEL TRABAJA:
DOR Y DE LA FST SE, FUNDADOR DEL CUARTETO MANUEL M. PONCE,
HA PUBLI CADO Y ES CRITO MÁS DE CIEN CANCIONES Y REALIZADO -LOS ARGUMlNTOS CINE MATOGRÁFI COS DE LAS PELIC UL AS JUANA GA-LLO Y LA (OYOTA .

ALICIA CASCANTE: SOP RANO, NA CI Ó EN r\ÉRIDA, YUCATÁ N; y SE DI
PLOMO COMO CANTAN TE EN EL CO NSERVAT ORIO BAJ O LA DIRECCIÓN:
DE IRMA GONZÁLEZ. Su ESTADO NATAL LE OTORGÓ UNA BECA PARA ESTUDIAR EN EL CONSERVATORIO SANTA CE CILIA DE ROMA Y EN LA
ACADEMIA CHIGIANA DE SIENA, ITALIA, Es INTEGRANTE DE LA COM
PAÑ!A DE OPERA DE BELLAS ARTE S, DONDE HA DESEMPEÑADO PAPE-:
LES EN GIANI-SCHICHI, DON GIOVANI, LA FLAUTA MÁGICA, LOS
CU ENTOS DE HOFFMAN, CARMEN, LA VIDA BREVE, ETC. HA PARTICIPADO COMO SOLISTA EN EL REOUIEM DE MOZART, l.AS ILUSIONES DE
BRITTEN, LIEDERDE NETZSCHE Y ANTIGUAS . VOCES DE NIÑOS DE
CRUB, CANTANTE ADEMÁS DE OPERETA Y ZARZUELA, SUS GIRAS HAN
I tlCLU IDO ESTADOS UNIDOS Y GUATEMALA.

EMILIO LLIUS: PIANISTA, NACIÓ EN MÉXICO, INICIANDO SUS ESTM
DIOS DESDE LOS SEIS AÑOS, TRAS HABER MOSTRADO UNA EXCEPCIONA L DISPOSICIÓN PARA LA MÚSICA. DESPUÉS DE ESTUDIAR CON DI~
TING UIDOS PIANISTAS HA OFRECIDO NUMER OSOS RECITALES, PARTICIP ANDO TAMBIÉN, COMO SOLISTA DE ORQUESTAS, EN MEXICO Y EN
EL EXTRANJERO. HA REALIZADO GRABACIONE S PARA RADIO Y TELEVl
SIÓN, INCLUYENDO EL ESTRENO EN NUESTRO PA!S DE LA SEGUNDA SO NATA PARA PIANO DE RACHMANINOFF. POSEE UN EXTENSO REPERTQ
RI O DE OB RAS CLÁSICAS Y CONTEMPORÁNEAS. RECIENTEMENTE OFRECIÓ EL CICLO COMPLETO DE LAS 32 SONATAS PARA PIANO DE
BEETHOVEN EN DIVERSAS SAL.AS DEL PA!S.

PODOLFO VILALVAZO FERNANDEZ : PIANISTA, NACIÓ EN GuADALAJARA,
CONCLUYENDO SU CARRERA DE COMPOSICIÓN Y PIANO EN EL CONSERVA
TORIO NACIONAL. HA SIDO ARREGLI STA ORQUESTAL EN PROGRAMAS DE
TELEVISIÓN, DIRECTOR DEL BALLET FOLKLÓRICO fiACIONAL DE MÉXICO, VIAJANDO POR ESTADOS UNIDOS, HAWAI, EUROPA Y AMÉRICA DEL
SUR, PROFESOR DE PIANO DE LA SOCIEDAD DE COMPOSITORES; Y PRQ
MOTOR EN LA EDITORA DE MÚSICA, ACTUALMENTE ES GUIONISTA Y -ARRE GLISTA CORAL Y ORQUESTAL, DE ALGUNOS COMPOSITORES HEXICA
NOS, AS! COMO COMPOSITOR DE FONDOS MUS_ICALES .PARA PELl<:ULAS -;-

eA\

Casa abierta al t ~

UNIVERSIDAD AUTONOMA
METROPOLITANA
Rector General

Dr. Gustavo Chapela Castafiares
Secretario General

Dr. Enrique Fernández Fassnacht
UNIDAD AZCAPOTZALCO
Rectora

Dra. Sylvia Ortega Salazar
Secretario

Ing. Enrique Tenorio Guillén

Emilio
Lluis

EMILIO LLUIS
pianista

Emilio Lluis, de ascendencia catalana y mexicana, nació en septiembre de 1952. Inició sus
estudios musicales a los 6 años de edad, tras
haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música.
En México, su ciudad natal, estudió con distinguidos pianistas y ofreció numerosas presentaciones como recitalista y como solista de
orquestas. Durante varios años realizó estudios en Canadá y a lo largo de su carrera
participó en diversos cursos pianísticos. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha
ofrecido recitales tanto en nuestro país como
en el extranjero.
El maestro Lluis realizó grabaciones para la
radio y la televisión, incluyendo el estreno en
México de la Segunda Sonata para piano de
Rachmaninoff. Posee un extenso repertorio
tanto de obras clásicas como contemporáneas.
Es miembro de algunas de las más importantes
asociaciones culturales de nuestro país y realiza una actividad sobresaliente como profesor.
Recientemente ofreció el ciclo completo de
las 32 Sonatas para piano de Beethoven en diversas salas del país. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en
sala de conciertos.

Septiembre veinte de mil novecientos noventa,
17:30 horas, Palacio de Minería, México D.F .

PROGRAMA
Concierto Italiano

J. S. Bach

A/legro
Andante
Presto
Sonata No. 23 Op. 57 "Appassionata"
Ludwig van Beethoven

A/legro assai
Andante con moto-A/legro ma non troppo
INTERMEDIO
Cuadros de una exposición
Modest Moussorgsky

Paseo-El gnomo-Paseo- El viejo castillo
Paseo-Tullerfas-Bydlo-PaseoBallet de los polluelos en sus cascaronesSamuel Goldenberg y Schmuyle-Paseo
El mercado de Limoges-CatacumbasCon muertos en lengua muerta-La cabaña de
la bruja Baba Yaga-La gran puerta de Kiev.

El concierto en el estilo itlllia.no de Duh ( 1685 - 1750) es una obra monumental.
Fue escrito para el clavecín y oc publicó en 1735. En él, Duh combina un sonido
pleno y cMi orquestal con uno de un ,olo o i11Btrurnento solista en la forma italiana
de su tiempo y caro.eterizados por IM notaciones de dinámica /orle y piano. Por
ejemplo, en el segundo movimiento, Dn.ch escribe que durante toda su duración la
ma.no izquierda toque el manual ¡,iano y la derecha el manulll /orto . Dentro ele
las diferentes versiones que el maestro Lluis puede interpretar, cscuchn.rcmos la que
menoR frecucntcr.ncnte ec escucha. Una versió n barroco.; sin transiciones emocionales
del /orto al 11iano, sin roma.nticismoe y presentndo al estilo genuino de la época de
Duh . Lluis establece una. comparación con la arquitectu ra barroca en donde las
fachadM e interiores de las catedrales o iglesias eon en su generalidad compu estM
de un solo color, en contrMte con otro; por ejemplo, el color de la. piedra. y el dorl\do
c¡uizna del altar . El pintar una catedral barroco. de colores con l,olitM o rayM ••ría
destruir el estilo barroco, y Jo mi8mo ocurrirfa si •e hacen cambios en la diná.rnicll
fuera del estilo.
La Sonata para piano op . 57 en fa menor fue compucata por Beethoven (1770
1804 y 1805 . Es quid. la má.o célebre de IM oonatas para piano
1826) en IOR
y ha ejercido una gran fascinación tanto en loo pianistM como en los oyentes por
ou extraordinaria belleza y grandiosidad . El primer movimiento posee la forma
wnata y como germen el acorde do-lai>-fa del cual se desprende un maravilloso
tratamiento. El segundo movimiento es un tema con cuatro variacionce . Varios
acordes en /ortijaimo lo enla.z1U1 con el tercer movirr,iento 1 también, como el primero,
compuct1to en forma aonata, de carácter tri\gico y como germen el arpegio fa-Jai>-do
que ea el del primer movimiento, pero invertido .

ª''°"

Loo Cuadr08 de una Exposición de Moussorgsky (1839 - 1881) pertenecen e. un
género de la música llamada de programa, es decir música que trata de representar
mediante sonidos las sensaciones que produce un argumento . Moussorgsky devoto
del ideal nacionalista ruso compueo esta obra para conmemorar la muerte de otro
nacionalista rueo amigo de él, el arquitecto y dis!'ñndor Víctor Alexa.ndrovich Hartmann quien falleció a 108 39 añ08 . En el otoi10 de 1874 se efectuó una exhibición
de loo trabajo• de He.rtrne.nn, a le. cual Moussorgaky asistió. De ellos oeleccionó
algun08 y loo tomó como pretexto pnra componer piezas para piano. Mientras que
IM ideM de Hartrnann e ran convencionaleo y de peque11a eoc&la, IM de Mouasorgsky
era.n inmensas y grandioeae . Quienes ven 11.18 obrll.H de Hartmann por primera vez
no dej an de <lcailu,,ionarsc . De hecho, ni siquiera 8011 pinturas, en el sentido estricto,
sino dibuj08 arquitectónic08, disei,os para un t,.,llel y uno e. el disco de un reloj
de pared . Eiitos dibujo• permanecieron en los archiv08 rusoe durante 50 ruioe hMtn
que en 1939 fueron redescubiertos. MoW1sorgeky no poseía una gran fe.nll\ durante
su vida y cata obra la com¡,ueo en 1874 y fue publicada. en 1886 cinco añoo despué•
de su muerte y no se conoció ampliamente hMta que varias versionc• orquestacle.e
aparecieron por alguno• compositores, entre ell08, la má.o conocida "" la de Ravel.
Sin embargo, la versión para piano solo ea ouperior a las orquestales de e.cuerdo
a la opinión del maestro LluÍll y de otroe músic08 y oyentes. El argumento ea el
siguiente:

El P~eo sugiere o.l compositor, hombre grueso de bajo. estatura elegantemente
vestido de negro, con sombrero y butón aubiendo IM eocali natM de una gra.n galería
dentro de la cual se exhibe una exposición . Posteriormente, entre cuadro y cuadro,
aparece el tema del pauo que augiere el trMlado del compOHitor de un cuo.dro a
otro.
El primer cuadro eo un gnomo. Es una figura de madera labrada que representaba un cuca.nueces en forma de pequeíio gnomo el cual rompe IM nueces en su•
quijadas móviles . Esta ea la clase de cascanueces del célebre ballet de Tchaikovsky.
El gnomo uompa,in sus movimientos con unM sacudidas salvajes .

El ,,;,jo coatillo representa un trovador que canta una serenata frente a un
castillo medieval en Italia. El cuadro original ere. una acuarela que Hartmann
realizó cuando era estudiante durante algún viaje a Italia.
El jardín de Thllerfoa, repret1enta la algarabía de un grupo de nilios jut(ueteando y sue nanas . Dvdlo es una palabra polua que aignífka ganado. La pintura
de Hartmann representa una enorme carreta polaca jalada por bueyes sobre un
terreno lodoso. SUII ruedas no parecen ocr perfectamente circulares. La carreta
viene de lejoo, oe acerca y finalmente oe aleja de un espectador. Esto lo representa
MoW1oorgsky comenzando pianiuimo, creciendo a un /orti,,imo y finalmente un
piani~aimo.
Ballet de lo• pollueloa en ,u, ca.caronu es un dise,io de e,icenas y veotuario
para el ballet Trilby que hiz<? Hartma.nn .
Somue/ Goldenberg II Schmuvle repre,ientan a doe judloe, uno rico, grande y
bien vestido y el otro pobre, pequeño y mal vestido. El cuadro comienza con el
gesto pompoeo de Samuel, después e.parece el limosnero Schmuyle mencligándole
a Sarnuel y éste trata de dar una respuesta negativa y definitiva pero Schrnuyle
peroi.oite insistentemente hasta el final del cuadro.
El mercado de Limog<• repreoenta 108 alegato,, y regateo11 de IM mujeree franceou en el merca.do.

Catacumba, ee una pintura donde Hartma.nn oe dibajó a 1[ mi1mo junto con
otro arquitecto TUiio y un guía a travéo de !u catuumbu de Pari.o.
En el cuadro con muerto• en lengua muerta, MouMorgsky anotó en la múoica
"El eep[ritu creador del difunto Hartmann me conduce al lugar de los cráneos y 108
invoca - l<>t1 cráneOfl radia.ron una tenue luz."

La cabaña de la bruja Daba Yaga. Baba Yaga es una legendaria braja rusa que
vive en una cabaña ooportada por cuatro patas de gallo. La bruja vuela y oe mete a
su cabaña, realiza oua pócimas de IM cuales 81\ltan chispM, vuelve a volar utilizando
el mortero como escoba y finalmente dese.parece entre un puente deslumbrante de
brasas y chi.opas.
La gran puerta de Kiev. El 4 de abril de 1866, el zar Alejandro II fue atacado
con una bomba arrojada a ou carruaje. Salió ileso y la ciudad de Kiev decidió
conmemorar su agradecimiento leal al zar erigiendo una puerta de entrada a la
ciudad . La múaica de MouRRorgsky evoca una giganteoca proceaión a través ele
esta puerta heroica con much08 militares y oacerdoteo. El se coloca dentro de cota
procesión utilizando del tema del Pueo que eemeja el comienzo del toque de lu
grandes y pesadas campanas y el campa.neo oubsiguiente y todo termina en una
exploeión majestu08a de oonido.
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Emilio Lluis, de ascendencia catalana y mexicana, nació en septiembre de 1952. Inició sus estudios musicales a los 6 años de edad, tras haber
mostrad,o desde pequeño una gran disposición hacia la música.
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En México, su ciudad natal, estudió con distinguidos pianistas y
ofreció numerosas presentaciones como recitalista y como solista de
orquestas. Durante varios años realizó estudios en Canadá y a lo largo
de su carrera participó en diversos cursos pianísticos. Obtuvo varios
premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tant.o en nuestro
país como en el extranjero.
El maestro Lluis realizó grabaciones para :ta radio y la televisión,
incluyendo el estreno en México de la versión original de la Segunda
S.onata para piano de Rachmaninoff. Posee un extenso repertorio tanto
de obras clásicas como contemporánea&. Es mh:1mbro de algunas de las
más importantes asociaciones culturales de nuestro país y realiza una
actividad sobresaliente como profesor.
Recientemente ofreció el ciclo completo de las 32 Sonatas para piano
de Beethoven en diversas salas del país. Es el primer pianista mexicano
que interpreta tan majestuosa obra en sala de coqciertos.
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Concierto Italiano
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LUDWIG VAN BEETHOVEN ;Allegro ,assai
Andante con moto-Allegro ma non troppo
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Cuadros de una exposición

MODEST MOUSSORGSKY
Paseo-El gnomo-Paseo-El viejo castillo
Paseo . Tull.erías-Byldo-PaseoBallet de los polluelos en sus cascaronesSamuel ,G oldenberg y Schmuyle-Paseo
El mercado de Limoges-Cc1tacumbas-

,:•::::;::~;::;a~2~ª;:::rp:::.t~~.~e ~

•,Jl,11............,.................................................,.. .... .............. . ....

MUSEO DE LA ·INDEPENDENCIA
ADMISION GENERAL , . . $ 10,000.Niños, Estudiantes e INSEN
S,000.-

El concierto en el estilo itllliano de Bach (1685 - 1750) ee una obra monumental.
Fue escrito para el clavedn y se publicó en 1735. En él, Bach combina un sonido
pleno y cMi orquestal con uno de un ,olo o instrumento soliata en la forma italiana
de su tiempo y caracterizados por lM notacione• ele dinámic& forte y piano. Por
ejemplo, en el segundo movimiento, Dach escribe que durante toda ou duración la
mano izquierda toque el manual piano y la derecha el manual / arte . Dentro de
IM diferente11 versiones que el maeetro Lluis puede interpretar, eecuch1tremos la que
ruenoa frecuentemente se escucha. Una versión barroca; sin transiciones entocionalcs

del /orle 1\1 piano, ein romo.nticismos y presentado al estilo genuino d e la época de
Dach . Llui• eetablecc una comparación con lo. arquitectura barroca en donde las
fachadM e interiores de las catedra.Ice o iglesias Ron en eu generalidad compuestns
de un eolo color, en contro.s te con otro; por ejemplo, el color de la piedra y el dorado
quizM del altar . El pintar u na catedral barroca de coloreo con bolitM o rayM •cría
deetruir el e•tilo barroco, y lo míemo ocurrido. oi se hacen cambios en la dinámicl\
fuera del estilo.
LIL Sonl\tl\ '""" pi1Lno op. 57 en fa menor fue compueatl\ por Beethoven (1770
- 1826) en 108 IU108 1804 y 1805. Es quizá la rnM célebre de IM sonatM para pi1Lno
y hl\ ejercido una grl\n ÍMc inación tanto en lo• pianistM como en los oyentes por
su extraordin1Lri11 bellczl\ y grandiosidad . El primer movimiento posee la forma
,onata y como germen el acorde do-laO-fa del cual se desprende un maravilloso
tr11.t1UJ1iento. El segundo movimiento es un tema con cuatro variaciones . Varios
acordes en /orti33im o lo enla.zn.n con el tercer movinaiento, también, como el prirncro ,
compuesto en forma •onata, de co.rácter trágico y como germen el arpegio fa-la•-do
que es el del primer movimiento, pero invertido.
Los Cuadr08 de una Exposición de Moussorgsky (1830 - 1881) pertenecen a un
género de la música llamada dt programa, e• decir música que trata de repre11entar
mediante sonidos las ecnsaciones que produce un argumento. Moussorgsky devoto
de l ideal nacionalista ruso compuso esta obrn. para c-onmcmorar la rnuerte de otro

nacionalista ruso amigo de él , el arquitecto y diseiil\dor Víctor Alexandrovich Hartmo.nn quien falleció a los 30 IU108. En el otoiio de 1874 se efectuó una exhibición
ele 108 trabajo• de Hartmann, a la cuAl Mouseorgsky asistió. De ellos seleccionó
algunos y los tomó como pretexto para componer piezM para piano. Mientr8.8 que
IM ideM de Ho.rtmann eran convencionales y de pequei,a eecala, IM de Mouasorgeky
eran inmeneu y grandioRaa. Quienes ven lM obra.a de Hartmn.nn por pri1nera vez
no dejan de dceilusionarae . De hecho. ni siquiera son pinturas, en el sentido estricto,

sino dibujos arquitcctónic08 , dÍ.llelÍos para un ballet y uno es el disco de un reloj
de pared . Est°" dibujo• permanecieron en los archivos rusoo duro.nte 50 11.ños hMta
que en 1030 fueron redeecubicrtoe . Mouesorgsky no poeeía una gran fama durante
su vida y cata obra la compuso en 1874 y fue publicada en 1880 cinco añ08 después
de su muerte y no se conoció ampliamente hMta que VllTias vereionce orquCRtadM
apuecieron por alguno• compoaitores, entre ellos, la máe conocida "" la de Ravel.
Sin embargo, la vcreión para piano solo es ouperior a IM orqucstalee de acuerdo
a la opinión del ml\el!tro Llui8 y de otroo músicos y oyentes. El argumento es el
siguiente:

El Pa.eo sugiere al compoaitor, hombre grueso de baja esto.turl\ eleg1Lntemente
vestido de negro, con sombrero y butón subiendo lu eac1Llin1LtM de una gran galeda
dentro de la cual se exhibe una exposición . Posteriormente, entre cuadro y cul\dro,
aparece el tema del pa,eo que sugiere el trMlado del compositor de un cuad ro a
otro.
El primer cuadro ee un gnomo. Ea una figura de madera labrada que representaba un caacanuecee en forma de pequeiio gnomo el cual rompe IM nueces en sus
quijlldM móviles. Esta ee la clMe de cMco.nuece11 del célebre ballet de Tchaikovsky.
El gnomo acompaña aua movimientOII con unM eacudidM ealvajes.
El mejo ca,tillo repreeenta un trovador que co.nta una eerenata frente a un
cMtillo medieval en Italia. El cuadro original era una acuarela que Ho.rtmann
realizó cuo.ndo era estudiante duro.ntc 1L!gún viaje a Italia.
El jardín de Tullería,, representa la algarabía de un grupo de niiios jugueteando y sus no.nas. Dvdlo es una palabra polaca que significa ganado. La pintura
de Hartmo.nn representa unl\ enorme carreta polaca jalada por bueyes eobre un
terreno lodoao. Sus ruedM no parecen ser perfectamente circulares . La carreta
viene de lejos, ee acerca y finalmente oc aleja de un espectador. Esto lo representa
Mouaeorgsky comenZ1Lndo pianiuimo, creciendo a un /orti.. imo y finalmente un
pianiHimo.

Ballet de lo, polluelo• en aua ca>taronu ee un diseño de e11cenM y vestuario
para el ballet Trilby que hizo Hartmann.
Samuel Goldenberg y Schmuyle repreaentan a doe judíoe, uno rico, grande y
bien vestido y el otro pobre, pequeño y mal vestido. El cul\dro comienza con el
gesto pomposo de Samuel, después aparece el limosnero Schmuyle mencligándole
a Samuel y éste trata de dar una respuest & negativa y definitiva pero Schmuyle
per•iftite in•istentemente hM ta el final del cuadro.
El mercado de Limogea representa los alegatOII y regateoe de IM mujeree fro.nce8M en el mercado.
Catacumba, es una pintura donde Hartmann oe dibajó a o( miemo junto con
otro arquitecto ruso y un guía a travée de IM catacumbM de Parla.
En el cuadro con muerto• tn lengua muuta, MouMorgsky o.notó en la música
"El espíritu creador del difunto Hartmann me conduce al lugar de los cráneos y los
invoca - los crá.neoe radiaron una tenue luz."
La cabaña de la bruja Daba Yaga. Baba Yaga ea una legendaria bruja rusa que
vive en una cabaña ooportada por cuatro patM de g1Lllo. La bruja vuela y se mete a
su cabaña, realiza sus p6cimM de IM cuales ealtan chisp M, vuelve a volar utilizando
el mortero como escoba y finalmente desaparece entre un puente deslumbrante de
b rMM y chiftpM.
La gran puerta de Kiev. El 4 de abril de 1866, el zar Alejand ro Il fue atacado
con una bomba arrojada a au carruaje. Salió ileso y la ciudad de Kiev decidió
conmemorar eu agradecimiento leal al zar erigiendo una puerta de entrada " la
ciudad . La rnúaica de Moussorgsky evoca una giganteeca procesión a travée de
eota puerta heroica con muchos militare• y oacerdotee. El •e coloca dentro de esta
procesión utilizando del tema del PMeo que semejo. el comienzo del toque de IM
gro.ndes y pesadM campo.nM y el campo.neo eubsiguiente y todo termina en una
exploeión majeotu08a de eonido.
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P R O G R A M A

EMILIO LLUIS:

En México, su ciudad natal, estudió ~on disti~gu!
dos pianistas y ofreció numerosos pr~sentaciones
como recitolista y c omo solista de orquestas . .Du
ronte varios años realizó estudios en Conodó ~
lo largo de su c arr e ra participó en diversos ?ursas pianisticos. Obtuv o varios premiqs en concursos de piano y ha o fre c ido recitales ,tonto en nue!
tro país como en el e xtranjero.
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Recital

Conferencio

I

del destacada pianista
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El maestro Llui s reali z ó grabaciones poro lo radio
la televisión, in c l u yendo el estreno en México
de lo Segundo So nata poro piano de Rochmaninoff.
Posee un extenso repertorio tonto de obras clósi
cas como contempor6neas. Es miembro de algunos de los mós imp o rt a ntes asociaciones culturales
de nuestro paí s y re alizo uno actividad sobresa
lienta como pr o f eso r.
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LAS OBRAS PARA PIANO
DE

PAOLO MELLO
Nace en Vercelli , Italia, Realiza estudios pianísticos en la Ciudad de México con Pablo Castellanos.

Más tarde ingresa al Conservatorio de Música de

Milán y posteriormente se gradúa en dicha Institución bajo la guía de Cario
Vidusso. Ha estudiado también al lado de Manuel Delaflor y tomado parte en
los cursos de perfeccionamiento de Angélica Morales von Sauer.
Ha ofrecido recitales, cursos y conferencias tanto en la República Mexicana como en el extranjero
Cámara de Milán).

(en 1985 actuó como so list a de la Orquesta de

Ha realizado estrenos de obras de au tores mexicanos e

italianos y ha tocado para el radio y la televisión.
Ha sido profesor en el Conservatorio Naciona l y actual mente lo es de la
Escuela de Música dela UNAM.
Ha impartido también la cátedra de piano en el Co nservato ri o de Música
de V icenza y en el Instituto Musical "G . Puccini" de Ga ll arate, Ita li a, del cual
fungió también como Subdirector.

EMILIO LLUIS
Emilio Lluis, de ascendencia catalana y mexicana, nació en septiembre de 1952.
Inició sus estudios musicales a los 6 años de edad; tras haber mostrado desde pequeño
una gran disposición hacia la música.
En México, su ciudad natal, estudió con distinguidos pianistas y ofreció numerosas
presentaciones como recitalista y como solista de orquestas. Durante varios años
realizó estudios en Canadá y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos
pianísticos. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto
en nuesto país como en el extranjero.
El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el
estreno en México de la versión original de la Segunda Sonata para piano de
Rachmaninoff. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. Es miembro de algunas de las más importantes asociaciones culturales de
nuestro país y realiza una actividad sobresaliente como profesor.
Recientemente ofreció el ciclo completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven
en diversas salas del país. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa
obra en sala de conciertos.
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ltilio Lluis, de ascendencia catalana y 1118Xicana,
AaCiÓ ffll septiettbre lie 1%2. Inicio' sus estudios ausicales a los 6 aim de edad, tras lliher ROStttdo desde
puequeit una gran disposición kcia la llÚsica. ·

En ftéxico, su ciudad natal, estwliÓ COR distin
guidos pianistas y ofrecil 11.lB'OSiS presentaciow
recitalista y CORO solista de orquestas. hrante
MJ'ÍOS aim tealim estudios 88 Canadl, y a lo largo
de SU ca.J'Jl8lla participtf en diVftl'SOS cursos pia11rstic-JS.
Obtuw varios prmios en amcunos de piano y ha ofrecido recitales tanto en mAestro pafs a.o en el extran_
jero.
C01110

El ~ Llds 1'8aliZÓ grabaciones para la radio
y la televisión, iacluyenifo el estreoo en itéxico de la
versioí original de la Seguwla Solata para piano de
RacJ.aninof f . Posee un extenso repertorio tanto de
ohNs clásicu a.o conte..poÑneas. k aie11thro de
algunas e las us i.,..tantes asociaciOMS culturales
de AUBStro país y 1'811iza na acti,idad sobresaliente
CXIIJ profesol'.

lecint.ntte ofreció el ciclo eo1pleto ele las 32
Solitas paN piaRD • BeetJmeri n di venas salas del
país. Es el pri.,.. pianista .xicaao que interp,eta
tan Mj,stuosa OM'i • sala de co11: iel'tos.
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Declaratoria de ÍllilllgVatioÍI del Ciclo por el lxllo. S,, l,ajos Fu.,
Apegado CultuNI de la República de ~(a. ·
Lic.
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AL PIANO:

EnILIO LLUIS
Sonata en

Do

Mayor.

Mv.

Al legro
Andante
Rondo< Alle9retto

Sonata •n La Mayo~.

545

>

MY.

331

Andante Grazioso
Menuetto
Alla Turca< Allegret.to

>

INTElftEDIO
Sonata en Fa Mayor. Mv. 332
Al legro
Adagio
Adagio Assai
Sonata en 81

B.

Mayor. Mv. 333

Alleg~o
Andant• Cantabile
Allegretto Grazioso
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MESA DIRECTIVA DE LA
SOCIEDAD CULTURAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ, A.C.

Tesorera
Shizuku Turu

Secretaria
Patricia Cox

Vicepresidenta
Doris Krafft

Presidenta
Adriana Merino

Vocal
Emilio Uuis

PROGRAMA
l. Apertura de la ceremonia a Cé'IJgo de la escritora Adriana Merino Presidenta de la Sociedad
11 El lenguaje metafórico en "El primer Sueño " por el Dr. Alejandro González Acosta
Investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la U.NAM.
111 Concierto de Gala
Sonata en La Mayor KV 331
Andante Grazioso
Menuetto
Al la Turca
Sonata en Si B Mayor KV 333
Al legro
Andante contabile
Al legrett o grazioso
Emilio Lluis. pianista
IV. Clausura de la cerem onia

Mozart

Mozart

Vino de honor
Cortesía de la Casa
Pedro Domecq

OBRAS PARA PIANO DE JUVENTUD DE ALEXANDER SCRIABIN
BORIS PASTERNAK Y DE LEON TOLSTOI

PROGRAMA

Alexander Scriabin (1872- 1915)
Canon
Nocturno
Dos valses
Fuga
Variaciones sobre un tema de Mlle. Egoroff
Dos hojas de Album
Dos Maz ur kas
Sonata-Fantasía en sol # menor
Rodolfo Camporredondo, piano.

Fantasía para dos pianos
Rodolfo Camporredondo,
Emilio Lluis, pianistas .

Boris Pasternak (1890-1960)
Estudio (1906)
León Tolstoi (1828-1910)
Vals (anotado por A. Goldenweiser en 1906)
Rodolfo Camporredondo, piano.

Jueves 10 de octubre de 1991 a las 20 horas exactas.
Sala Chopin. Alvaro Obregón 302.
Donativo voluntario 20 000.

FOMENTO MUSICAL. A. C
y

EMILIO LLUIS
PRESENTAN

STEINWAY

HOMENAJEA:

EL PIANO SELECCIONADO
PAH A ESTA SALA DE CONCIE RTOS

W.A.MOZART
EN EL BICENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO
(5 DIC. 1791)

JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 1991
A LAS 20:00 HAS.
ALVARO OBREGON 302, COL. ROMA
ENTRADA LIBRE

NOTAS AL PROGRAMA

EMILIO LLUIS

Emilio Lluis, de ascendencia catalana y mexicana, nació en
septiembre de 1952. Inició sus estudios musicales a los 6
años de edad, tras haber mostrado desde pequeño una
gran disposición hacia la música.
En México, su ciudad natal, estudió con distinguidos pianistas y ofreció numerosas presentaciones como recitalista y como solista de orquesta. Durante varios años realizó
estudios en Canadá y a lo largo de su carrera participó en
diversos cursos pianísticos. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro
país como en el extranjero.
El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el estreno en México de la versión original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff.
Posee un extenso repertorio tanto obras clásicas como
contemporáneas. Es miembro de algunas de las más importantes asociaciones culturales de nuestro país y realiza
una actividad sobresaliente como profesor.
Recientemente ofreció el ciclo completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven en diversas salas del país. Es
el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa
obra en sala de concierto.

El 27 de enero de 1756 nació en Salzburgo Wolfgang Arnadeus Mozart. Fue el
compositor más grande de su tiempo. Murió el 5 de diciembre de 1791 casi a los 36
años de edad . Hoy se cumplen 200 años de su fallecimiento.
Mozart es un compositor que obtiene la perfección en la belleza con un exquisito
gusto. Su música es pura, transparente, toda es bella, no hay nada feo que pueda
molestar al oyente, fluye sin complicaciones, el yo no está presente.
No se espere escuchar lo majestuoso de una obra beethoveniana o el virtuosismo
de un Liszt o lo espectacular de un Gershwin. Mozart se sentaba enrnedio frente al
teclado, no hacía muecas ni levantaba las manos para golpear el teclado. Sus dedos
permanecían lo mas cerca posible del teclado y aborrecía lo complicado.
Cuando Clara Wieck, la pianista más importante del siglo XIX y esposa de
Schurnann tocó la Sonata Appassionata completa ( compuesta en 1804) de Beethoven
en Berlín en 1837, fue la primera vez que se ese uchó allí. Y lo que es más, la tocó " de
memoria" Fue la primera vez que un pianista la tocaba de memoria. Contrariamente
a lo que uno pueda imaginar ( el que era algo increíble) se consideró que "era una
falta de respeto al compositor". "con qué pretensión se sienta al piano y toca sin las
notas !" fueron algunas de las palabras que se escucharon. En fin, Clara Schurnann
sentó un precedente.
Esta noche, tocaré con la música enfrente, tal y corno se hacía en la época de
Mozart dejando de un lado el virtuosismo y concentrándonos (oyentes e intérprete)
en lo verdaderamente importante, "La Música".
La Sonata K.545 fue compuesta en 1788 cuando Mozart tenía 32 años. Fué
publicada después de su muerte. Es una verdadera joya de la literatura pianística.
Es un sarcasmo el que Mozart la haya dedicado a un "anónimo principiante". Es una
sonata simple en su estructura, lo cual no quiere decir que sea fácil de interpretar.
Probablemente ninguna otra obra pianística haya sufrido tan grandes ( des )arreglos
con el fin de "popularizarla" o mejor dicho "comercializarla", ya sea con batería,
o con ritmos del jazz etc. lo cual equivaldría en la pintura a pintarle bigotes a la
Gioconda y enmarcarla en el gusto más vulgar que se pueda uno imaginar, o en la
litaratura a hacer tiras cómicas o caricaturas de una obra de Shakespeare.
La Sonata K 331 fue compuesta en París en el año 1778 cuando Mozart tenía
22 años. Es una obra favorita tanto de los pianistas corno de los oyentes. El primer
movimiento consta de seis variaciones de un tema de origen francés o de una canción,
no se sabe aún con certeza. Ustedes podrán escuchar el tema original presentado
de manera diferente en cada variación. El último movimiento "alla turca" quiere
decir "en el estilo turco", es decir, en imitación de la música militar turca (o lo
que se creía que era turco en esos años), la cual estaba de moda en Europa en el
siglo XVIII. Algunas personas creen oir instrumentos de percusión de los Janizaris
(guardias de los soberanos turcos) en los arpegios rápidos de la mano izquierda. La
coda de la última página fue escrita en 1784, seis años después, para la versión que
sería publicada.
Las dos Sonatas K 332 y K 333 fueron compuestas probablemente en 1778, en
París también, y publicadas en 1784. La primera de éstas dos es magnífica, muy
bien lograda y clásica en su totalidad. Termina en un "calando pianíssimo" .La
segunda se puede considerar un Concierto sin orquesta, tiene una cadenza escrita
en el tercer movimiento.
Dispongámonos a deleitarnos con éstas sonatas en su forma original, tal y como
fueron escritas e interpretadas de acuerdo al estilo propio de su época.
Emilio Lluis

PROGRAMA MOZART
(1756-1791)

Sonata en do mayor, KV 545
Allegro
Andante
Rondo (Allegretto)
Sonata en la mayor, KV 331
Andante grazioso
Manuetto
Alla Turca (Allegretto)

INTERMEDIO
Sonata en fa mayor, KV 332
Allegro
Adagio
Allegro Assai
Sonata en si mayor, KV 333
Allegro
Andante cantabile
Allegretto grazioso
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EMILIO LLUIS
Pl i\.NISTA

Sábado 2 de Mayo

20:30 Hrs.
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GUANAJUATO

EMILIO

L L U I S

Emilio Lluis, de ascendencia catalana y mexicana,
nació en septiembre de 1952. Inició sus estudios
musicales a los 6 años de edad, tras haber mostrado
desde pequeño una gran disposición hacia la
música.
En :rvféxico, su ciudad natal, estudió con distinguidos pianistas y ofreció numerosas presentaciones como recitalista y como solista de orquestas.
Durante varios años realizó estudios en Canad,á y
a lo largo de su carrera participó en diversos cursos
pianísticos. Obtuvo varios pretnios en concursos
de piano y ha ofrecido recitales tanto en ntrestro
país como en el extranjero.
El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio
y la televisión, incluyendo el estreno en México
de la versión original de la Segunda Son.ata para
piano de Rachmaninoff. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas.
Es miembro de algunas de las más importantes
asociaciones culturales de nuestro país y reali::a
una actividad sobresaliente como profesor.
Recientemente ofreció el ciclo completo de las 32
Sonatas para p'iano de Beethoven en driversas salas
del país. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en sala de conciertos.
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T occata ·e n mi menor
Johann Sebastian Bach
Un poco Allegro
Adagio
Fuga: Allegro

Sonata No. 15 Op. 28 "Pastoral"
Ludwig vaú Beéthoven
Allegro
Andante
Scherzo (Allegro vivace)
Rond o ( Allegro ma non troppo)

INT E RMEDIO

Sonata No. 1 Op. 28
( Prim:eras audiciones en México)
Sergei Rachmaninoff
I

Allegro moderato
Lento
Allegro molto

NOTAS AL PROGRAMA
El 27 de enero de 1756 nació en Salzburgo Wolfgang Amadeus Mozart.
Fue el compositor más grande de su tiempo. Muri ó el 5 de diciembre de 1791
casi a los 36 años de edad.
Mozart es un compositor que obtiene la perfección en la belleza con un
exquisito gusto. Su música es pura, transparente, toda es bella, no ha.y na.da feo
que pueda molestar al oyente, fluye sin complicaciones, el yo no está presente.
No se espere escuchar lo majestuoso de una obra beethoveniana. o el virtuosismo de un Liszt o lo espectacular de un Gershwin. Mozart se sentaba
enmedio frente ~ teclado , no hacía muecas ni levantaba. las manos para golpear el teclado. Sus ded08 permanecían lo mas cerca posible del teclado y
aborrecía. lo complicado.
Cuando Clara Wieclc, la pianista. más importante del siglo XIX y esposa
de Schuma.nn tocó la Sonata Appassiona.ta. completa (compuesta. en 1804) de
Beethoven en Berlín en 1837, fue la primera vez que se escudió allI. Y lo que
es más , la tocó " de memoria" Fue la primera vez que un pianista. la tocaba
de memoria. Contrariamente a lo que uno pueda imaginar ( el que era algo
increíble) se consideró que "era una falta de respeto al compositor" . "con
qué pretensión se sienta al piano y toca sin las notas !"fueron algunas de las
palabras que se escucharon. En fin, Clara Sdiumann sentó un precedente.
Esta noche, inerpretaré Mozart con la música enfrente, tal y como se ha.cía
en su época dejando de un lado el virtuosismo y concentrándonos (oyentes e
intérprete) en lo verdaderamente importante,"La. Música" .
La Sonata K .545 fue compuesta. en 1788 cuando Mozart tenía 32 a nos.
Fué publicada. después de su muerte. Es una verdadera. joya de la literatura.
pianística. Es un sarcasmo el que Mozart la ha.ya dedicado a un "anónimo
principiante" . Es una sonata simple en su estructura., lo cual no quiere decir
que sea fácil de interpretar. Probablemente ninguna otra obra pianística. ha.ya.
sufrido tan grandes (des)a.rreglos con el fin de "popularizarla." o mejor dicho
"comercializarla." , ya sea con batería, o con ritmos del jazz etc. lo cual equivaldría. en la pintura a pintarle bigotes a la Gioconda. y enmarcarla. en el gusto
más vulgar que se pueda uno imaginar, o en la litaratura. a hacer tiras cómicas
o caricaturas de una obra de Sha.kespeare.
La Sonata K 331 fue compuesta. en París en el año 1778 cuando Mozart
tenía 22 años. Es una obra favorita. tanto de los pianistas como de los oyentes.
El primer movimiento consta de seis variaciones de un tema de origen francés
o de una canción, no se sabe· aún con certeza. Ustedes podrán escuchar el
tema original presenta.do de 11'-anera. diferente en ca.da variación. El último
movimiento "a.lla. turca." quiere d ecir" en el estilo turco", es decir, en imitación
de la música militar turca. ( o lo que se creía que era. turco en esos años), la.
cual estaba de moda en Europa en el siglo XVIII. Algunas personas creen oir
instrumentos de percusión de los Ja.nizaris (guardias de los soberan08 turc08)
en los arpegios rápidos de la. mano izquierda.. La coda de la. última página. fue
escrita en 1784 , seis años después, para. la. versión que sería publicada..
Dispongámonos a deleitarn08 con éstas sonatas en su forma origina.!, tal
y como fuern escritas e interpretadas de a.cuerdo al estilo propio de su época..
Emilio Lluis

______E_M_ILl2iskL_U_I_S______

BACH

BEETHOVEN

MOZART

Jardín Borda. Morelos Centro# 103. Cuernavaca, Morelos
Viernes 15 de mayo de 1992 a las 19:00 hrs.
Entrada General $ 20,000

Emilio Lluis, de ascendencia catalana y mexicana,
nació en septiembre de 1952. Inició sus estudios musicales a los 6 años de edad, tras haber mostrado desde
pequeño una gran disposición hacia la música.
En México, su ciudad natal, estudió con distinguidos
pianistas y ofreció numerosas presentaciones como recitalista y como solista de orquestas. Durante varios años
realizó estudios en Canadá y a lo largo de su carrera
participó en diversos cursos pianísticos. Obtuvo varios
premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales
tanto en nuestro país como en el extranjero.
El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio
y la televisión, incluyendo el estreno en México de la
versión original de la Segunda Sonata para piano de
Rachmaninoff. Posee un extenso repertorio tanto de
obras clásicas como contemporáneas. Es miembro de algunas de las más importantes asociaciones culturales de
nuestro país y realiza una actividad sobresaliente como
profesor.
Recientemente ofreció el ciclo completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven en diversas salas del país.
Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en sala de conciertos.

PROGRAMA

Toccata en mi menor
Johann Sebastian Bach
Un poco Allegro
Adagio
Fuga: Allegro

Sonata No.15 Op.28 "Pastoral"
Ludwig van Beethoven
Allegro
Andante
Scherzo ( Allegro vivace)
Rondo ( Allegro ma non troppo)
INTERMEDIO

Sonata en do mayor, KV 545
A/legro
Andante
Rondo ( Allegretto)

Sonata en la mayor, KV 331
Andante grazioso
Menuetto
Alla Turca ( A llegretto)

f
EL INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE MORELOS

INVITA
Al Concierto
'·

de
Piano

de

Emilio Lluis

Sala Porree, Jardín Borda. Av. Morelos 103, Centro.
Sábado 7 de Noviembre a las 20:00 Hrs.exactas
Entrada General $30,000.00

EMILIO LLUIS
Emilio Lluis, de ascendencia catalana y mexicana, nació en
Septiembre de 1952. Inició sus estudios musicales a los 6 años de
edad, tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia
la música.
En México, su ciudad natal; estudió con distinguidos pianistas
y ofreció numerosas presentaciones corno recitalista y como solista
de orquestas. Durante varios años realizó estudios en Canadá y a lo
largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos. Obtuvo
varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en
nuestro país corno en el extranjero.
El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la
televisión, incluyendo el estreno en México de la versión original de
la Segunda Sonata para Piano de Rachmaninoff. Posée un extenso
repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. Es miembro
de algunas de las más importantes asociaciones culturales de nuestro
país y realiza una actividad sobresaliente como profesor.
Recientemente ofreció el ciclo completo de las 32 Sonatas
para piano de Beethoven en diversas salas del país. E s el primer
pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en la sala de
conciertos.

NOT AS AL P RO G RAMA
La pala bra italiana "Toccat a" designa un a obra qu e de be ser interpretada en un
in s trum e nto de teclado (órgan o o cl a vecín) , d e es tilo de composición libre, con pasa.ges
e n escala a.5ce nd e nte o desce nd e nte, con o sin seccio nes qu e se imitan (fuga.les) . La
Toccat a nun ca ad q uiri ó un a forma rígida.
La mú sica de Bac h pe rm a neció por mu c hos añ os pe rdida, desconocida o ignorad a
y fu e ron g ra ndes comp osito res qu ie nes la rescataro n , e ntre ellos Liszt. P ero ese rescate
pagó un precio: el de utili zar la m úsica d e Bac h simpleme nte como una base para
c rear m ag nífi cas es tru ctur as de so nido pero e n un es tilo difere nte del Ba rroco.
La ve rsió n qu e escucha re mos es t á basad a en los principios de interpretación de
Oac h de ll. T urec k, A . Schweitzer , A . Dolme tsch y T . Dart entre otros. Por ej emplo,
el hace r t ra nsicio nes emocio n ales, c rescend os y diminue ndos, así como pianíssimos y
fortíssimos, etc. eq uiv ald ría n a po nerl e ve nta nales de aluminio a un a iglesia Ba rroca,
es decir , a d es truir el es til o. Entre mu c has cosas , lo impo rtante se considera que es
el carácte r de la obra, s u es tructur a, los dife re ntes pl a nos sonoros, etc.
La Sona t a No. 15 Op.28 d e Bee th ove n es un a de las favorit as d el qu e esc ribe y la
co nsid e ra un a de las más pe rfectas en c ua nto a s u equilibrio musical . Fue compues ta
en 180 1 y pu bli cada e n Vie na el año sig ui ente. El sobre nombre de P astoral ap a reció
po r prim e ra vez e n la ed ició n in glesa de 1805.
Es t á esc rit a e n la t onalid ad de re mayo r. Cad a movimie nto utiliza fragm e ntos
del prim e r mo vimi ento. Los temas del prim e r mo vimie nto son , a su vez, derivados
del prim e r te 111 a. El segund o movimie nto es en re me nor, y e ra un movimi ento favo ri to de lke th ove n , el c ual in te rpre t a ba a me nud o para su propio deleite. El t ercer
mov imi e nto co nti e ne un trío q ue es un a ve rd ad e ra b ro ma as tut a del compositor. El
cuM to mov imie nto es q ui zá el q ue in spiró el so bre no mbre de P as t oral.
La So na t a No. J Op.28 d e Ilac hm a nin off e n re me nor es una obra monumental
compu es t a a fin ales de l 906 y principios de 190 7 dur a nte una es tan cia del compos itor
e n Dresd e n . f in ali zada el 14 de mayo de 1907 , es qui zá una d e las más ambiciosas
comp osicio nes de llac hm a nin off. Es un a o bra maes tra m ag níficamente escrita para
el pi a no , im pactante, brill a nte y extensa (ce rca de c uare nta minutos de duración).
Cie rt a me nte no es un a obra. po pul a r de bido a s u extraordinaria difi cultad t écnica e
in te rpre t a ti va y a la casi imposibl e pop ul a ri zació n de s us te mas . Durante ese mismo
períod o t ra ba jó e n s u seg und a sinfonía Op .2 7. La obra fu e es trenada por lgumnov el
17 de oct ub re de 1908 en Mosc ú. Es t a fu e tambié n la prime ra vez que el compositor no
es tr en;iba un a de s us obra.". Des pu és del es tre no , llac hm a nin off le reveló a Igumnov
q ue los tres movim ie ntos estaba n in spirados e n el Fausto de Goe th e incluye ndo a los
pe rso najes Fausto, G retche n y Mefi st ófeles como en la sinfonía Faus to de Liszt.
Corn o Liszt, lhclt 111 a nin off ba."ó ca.da mov imi e nto en el car ácter de cada p ersonaje.
El prim e r movirni e uto, (c uyas not as del prim e r le ma so n las mismas con las que
co mi e nza el c ua rto mo vimie nto de la Sona ta P as to ral d e Beethove n) con secciones
corales y poderosos t ré molos de cara.cte r orq ues t a l, es Faus to. El movimiento le nto, de
fin a se nsibi lidad líri ca in te rr umpi da. únicame nte al fin al po r trin os vibrantes a lamanera. de Se ri a.hin , es C: retc he n. Me fi slo aparece e n el to rm e ntoso tercer movimi ento, el
cua.l in cluye 111 o me nlos pa radi siacos e infe rn ales. Sin e m bargo, ot ras interpret aciones
s ugie re n la a pa ri ció n d e los t res pe rso najes e n cada mo vimi e nto . llachmaninoff nunca
reveló los detall es li te rar ios de l pla.n de la o br a. No es un a casualid ad el qu e es té
esc ri ta e n la to nali dad de re me no r. llac hm a nin off escogió és t a to nalid ad, la cual
exp resa estados 111 acabros y som b ríos, para s us o bras m ás impo rtantes entre ellas la
prese nte So na t a, el Terce r Co ncie rto, la Prim e ra Sinfonía, las seccion es principales de
su ó pera J\ leko y la.5 Vari acio nes Corelli .
Emilio Lluis

-------EMILIO LLVIS----------------Pianista - - - - - - - - -

PROGRAMA

Tocata en ini menor
Un poco allegro
Adagio
Fuga: Allegro

Bach

Sonata No. 15 Op. 28 '' Pastoral"
Allegro
Andante
Scherzo (Allegro vivace)
Rondó (Allegro ma non tropo)

Beethoven

INTERMEDIO

Sonata No. 1 Op. 28
(Primera audición en México)
Allegro M oderato
Lento
Allegro malta

Rachmaninoff

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
y la Sociedad Musical Kalman Imre, A.C.
Invitan a la

Temporada de Conciertos 1992
Director del ciclo: Edwin Lugo
Recital del pianista

Emilio Lluis
~ROGRAM~
Tocatta en mi menor
Un poco allegro
Ad;igio
Fuga: Allegro

J.

Sonata No . 15 Op . 28 "Pastoral"
Allegro
Andante
Scherzo (allegro vivace)
Rondo (Allegro ma non troppo)

S. Bach

L. V. Beethoven

Intermedio
Sonata No . 1 Op . 28 "Fausto"*
Allegro moderato
Lento
Allegro molto

S. Rachmaninoff

* Primera Audición en Mexico .
Museo Nacional de Arte

Noviembre 12 de 1992

Tacuba no . 8,
Col. Centro.

a las 20:00 Hrs.

~-~· ..

EXACTAME NTE

~,-Attee

Emilio Lluis
Emzfio Uuis, de ascendencia ,;atalana y mexicana, nació en septiembre
de 1952. Inició sus estudios musicales a los 6 años de edad, Iras haber
mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la músira.
En Méxzco, su ciudad natal, estudió con distinguidos pianistas y
ofreció numerosas presentaciones como recitalista y como solista de
orquestas. Durante vanos años realizó estudios en Canadá y a lo largo
de su carrera participó en diversos cursos pianístzcos. Obtuvo vanos
premios en cnncursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nue, tro
pafs como en el extranjero.
El mae1tro Lluú realizó grabaciones para la radio y la tele viúón,
incluyendo el e1Jre110 en Méxú:o de la versión onginal de IIZ Segunda
Sonata para piano de Ra hmaninov. Posee un extenso repertono tanto
de obras clásicas como contemporánea;. Es miembro de algunas de las
más importan/es a,oc1aciones culturales de nuestro pafr y realiza una
actividad sobresaliente como profesor.
Recientemente ofreció el ciclo completo de las 32 Sonatar para piano
,,',¡ 1ieetho11~ "1 , ,. divern < ra1a1 del país. ; el p n mer pianista me:ácano
qu,1 1111erpreta tan majestuo1a obra en sala de conciertos.

EL INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE MORELOS
PRESENTA
HOMENAJE A SERGEI RACHMANINOFF
EN EL CI1 CUENTE ARIO DE SU FALLECIMIENT O
(1/IV /1873 - 28 / III/1943)
Programa I
Viernes 12 de marzo a las 20:00 hrs. exactas
Sonata No. 1 .................. .. ..................... . .. ... ... .... ......... Rachmaninoff
Cuadros de una exposición .... .. .... ....... . . .............. . ...... .. ..... Moussorgsky
Emilio Lluis , pianista
Programa II
Viernes 19 de marzo a las 20 :00 hrs. exactas
Barcarola ...... . .. .. ........ .. ......... . ............................ . ...... Rachmaninoff
Suite para dos pianos . . . . . ....... . . .... ... . ..... . .... . .... . .. .. ... .. ..... Rachmaninoff
Danzas Sinfónicas para dos pianos ....... ·-. _ ....... ... ....... . ..... Rachmaninoff
Ma. Teresa Rodríguez y Tonatiuh de la Sierra, dúo de pianos
Programa III
Viernes 26 de marzo a las 20:00 hrs. exactas
Sonata "Appassionata" .. . .... .... ........... . ........... .. ....... . .. ........ Beethoven
P olonesa "Heroica" .. .. . .... . ............................... . .................. . . Chopin
Sonata No.2 .............. .. .. . .... ........... .... ...... ... ...... .. .... . ... Rachmaninoff
Emilio Lluis , pianista
Programa IV
Viernes 2 de abril a las 20 :00 hrs. exactas
Seis piezas para cuatro manos ...... ... . ................................ Rachmaninoff
Variaciones sobre un tema de Beethoven .................. . ............. Saint Siiens
Suite para dos pianos No.2 ... ............ ......... . . ... ... . ... ... .. . ... Rachmaninoff
Dúo Arcaraz
José Luis Arcaraz N. y José Luis Arcaraz L.
Programa V

Concierto Italiano .. . .. . . ... . . . .. . . ... . . . .... ....... . . . .... . . . .. .... . .... . . ... . . : . . . Bach
Sonata "Marcha Fúnebre" . .. . . . . ...... . . .. ... . .... . . . . ... . . . ... . . .. . . ..... . .... Chopin
Dos preludios .... .. .... . . .. . .. . . .... .. .. . . . .... .. . .......... . ... . . . . .. ... . Rachmaninoff
LJu::, }'le~a~ 1,Htni p1a11u

. .. ... . .... .. .. . . ... . ... . . . . .... . ... .. .. ... . .. . .. . .... . . .. . .

- ~ -- -~

~

Dos estudios sobre Paganini ...... . ....... . .......... . .... . ..... . ...... . . . . .. . .... Liszt
Héctor Rojas , pianista
Coordinador artístico: Emilio Lluis .
Jardín Borda. A v. Morelos Centro

#

103. Cuernavaca, M orelos

Admisión -$ 30.00

EL INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTDO DE MOREWS

INVITA

Al Concierto de Piano

de

Emilio Lluis

Homenaje a Sergei Rachmaninoff
En el cincuentenario de su fallecimiento
Sala Ponce, Jardín Borda. Av. Morelos 103, Centro.
Viernes 12 de Marzo a las 20:00 Hrs. Exactas.
Entrada General N$30.00
Estudiantes, INSEN, Serv. Púb. N$15.00

EMILIO LLUIS _ _ __

Emilio Lluis

pianista

Emilio Lluis, de ascendencia catalana y mexiqma, nació en
septiembre de 1952. Inició sus estudios musicales a los 6 años de
edad, tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia
la música.
En México, su ciudad natal, estudió con distinguidos pianistas
y ofreció numerosas presentaciones como recitalista y como solista
de orquestas. Durante varios años realizó estudios en Canadá con
Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos
pianísticos como los de Jorg De mus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios
premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en
nuestro país como en el extranjero.

HOMENAJE A SERGEI RACHMANINOFF EN EL
CINCUENTENARIO DE SU FALLECIMIENTO.
(1/IV /1873 - 28/111/1943)
PROGRAMA
Sergei Rachmaninoff

Sonata No. 1 Op. 28
El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la
televisión, incluyendo el estreno en México de la Segunda Sonata
para piano de Rachmaninoff. Posee un extenso repertorio tanto de
obras clásicas como contemporáneas. Es miembro de algunas de las
más importantes asociaciones culturales de nuestro país y realiza una
actividad sobresaliente como profesor.
Ha presentado el ciclo completo de las 32 Sonatas para piano
de Beethoven en diversas salas del país. Es el primer pianista
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en sala de conciertos.
Recientemente ofreció la primera audición en México de la Sonata
No. 1 de Rachmaninoff.

A/legro moderato
Lento
A/legro molto

INTERMEDIO
Cuadros de una exposición

ModestMoussorgsky

Paseo - El gnomo - Paseo- El viejo castillo
Paseo-Tullerías-Bydlo-PaseoBallet de los polluelos en sus cascaronesSamuel Goldenberg y Schmuyle-Paseo
El mercado de Limoges-CatacumbasCon muertos en la lengua muerta - La cabaña
de la bruja Baba Yaga - La gran puerta de Kiev

NOTAS AL PRO G RAMA
La Sonata No.J Op .28 de Rachmaninoff e n re me nor es una obra monume ntal
compu es ta a final es ele 1906 y principios d e 1907 durante una es tan cia del compos ito r
en Dresden . Finalizada el 14 de mayo de 1907, es quizá una d e las más a mbiciosas
composiciones de Rachmaninoff. Es una obra maes tra magnífica.mente esc rita para.
el piano, impactante, brillante y exte nsa (ce rca de c uare nta minutos de duració n) .
C iert a mente no es una obra popular debido a su extraordinaria dificultad técnica e
inte rpretativa y a la casi imposible popularización de sus t e mas. En efecto, es un a
de las obras más dificiles de toda la literatura pianfstica. Durante ese mis mo p eríodo
trabajó en s u seg unda sinfonía Op.27 . La obra fu e estrenada por lgumno v el 17 de
octubre de 1908 e n Mosc ú. Esta fue también la prim era vez qu e el comp ositor no
es trenaba un a de sus obras . Después del es tre no, Rachmaninoff le reveló a lgumnov
qu e los tres movimientos es taban inspirados en el Fau sto de Goethe incluyendo a los
personaj es Fausto , Gretchen y Mefistófeles como en la sinfonía Fausto de Liszt .
Como Liszt , Rac hmaninoff basó cada movimiento en el carácter de cada personaje . El prim e r movimi ento, con secciones corales y poderosos tré molos de caracter
orqu es tal , es Fausto. El movimiento le nto, de fina sensibilidad líri ca inte rrumpida
úni camente al final por trinos vibrantes a la man era de Scriabin, es Gretchen . Mefi sto
aparece en el torm e ntoso t e rcer movimie nto, el cual incluye mome ntos paradi siacos
e infernal es. Sin e mbargo , otras interpretacio nes s ugi ere n la aparición d e los tres
pe rso najes e n ca.da movimiento. Rachmaninoff nun ca reveló los detalles literari os del
plan de la obra. No es una cas ualidad el que es té esc rita e n la tonalid ad de re menor.
Rachmaninoff escogió és ta tonalidad , la cual ex presa estados macab ros y so mbríos,
para sus obras más importantes entre ellas la presente Sonata, el Tercer Concierto, la
Prim era Sinfonía, las secciones principal es de s u Ópera Aleko y las Variaciones Corelli .
Hoy será la. seg und a ocasión qu e se interpreta e n Méxi co.
Los C uadros de una Exposición de Moussorgsky (1839 - 1881) p e rtenece n a un
género de la música llamada de programa, es decir mú sica qu e trata de re presenta r
mediante sonidos las se nsacion es que produ ce un argumento. Mousso rgs ky, devoto
del id eal nacionalista ru so, compuso es ta obra pa ra conmemorar la mue rte de otro
nacionalis ta ruso amigo de él, el arquitecto y diseñador Víctor Alexandrovi ch Il a rtmann qui en fall eció a los 39 años. En el otoño de 1874 se efectuó una. ex hibició n de
los trabajos de Jlartmann , a la c ual Mou sso rgsky asistió . De ellos seleccionó algunos
y los tomó co mo pre texto para componer piezas para piano. Mie ntras qu e las ideas de
Hartmann e ran conv e ncional es y de p equ e ña escala, las de Mou sso rgsky eran inme nsas y grandiosas. Quienes ven las obras de Hartmann por prim era vez no dejan de
desilusionarse. De hecho, ni siqui era son pinturas , en el sentido est ricto, sino dibuj os
arquitectóni cos, diseños para un ballet y uno es el disco de un reloj de pared . Estos
dibujos permanecieron e n los archivos rusos durante 50 años has t a que en 1939 fu ero n
redesc ubi ertos. Mo usso rgs ky no poseía una gran fama durante s u vida y es ta obra la
com puso en 1874 y fue publicada e n 1886 cin co años desp ués de s u mu erte y no se
conoció ampliamente hasta qu e varias version es orquestadas aparecieron por algun os
compositores, e ntre ellas, la más co nocida es la de Ravel. Sin embargo, e n mi opinión
la versión para pian o es superior a las orquestales .
El argum ento es el siguiente: El Paseo s ugi ere al co mposi tor, hombre gru eso
de baja estatura elegante mente vestido de negro, con sombrero y bastón subi endo
las escalin a tas de una gran galería dentro de la cual se presenta un a exposición.
Posteri orm e nte, e ntre cuadro y c uadro, aparece el t e ma del vas co qu e s ugi e re el

tr aslad o del comp ositor de un cuadro a otro.
El prim e r c uadro es un gn omo. Es una figur a de mad era labrad a qu e re prese ntaba
un cascanu eces e n forma de pequ eño gnomo el c ual rompe las nu eces e n s us quij ad as
móviles. Esta es la clase de cascanu eces del céle bre balle t de Tchaikovsky. El gnomo
aco mpaña s us movi mientos co n un as sacudid as salvajes.

E l viejo castillo representa un trovador que canta una se renata fr ente a un castillo
medieval en Italia. El c uadro o rigin al era una ac uarela qu e Hartmann realizó cuand o
era es tudi a nte durante algún viaje a Itali a.
El jardín de Tul/erías, rep rese nta la algarabía de un grupo de niños jugueteando
y s us nanas .

Bydlo es una p alabra polaca qu e significa ganado. La pintura de Hartmann
representa una enorme carreta polaca jal ada por bueyes sob re un terre no lodoso. Sus
ru edas no parecen ser perfectamente circulares. La carreta viene de lejos, se acerca
y fin alme nte se aleja de un espectador. Esto lo representa Mo usso rgs ky come nzando
pianissimo, c recie ndo a un forti ssimo y finalm ente un pianiss imo.
Ballet de los pollue los en sns casca rones es un diseño de escenas y vestuario
para el ballet Trilby que hizo ll a rtm a nn .
Samucl Goldcnbcrg y Schmuylc re presentan a dos judíos, uno ri co, grand e y
bien vestido y el otro pobre, pequeño y mal ves tido. El cuadro co mi e nza co n el
gesto pomposo de Samuel, después aparece el limos nero Schmuyl e mendigánd ole a
Sa.mu el y és te trata de dar una res pues ta negativa y definitiva p ero Schrnuyle pe rsiste
in sistente mente hasta el fin al del cuadro.
El mercado de Limogcs represe nta los alegatos y regateos de las mujeres fran cesas
e n el me rcado.

Ca tacum bas es una pintura dond e Jlartmann se dibujó a sí mi smo junto co n otro
a.rquitecto ruso y un guía a través de las catac umb as de París.
En el c uadro con mu ertos en lengua mu erta, Mousso rgs ky a not ó en la música
"El espí ritu creador del difunto Hartmann me condu ce al lugar de los crán eos y los
invoca - los cráneos radiaron una tenu e luz."

La ca baña de la bruja Baba Yaga . Baba Yaga es un a lege nd aria bruja ru sa que
vive en una. caba ña sopo rt ada por c uatro patas de gallo. La bruja. vu ela y se mete a
su cabaña, realiza sus pócimas de las c uales salta n chispas, vuelve a volar utili zando
el mortero como escoba y fin alm ente desaparece e ntre un pu ente deslumbrante de
brasas y chi spas.
La gran pu erta de J(iev. El 4 de abr il de 1866, el zar Alejandro JI fue a t acado co n
una bomba arrojada a s u carruaj e. Sali ó il eso y la ciudad de Kiev decidi ó co nme mo ra r
su ag rad ec imiento leal al zar e ri giend o una puerta. de e ntrad a a la ci ud ad . La música
de Mo usso rgs ky evoca una gigantesca procesión a .través de esta pu erta. heroica con
mu chos milita res y sacerdotes. El se coloca dentro d e es ta procesión utilizando del
tema del Paseo qu e semeja el comi enzo del t oq ue de las grandes y pesadas campan as
y el campaneo s ubsiguie nte y tod o t ermina e n una explosió n majes tu osa de so nido.
Emili o Lluis

· EL INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE MOREWS

INVITA
Al Concierto de Piano
de

Emilio Lluis
Homenaje a Sergei Rachmaninof/
En el cincuentenario de su fallecimiento
Sala Ponce, Jardín Borda Av. Morelos 103, Centro.
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EMILIO LLUIS - - - pianista

Emilio Lluis
Emilio Lluis, de ascendencia catalana y mexicana, nació en
septiembre de 1952. Inició sus estudios musicales a los 6 años de
edad, tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia
la música.
En México, su ciudad natal, estudió con distinguidos pianistas
y ofreció numerosas presentaciones como recitalista y como solista
de orquestas. Durante varios años realizó estudios en Canadá con
Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos
pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios
premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en
nuestro país como en el extranjero.
El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la
televisión, incluyendo el estreno en México de la Segunda Sonata
para piano de Rachmaninoff. Posee un extenso repertorio tanto de
obras clásicas como contemporáneas. Es miembro de algunas de las
más importantes asociaciones culturales de nuestro país y realiza una
actividad sobresaliente como profesor.

HOMENAJE A SERGEI RACHMANINOFF EN EL
CINCUENTENARIO DE SU FALI.ECIMIENTO.
(I/IV/1873 - 28/ID/1943)

PROGRAMA
Sonata No. 23 Op.57 "Appassionata"

Ludwig van Beethoven

Allegro assai
Andante con moto-Allegro ma non troppo
Polonesa No. 6 Op. 53

Frédérik Chopin

INTERMEDIO
Ha presentado el ciclo completo de las 32 Sonatas para piano
de Beethoven en diversas salas del país. Es el primer pianista
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en sala de conciertos.
Recientemente ofreció la primera audición en México de la Sonata
No. 1 de Rachmaninoff.

Sonata No. 2 Op.36 (versión original)

A/legro agitato
Non a/legro: lento
Allegro molto

Sergei Rachmaninoff

NOTAS Af. PROGRA~IA
La palabra ita li a 11 a "Toccata" d es ig 11 a una ob ra qu e d e be se r inte rpre tada e n un
in s trurn c nt o el e t eclado {órgano o claYecín ). el e es ti lo el e co mp osic ió n libre. co n pasagcs
e n escala a.scc 11cl e nt c o desce nd e nte. co 11 o sin seccio nes qu e se imitan (fugal es ). La
Toccata nun ca adq uiri ó un a forma rígida.
La m{i sica d e Bacl1 pe rman ec ió p o r mu c hos a ños pe rdid a . d esconoc id a o ig norada
y fu e ro n g ra nel es co mp os it o res q11i e 11 es la rescataro 11 . e 11t re ell os Lisz t. P e ro ese resca t e
pagó 1111 prec io: el d e utili za r la m{1 s ic a d e Bac h simpl e m e nte co m o un a base p a ra
c rea r mag nífi cas es t1"11 c t 11ras d e so nid o p e ro e n un es til o dife re nt e d e l Barroco .
La \' e rs ió n qu e esc 11cl1are m os es t á bas ada e n los prin cipi os d e inte rpre tación d e
Bacli d e R. T 11rcc k. 1\ . Sc h weit ze r. A . Dolm e tsc h y T. Dar! e ntre otros. Por ej e mpl o.
el hace r t.r a 11 sicio 11 es e moc io na les. c rcsce ncl os .1· climinn c nd os . as í co mo pianíssim os y
fo rtíssim os . c t e . equi"aldría11 a pon e rl e Ye nt a na lcs d e aluminio a una ig les ia Barro ca .
es d ecir . a. d es truir e l es til o. E11trc mu c has cosas. lo impo rtant e se co 11 sicl c ra que cs
el carác t e r d e l,L o bra. s u es tru ct ura. los clife re 11tes p la nos so no ros . e tc .
La So nalit No. 15 Op .'28 el e Bee t hoY e n es un a d e las faY o rit as d e l qu e esc ribe y la
co ns id e ra u11 a el e las m ;is pe rfec tas e n c n,Lnto a s 11 equilibrio mu s ical. Fu e co mpu es ta
c 11 1801 y publi ca d a e 11 Vi e na el a ño sig ui e nte. El sobre no mbre el e Pastoral aparec ió
p o r prim e ra \' CZ e n la edi ció n i11 g lesa el e 1805.
E s tá. esc rit a. e 11 la t o 11 a licl acl el e re mayor. Cada mo Yimi e nto utili za frag m e ntos
del prirn e r m o vi111i e 11t o . Los t e m as d el prim e r mc Yimi e nl o so n . a s u Yez. cl e ri1·ad os
del prim e r t e rn a. El seg und o m0 Yimi e 11to es e n re m e no r. y e ra un 111 0 Yi111i e 11to favo rito d e Bee th o ve n . e l c ua l int e rpre t aba a m e 11ud o para s u propio de le it e. El t e rce r
111 0\' imi e nto co 11ti e 11 c 1111 trío qu e es un a ve rdad e ra broma as tut a d e l co mp osito r. El
c uar t o m o Yimic nt o es qui z;i e l qu e in s piró el so bre 11 o mbre el e Pastoral.
Rac h111 a ni11 o fí { 18,3- 1~43) esc ribió s u seg und a so nata e n 1913 . E s ta so nata es d e
un a es t1"11ct11ra. be ll ez a y pe rfecció n ex traordinarias. E n ella se conjugan el c ro m ati s m o y la for 111 a cícli ca . El t e 111 a (desce nd c11tc ): Jo. 111 i. mi bemol. re bemol. si bem ol.
Jo . apa rece e 11 fo rm a. y car;Íc t e r di s ti11t os e 11 los tres mov imie ntos. Co rn o la m ayoría d e
s us g ra11d cs o bras pe rn1 ,111 c'cc· cas i d esco nocid a d e bid o a la difi c ultad qu e posee d e se r
esc uc hada. as í co m o bL d e se r i11t c r¡)re tacla. E11 193 1 Ra.c hm a ni11 o ff d ecid e '·re1·isar" la
so nata. s upri111i e 11d o 11 o t a~ d e 11111 chos aco rd es y co rt a nd o pág in as e nt e ras. hacic 11d o
el e e ll a. 1111 a red11 cc ió 11 lac ilitad ,t. Rac hm a nin o fí co nfi esa qu e no esc rib e para las m as as.
S i11 e mb argo es co 11d esce 11di e nt <'. po r div e rsas razo nes. co n el p{ibli co. E n es ta ocas ió n
esc uc hare m os la l' C' rs ic\ 11 o rigi 11 ,LI d e l 9 J 3.

La Sociedad Mus ical Imre Kalman A.C.
y E l Centro C ultural San Angel

Presentan:

E MILIO.
LL U IS
p1an1sta _ _ _ _ _ _ _ _ __

BACH

BEETHOVEN

E:s t e a ño co 11111 e 111 <Ha 111 os e l 50 ani 1·c rs ar io d el fall ec imie nto d el g ra n co mpos it o r
e int é rpre t e. qu e c 11l111i11~ lit g ra n lín ea el e éso~ ge ni os es pec ia les . co ntinu a d esd e los
días d e ~l oza rt .v qu e fi11a li zó co n él.
E mili o Llui s

RACHMANINOFF

Centro Cultural San Angel.
Av. Revolución y Madero
frente al exconvento de E l Carmen
Jueves 28 de octubre a las 20:00 hrs.
Entrada Libre

Emilio Lluis
PROGRAMA
Em ili o LIui s. d e ,Lsce 11 d e ncia. catalana y mex ica na . nac IO e n se pti e mbre d e 1952 .
Ini ció s us es tud ios m us icales a los 6 añ os d e ed ad . tr as ha b e r mos t rad o d esd e peq u e i10
1111 a g ran d is posic ió 11 hac ia la mús ic a.
En ~l éxico. s u ciu d ad 11 atal. es t ud ió co n d is tin g uid os pi a ni s t as. c utre e ll os Ca rl os
Ba ra j as y ~l a. Te resa Ro dríg uez. y o fr eció II u111 erosas prcse 11 t ac io nes co rno reci ta li s t a
y co ,11 0 solis t a el e o rq ues t as. Dura11 te \'a rios ari os realizó es tud ios e n Ca nad á co 11
Pe tc r l<a l i II y a lo Ia rgo el e s u carre ra pa rt icipó e n di ve rsos c ursos pi a n ís ti cos co rn o
los d e J o rg De mu s y Da ni el E ri co u rt. Obt u\' o \'a ri os pre mi os e n co 11 c ursos d e pia 11 0
y ha o fr ecid o recit a les t a nto e n nu es t ro país co mo e 11 el extr a nj ero.
El m aes tro Llu is reali zó g ra bac io nes para la rad io y la tele vis ió n . incl uye nd o el
es t re no e n ~léx ico d e la versió 11 o ri g inal d e la Seg un da So na t a pa ra pia no el e Rac hma 11 i11 o ff. Posee u11 e xte 11 so re p e rto ri o ta nto d e o bras cl ás icas co mo co n te mpo rá neas .
Es mi e m bro d e a lg un as d e las m ás im po rt a nt es asociac iones c ultur a les d e nu es tro país
y realiza u11 a ac ti \'id ad so bresali en te co m o pro feso r.
ll a p rese ntad o el cicl o co m ple to d e las 32 So na t as para pia 11 0 d e Bee th o ve n e 11
div e rsas sa las d el pa ís. Es el prim e r pi a ni s t a mexica no q ue i11 te r p re t a t a 11 ma jes t uosa
o bra e n sa la d e co uc ie rtos .
Recie 11 te rn c n te o fr eció la p rim e ra a ud ició n e 11 Méx ico d e la So 11 a l a No. l de Rac hrn a ni uo ff.

Toccata e n 1111 1ne nor

Joh a nn Se basti a n B ac h

Un poco A llegro
Adagio
Fuga : A ll egro

Sonata No.15 Op.28 "P astoral"
Ludwig va n B eethove n
A llegro
A ndant e
S cherzo ( Allegro viva ce)
R ondo ( Allegro ma non troppo)

INTERMEDIO
Sonata No.2 Op.36 (Versión orig inal)
Se rge i R achmaninoff
Allegro agitato
N on allegro: lento
Allegro mo lto

Direc tor del Ciclo: Edwin Lugo

LA SOCIEDAD MUSICAL KALMAN IMRE, A.C.
tiene el agrado de invitarlo a la

TEMPORADA DE CONCIERTOS 1994
Director del ciclo: EDWIN LUGO

'l('ECFI.9LL 'lJ'EL PI~ISfJ'Jl

'Emi[io L[ius
L. V. Beethoven

Sonata No. 23 Op. 57 "Appassionata"
Allegro Assai
Andante Chianto-Allegro ma non Troppo.

F. Chopin

Polonesa No. 6 Op. 53

INTERMEDIO

"CUADROS DE U A E XPOSIClÓN"
M. Moussorsky
Paseo
El Gnomo
Paseo
El Viejo Castillo
Paseo
Tullerie
Byblo
Paseo
Ballet de los Polluelos en sus Cascarones
Samuel Goldemberg
Schmuyte-Paseo-El Mercado de Limoges-Catacumbas
Maestros en Lengua Muerta- La Cabaña de la Bruja Babi-Yaga
La Gran Puerta de Kiev.

MUSEO MURAL DIEGO RIVERA
Balderas y Colón, Centro.

Ü

c.n.,~··"·~·
, 1..... ,,..

,..,. ,.

C411hifl

Jueves 13 de octubre
20:00 hrs.

'Emifio .L[uis
Emilio Lluis, de ascendencia catalana y mexicana, nació en
septiembre de 1952. Inició sus estudios musicales a los 6 años de
edad, tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición
hacia la música .
En México, su ciudad natal, estudió con distinguidos pianistas,
entre ellos Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez, y ofreció
numerosas presentaciones como recitalista y como solista de
orquestas. Durante varios años realizó estudios en Canadá con
Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos
cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt.
Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido
recitales tanto en nuestro país como en el extranjero.
El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión,
incluyendo el estreno en México de la versión original de la
Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff. Posee un extenso
repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. Es
miembro de algunas de las más importantes asociaciones
culturales de nuestro país y realiza una actividad sobresaliente
como profesor.
Ha presentado el ciclo completo de la 32 Sonatas para piano de
Beethoven en diversas salas del país. Es el primer pianista
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en sala de
conciertos.
Recientemente ofreció la primera audición en México de la
Sonata No. 1 de Rachmaninoff.

)

El concierto en el estilo italiano de Bach {1685 - 1750) es una obra monumental. Fue escrito para el claveo'n y se publicó en 1735 .
En él, Bach combina un sonido pleno y casi orquestal con uno de un solo o instrumento solista en la forma italiana de su tiempo y
caracterizados por las notaciones de dinámica fort e y piano. Por ejemplo, en el segundo movimiento , Bach escribe que durante toda su
d uración la mano izquierda toque el manual pian o y la derecha el manual forte. Dentro de las diferentes versiones que el maestro Llujs
puede interpretar, escucharemos la que menos frecuentemente se escucha. Una versión barroca; sin transiciones emo c ionales del f orte
al piano , sin romanti cismos y prese ntado al estilo genuino de la época de Bach. Lluis establ ece una comparación con la arquitectura
barroca en donde las fachadas e interiores d e las catedrales o iglesias son en su generalidad compuestas de un solo color, en contraste
con otro ; por ejemplo, el color de la pi edra y el dorado quizás d el altar. El pintar una catedral barroca de colores con bolitas o rayas
sería destruir el estilo barroco, y lo mismo ocurrin'a si se hacen cambios en la dinámica fuera del estilo. La versión que escucharemos
está basada en los principios de interpretación de Bach de R. Turcck, A. Schweitzcr, A. D olmetsch y T. Dart entre otros.
La Sonata para piano op. 57 en fa menor fue compuesta p or Beethoven (1770 - 1826) en los años 1804 y 1805. Es quizá la más
célebre de las sonatas para piano y ha ejercido una gran fascinación tanto en los piarustas como en los oyentes por su extraordinaria
belleza y grandiosidad. El primer movimiento posee la forma sonata y como germen el acorde do-lab-fa del cual se desprende un
maravilloso tratamiento. El segundo movimiento es un tema con cuatro variaciones . Varios acordes en fortissimo lo enlazan con el
tercer movimiento, también, como el primero , compuesto en f orma s onata, de carácter trágico y como germen el arpegio fa-lab-do que
es el del primer movimiento , pero invertido.
Los Cuadros de una Exposición de Moussorgsky (1839 - 1881) pertenecen a un género de la música llamada de programa, es
decir , músi ca qu e trata d e representar mediante sorudos las sensaciones que produce un argumento. Moussorgsky, devoto del ideal
nacionalista ruso compuso esta obra para conmemorar la muerte de otro nacionalista ruso amigo de él, el arquitecto y diseñador Víctor
Alexandrovich Hartmann , quie n falleció a los 39 años. En el otoño de 1874 se efectuó una exrubición de los trabajos de Hartmann,
a la cual Moussorgsky asistió . De ellos seleccionó algunos y los tomó como pretexto para componer piezas para piano . Mientras que
las ideas de Hartmann eran convencionales y de pequeña escala, las de Moussorgsky eran inmensas y grandiosas. Quienes ven las
obras de Hartmann por primera vez no dejan de desilusionarse. De hecho , ru siquiera son pinturas en el sentido estricto , sino dibujos
arquitectórucos, diseños para un ballet y uno es el disco de un reloj de pared . Estos dibujos permanecieron en los arcruvos rusos durante
50 años hasta que e n 1939 fu eron r e d escubiertos. Moussorgsky n o poseía una gran fama durante su vida y esta obra la compuso en
1874 . Fu e publicada en 1886, cinco años después de su muerte y no se conoció ampliamente hasta que varias versiones orquestadas
aparecieron por algunos compositores, entre ellos, la más conocida es la de Ravel. Sin embargo , la versión original para piano es superior
a las orquestales de acuerdo a la opiruón del maestro Lluis y d e otros músi cos y oyentes .
El argumento es el siguiente: El Pas eo sugiere al compositor, hombre grueso de baja estatura elegantemente vestido de negro,
con sombrero y bastón subiendo las escalinatas de una gran galería dentro de la cual se exrube una exposición. Posteriormente, entre
cuadro y cuadro , aparece e l tema d el paseo que sugiere el traslado del co mpositor de un cuadro a otro.
El primer cuadro es un gnomo. Es una figura de madera labrada que representaba un cascanueces en forma de pequeño gnomo el
cual rompe las nueces en sus quijadas móviles . Esta es la clase de cascanueces del célebre ballet de Tchaikovsky. El gnomo acompaña
sus movimientos con unas sacudidas salvajes .
El viejo castillo representa un trovador que canta una serenata frente a un castillo medieval en Italia . El cuadro original era una
acuarela que Hartmann realizó cuando era estudiante durante algún viaje a Italia.
El jardín de Tulle1{as, representa la algarabía de un grupo de ruñes jugueteando y sus nanas.
Bydlo es una palabra polaca que sigrufica ganado. La pintura de Hartmann representa una enorme carreta polaca jalada por
bueyes sobre un terreno lodoso . Sus ruedas no parecen ser perfectamente circulares. La carreta viene de lejos , se acerca y finalmente se
aleja de un espectador. Esto lo representa Moussorgsky comenzando pianissimo, creciendo a un fortüsimo y finalmente un pianissimo .
Ballet de los polluelos en sus cascarones es un diseño de escenas y vestuario para el ballet Trilby que ruzo Hartmann.
Samuel Gold enberg y Schmuyle representan a dos judíos , uno rico , grande y bien vestido y el otro pobre, pequeño y mal vestido.
El cuadro comienza con el gesto pomposo de Samuel, después aparece el limosnero Schmuyle mendigándole a Samuel y éste trata de
dar una respuesta negativa y defirutiva pero Schmuyle persisite insistentemente hasta el final del cuadro.
El mercado de Limoges representa los alegatos y regateos de las mujeres francesas en el mercado.
Catacumbas es una pintura donde Hartmann se dibujó a sí mismo junto con otro arqcitecto ruso y un guía a través de las
catacumbas de París .
En el cuadro con muertos en lengua muerta, Moussorgsky anotó en la mus1ca "El espíritu creador del difunto Hartmann me
conduce al lugar de los cráneos y los invoca -los cráneos radiaron una tenue luz."
La cabaña de la bruja Baba Yaga. Baba Yaga es una legendaria bruja rusa que vive en una cabaña soportada por cuatro patas
de gallo . La bruja vuela y se mete a su cabaña, realiza sus pócimas de las cuales saltan cruspas, vuelve a volar utilizando el mortero
como escoba y finalmente desaparece entre un puente deslumbrante de brasas y cruspas.
La gran puerta de Kie v. El 4 de abril de 1866, el zar Alejandro II fue atacado con una bomba arrojada a su carruaje . Salió
ileso y la ciudad de Kiev decidió conmemorar su agradecimiento leal al zar erigiendo una puerta de entrada a la ciudad . La música
de Moussorgsky evoca una gigantesca procesión a través de esta puerta heroica con muchos militares y sacerdotes. El se coloca dentro
de esta procesión utilizando d el tema del Paseo que semeja el comienzo del toque de las grandes y pesadas campanas y el campaneo
subsiguiente . Todo terrruna en una explosión majestuosa de sorudo.

EMILIO. LL UIS
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PROGRA M A
Sonata N o.15 Op.28 "Pastoral"
Ludwig v an Beethoven
Allegro
Andante
Scherzo ( Allegro vivace)
Rondo ( A llegro ma non troppo)

So n at a N o.23 Op.57 "Appassionata"
Ludwig van Bee thoven
A llegro assa i
Andante con motoAllegro ma non troppo

INT ERMEDIO
Sonat a N o.32 Op.111
Ludwig van Beethoven
M aestoso -A llegro con brio ed appassionato
Arietta: Adagio molto semplice e cantabile

Emilio Lluis , de ascendencia catalana y mexicana, nació en septiembre de 1952. Inició sus
estudios musicales a los 6 años de edad , tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición
hacia la música.
En México, su ciudad natal, estudió con distinguidos pianistas , entre ellos Carlos Barajas
y Ma. Teresa Rodríguez, y ofreció numerosas presentaciones como recitalista y como solista de
orquestas. Durante varios años realizó estudios en Canadá con Peter Katin y a lo largo de su
carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo
varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el
extranjero.
El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el estreno en
México de la versión original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff. Posee un extenso
repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas . Es miembro de algunas de las más
importantes asociaciones culturales de nuestro país y realiza una actividad sobresaliente como
profesor.
Ha presentado el ciclo completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven en diversas salas
del país. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en sala de conciertos.
Recientemente ofreció la primera audición en México de la Sonata No. l de Rachmaninoff.

Sábado 22 de octubre a las 20 horas.
La Casa de la Cueva. Cuernavaca, Morelos.

Sesión Académica Recepcional,
en la que se conferirá la calidad de
Socio Activo al :

DR. EMILIO LLUIS PUEBLA.
Lunes 24

19:30 HRS .

SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
SECCION ACADÉMICA DE FOLCKOR
LUNES 24

19:30 HRS.
SESIÓN ACADÉMICA RECEPCIONAL
DONDE SE LE CONFIERE LA CALIDAD
DE SOCIO ACTIVO AL:

DR. EMILIO LLUIS PUEBLA
PROGRAMA:

1.- APERTURA DE LA SESIÓN:;
LIC. PEDRO OJEDA PAULLADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL

M.lJ . JU~h ANlUNlUMAYA SCHUSTER

SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA DIRECTIVA
NACIONAL.
3.- TRABAJO RECEPCIONAL:
"LAS SONATAS PARA PIANO DE LUDWIG VAN BEETHOVEN"

DR. EMILIO LLUIS PUEBLA.
4.- INTERVENCIÓN AL PIANO:

L- SONATA No. 15 Op.28 "PASTORAL"
ALLEGRO
SCHERZO.
ANDANTE RONDO.
IL- SONATA No. 23 Op 57 "APPASSIONATA"
ALLEGRO ASSAL
ANDANTE CON MOTO.
ALLEGRO MA NON TROPPO.

5.- ENTREGA DE INSIGNIAS ACADÉMICAS.
LIC. PEDRO OJEDA PAULLADA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL.
6.- CLAUSURA DE SESIÓN.
LUGAR:

SALÓN DE ACTOS ''LIBERTADOR
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"
DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE
GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA,
JUSTO SIERRA 19 COL. CENTRO
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

~

TIVAL MU0ICAL
DE OTONO

f omento Musical de oala Cho pin
O ctubre _Diciembre

1994

~TIVAL }1U0ICAL
DEOTONO
Qeinicio de Actividades de .
romento Musical de 6ala Chopm

Venta de Abonos Y Boletos .en la Taquilla de la
Sala Chop1n.
Los conciertos darán inicio exactamente a la
hora indicada.

CURSOS DE INICIACIÓN y
APRECIACIÓN MUSICAL

Impartidos por el Mtro. J a,·me Catán
· bre .
Del 26 de octubre al 14 de d',c,em
Miércoles a las 19:00 hrs.
ENTRADA GRATUITA

, No .30 2 esq · Oaxaca
Alvaro Obregon
Col. Roma
Tels . 533-13-80
.
Contamos con estacionamiento.

Oclubre _ Diciembre

1994

Martes 15 de noviembre, 20:00 hrs.

EL Í\.QTE y EL Pli\NO
EMILIO LLUIS
Programa
Sonata No.8 Op. 13 Patética .............. .. .. .. ... .. L.V. Beethoven
Sonata No . 14 Op. 27 No.2 Claro de luna ... L.V. Beethoven
Sonata No. 23 Op. 57 Appassionata ... .... .... .. L. V. Beethoven
Em ili o Llu is estudió con
distinguidos pian istas, entre ellos
Carlos Barajas y Ma . Teresa
Rod ríguez. Rea lizó estudios en
Canadá con Peter Katin y a lo largo de
su carrera participó en diversos cursos
pianísticos como los de Jorg Demus y
Daniel Ericourt.
Ha presentado el ciclo completo
de las 32 Sonatas para piano de
Beethoven en diversas salas del país.

Jueves 17 de noviembre, 20:00 hrs.

Q EClTAL DE GUITAQQA
JULIO CÉSAR OLIVA
Programa
Suite Montebell o ..................... ... ..... ......... ... . Julio César Oliva
Tres piezas españolas ... ...... ... .. ....... .... ........ Isaac Albéniz
Sonatina .. ........ ....... ... ..... ... ......... ....... ... ..... .... F. Moreno torraba
Romeo y Julieta ................... ...... ........... ....... . Julio César Oliva
Sonata de la Muerte .. ...... ........................... .. Julio César Oliva
De amplia y reconocida trayectoria musical , Julio César Oliva
se ha presentado en las más importantes salas de conciertos de
nuestro país, incluyendo programas de T.V.
y radi o.
Es compositor de un extenso catálogo
de obras para guitarra sola, para duo, terceto ,
cuarteto y octeto de guitarras.
En 1988, el magazine inglés Guitar
lnternational lo distinguió en su portada y en
la publicación de su obra "Lauriana".
Es autor de diversos álbumes de música
popular internacional en la Editora Ricordi y
en JAO Ediciones .

FOMENTO MUSICAL, A.C.
se inicia a finales de 1964 bajo los auspicios de la Sala
Chopin, siendo fundador y director Antonio de la Borbolla,
logrando en pocos meses convertir a Fomento Musical de
Sala Chopin como se le conoció, en uno de los más
importantes centros culturales de México, por su positiva y
constructiva labor en favor de los artistas en el terreno de la
música, logrando ellos encontrar ahí un foro para sus
conciertos, clases de historia de la música, conferencias,
etc.
El objeto que se buscó siempre , fue impulsar a los
jóvenes músicos por medio de concursos , cursos de
perfeccionamiento, becas y todas aquellas ventajas que la
juventud, al iniciar su carrera en la música, necesita como
apoyo. Por medio del concurso "Pianista Sala Chopin", se
logró enviar becados a Europa a más de 25 jóvenes pianistas,
cantantes y violinistas.
En el curso de perfeccionamiento pianístico que
se impartió durante muchos años, fueron los jóvenes pianistas
los que recibieron esas ventajas.
Todos los maestros de piano y otras disciplinas
musicales, se vieron beneficiados por el apoyo que siempre
se les brindó para presentar al público , no sólo a sus
alumnos estelares , sino en recitales públicos exitosos , a
todo su alumnado .
Por otra parte , existió el curso de sensibilidad
musical para niños de 3 a 13 años de edad , en que se
buscaba encontrar la vocación de ellos hacia un instrumento,
siendo esta actividad , de singular éxito.
A través de los años estas actividades de Fomento
Musical se fueron terminando, hasta desaparecer casi en su
totalidad.
Pero ahora la nueva Sala Chopin con distintos
propietarios y dirección, se han propuesto hacer renacer
Fomento Musical y ha invitado nuevamente a Antonio de
la Borbolla para dirigir y hacer brillar nuevamente esa meritoria
labor que el mundo musical de México extraña tanto; como
muestra de ello , este Festival Musical de otoño 1994.

•••
,

1

de fomento Musical de oala Chopin
Martes 15 de noviembre, 20:00 hrs .

EL Í\QTE y EL PI/\NO
EMILIO LLUIS
- - - - - - - - - - Programa - - - - - - - - - Sonata No.8 Op. 13 Patética ........................... L.V. Beethoven
Grave-Allegro di molto e con brio
Adag io
Rondo

Sonata No . 14 Op. 27 No.2 Claro de luna ..... L.V. Beethoven
Adagio sostenuto
Allegretto
Presto agitato

Intermedio
Sonata No. 23 Op. 57 Appassionata ..... ... ...... L.V. Beethoven
Al legro assai
Andante con moto
Allegro ma non troppo

Emilio Lluis estudió con distinguidos pianistas, entre ellos Carlos
Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Realizó estudios en Canadá con
Peter Katin y a lo largo de su carrera participó
en diversos cursos pianísticos como los de
Jorg Demus y Daniel Ericourt.
Ha presentado el ciclo completo de las 32
Sonatas para piano de Beethoven en diversas
salas del país.

DIRECTOR MUSICAL: Antonio de la Borbolla
Cursos de Apreciación Musical con Jaime Catán todos los miércoles
a las 19:00 hrs . Entrada libre.
Los conciertos darán inicio a la hora exacta.

)
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INSTITUTO DE CULTURA
DE MORELOS
CICLO DE RECITALES:

PIANISTAS ESTELARES
MEXICANOS

EMILIO LLUIS
Juepes 17 denuviembre) 19:30Hrs.)SalaManuelM.Ponce
Jardín Borda

de ascendencia catalana y
mexicana, nació en septiembre
de 1952. Inició sus estudios
musicales a los 6 años de edad, tras haber mostrado
desde pequeño una gran disposición hacia la música.
En México, su ciudad natal, estudió con
distinguidos pianistas, entre ellos Carlos Barajas y Ma.
Teresa Rodríguez, y ofreció numerosas presentaciones
como recitalista y como solista de orquestas. Durante
varios años realizó estudios en Canadá con Peter Katin
y a lo largo de su carrera participó en diversos concursos
pianísticos como los de Jbrg Demus y Daniel Ericourt.
Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha
ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el
extranjero .
El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio
y la televisión, incluyendo el estreno en México de la
versión original de la Segunda Sonata para piano de
Rachmaninoff. Posee un extenso repertorio tanto de
obras clásicas como contemporáneas. Es miembro
de algunas de las más importantes asociaciones
culturales de nuestro país y realiza una actividad
sobresaliente como profesor.
Ha presentado el ciclo completo de las 32
Sonatas para piano de Beethoven en diversas salas del
país. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan
majestuosa obra en la sala de conciertos .
Recientemente ofreció la primera audición en México
de la Sonata Nº1 de Rachmaninoff.

EMILIO U.UIS.

PROGRAMA
Concierto Italiano
J.S.BACH
Allegro
Andante
Presto
Sonata N°23 Op. 57 "Appassionata"
Ludwig van Beethoven
Allegro assaí
Andante con moto-Allegro ma non troppo

INTERMEDIO
Cuadros de una exposición
Modest Moussorgsky
Paseo-El gnomo-Paseo-El viejo castillo
Paseo-Tullerías-Bydlo-PaseoBallet de los polluelos en sus cascaronesSamuel Goldenberg y Schmuyle-Paseo
El mercado de Limoges-CatacumbasCon Muertos en lengua muerta-La cabaña de
la bruja Baba Yaga - La gran puerta de Kiev.

EMILIO. LL UIS

piamsta - - - - - - - - - - -

PROGRAMA
CROMATISMO Y FORMA CICLICA
Fantasía y Fuga Cromáticas BWV 903
Bach
Preludio , Coral y Fuga
Franck

INTERMEDIO
Sonat a N o.2 Op.36 (Versión original)
Rachmaninoff
Allegro agitato
~affe-grv---:frmto ~

Allegro molto
Emilio Lluis, de ascendencia catalana y mexicana, nació en
septiembre de 1952. Inició sus estudios musicales a los 6 años de
edad, tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición
hacia la música.
En México, su ciudad natal, estudió con distinguidos pianistas,
entre ellos Carmela Castillo de Ruvalcaba, Carlos Barajas y Ma.
Teresa Rodríguez, y ofreció numerosas presentaciones como recitalista y como solista de orquestas. Durante varios años realizó
estudios en Canadá con Peter Katin y a lo largo de su carrera
participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y
Daniel Ericourt . Obtuvo varios premios en concursos de piano y
ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero.
El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el estreno en México de la versión original de
la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff. Posee un extenso
repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas . Es miembro de algunas de las más importantes asociaciones culturales de
nuestro país y realiza una actividad sobresaliente como profesor.
Ha presentado el ciclo completo de las 32 Sonatas para piano
de Beethoven en diversas salas del país. Es el primer pianista
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en sala de conciertos .
Recientemente ofreció la primera audición en México de la
Sonata No.1 de Rachmaninoff.

Sábado 11 de marzo de 1995 a las 19 horas.
Casa de la Cueva. Cuernavaca, Morelos

EMILIO. LLUIS

- - - - -- - -- - - p1amsta - - - - - - - - - - -

PROGRAMA
Fantasía y Fuga Cromáticas BWV 903
Bach
Concierto Italiano BWV 971
Bach
Allegro
Andante
Presto

INTERMEDIO
Sonata No.14 Op.27 N o.2 "Quasi una Fantasia"
Beethov e n
Adagio sostenuto
Allegretto
Presto

P relud io, Coral- y Fuga
Franck
Emilio Lluis, de ascendencia catalana y mexicana, nació en
septiembre de 1952. Inició sus estudios musicales a los 6 años de
edad , tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición
hacia la música.
En México , su ciudad natal , estudió con distinguidos pianistas ,
entre ellos Carmela Castillo de Ruvalcaba, Carlos Barajas y Ma.
Teresa Rodríguez, y ofreció numerosas presentaciones como recitalista y como solista de orquestas. Durante varios años realizó
estudios en Canadá con Peter Katin y a lo largo de su carrera
participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y
Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y
ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero .
El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión , incluyendo el estreno· en México de la versión original de
la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff. Posee un extenso
repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas . Es miembro de algunas de las más importantes asociaciones culturales de
nuestro país y realiza una actividad sobresaliente como profesor.
Ha presentado el ciclo completo de las 32 Sonatas para piano
de Beethoven en diversas salas del país. Es el primer pianista
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en sala de conciertos .
Recientemente ofreció la primera audición en México de la
Sonata No .l de Rachmaninoff.

Sábado 11 de marzo de 1995 a las 19 horas.
Casa de la Cueva. Cuernavaca, Morelos
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MAYO 26

CUARTO CONCIERTO DE TEMPORADA

I

Concertino para cuerdas en
Mi Bemol
Affettuoso
Presto
Largo
Vivace

G.B. Pergolesi

II

Concierto para Piano No. 2,
en Do Menor, OP. 18.
Modera to
Adagio sostenuto
Allegro Scherzando

S. Rachmaninoff

Solista: Emilio Lluis

111 Sinfonía No. 40, en Sol Menor,
K. 550
Allegro Molto
Andante
Menuetto. Allegretto
Finale. Allegro Assai

W.A. Mozart

EMILIO LLUIS
Emilio Lluis, de ascendencia catalana y mexicana, nació en septiembre de 1952. Inició sus
estudios musicales a los 6 años de edad, tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición
hacia la música.
En México, su ciudad natal, estudió con distinguidos pianistas entre ellos Carlos Barajas y
Ma. Teresa Rodríguez y ofreció numerosas presentaciones como recitalista y como solista de
orquestas. Durante varios años realizó estudios en Canadá con Peter Katin y a lo largo de su carrera
participó en diversos cursos pianísticos como los de forg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios
premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestrn país como en el extranjero.
El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el estreno en
México de la versión original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff. Posee un extenso
repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. Es miembro de algunas de las más
importantes asociaciones culturales de nuestro país y realiza una actividad sobresaliente como
profesor.

Ha presentado el ciclo completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven en diversas salas
del país. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en sala de conciertos.
Recientemente ofreció la primera audición en México de la Sonata No. 1 de Rachmaninoff.

Universidad Autónoma de Ta1naulipas
DIRECCION GENERAL DE EXTENSION UNIVERSITARIA
CENTRO UNIVERSITARIO TAMPICO-MADERO

PRESENTA ·

lng. Humberto Filizola Haces
RECTOR

,t1{Jtp¡/P de

'(tfflr

Primavera

1

995

ORQUESTA SINFONICA
DELA UAT

~
!Et)~
¡::::,e:; e w
LAE. Jacobo B. Juárez Hernández

"CUARTO CONCIERTO
DE TEMPORADA11

DIRECTOR DE EXTENSION UNIVERSITARIA

Fecha: 26 de Mayo de 1995
Hora: 20:30 hrs.
Lugar: Aula Magna del C.U.T.M.

MAYO 26

ClJARTO CONCIERTO DE TEMPORADA

EMILIO LLUIS
Emilio Lluis, de ascendencia :;atalana y mexicana, nació en septiembre
de 1952 . Inició sus estudios mus icales a los 6 años de edad, tras haber
mostrado desde pcquetio una gran disposición hacia la música .
En México, su ciudad natal , estudió con distinguidos pianistas entre
ellos Carlos Barajas y Ma . Teresa Rodríguez y ofreció numerosas
presentaciones como rccitali sta y como solista de orquestas . Durante varios
años realizó estudios en Canadá con Peter Katin y a lo largo de su carrera
participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel
Ericourt . Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales
tanto en nuestro pa ís como en el extranjero.
El maestro Llui s realizó grabaciones para la radio y la televisión,
incluyendo el estreno en Méx ico de la versión original de la Segunda Sonata
para piano de Rachmaninoff Posee un extenso repertorio tanto de obras
clásicas comocontcmporimcas . Es miembro de algunas de las más importantes
asociaciones culturales de nuestro país y rea liza una actividad sobresaliente
como profesor.
Ha presentado el ciclo completo de las 32 Sonatas para piano de
Beethoven en diversas salas del país . Es el primer pianista mexicano que
interpreta tan majestuosa obra en sala de conciertos.
Recientemente ofreció la primera audición en México de la Sonata No.
I de Rachmaninoff.

II

Concertino para cuerdas en
Mi Bemol
AfTettuoso
Presto
Largo
Vivacc

G.B. Pergolesi

Concierto para Piano No. 2,
en Do Menor, OP. 18.
Modera to
Adagio sostcnuto
Allegro Scherzando

S. RachmaninofT

Solista: Emilio Lluís

111 Sinfonía No. 40, en Sol Menor,
K. 550
Allegro Molto
Andante
Mcnuetto. Allegrctto
Fina le. Allegro Assai

W.A. Mozart

Sala Nezahualcóyotl
Sala Carlos Chávez
Centro Cultural Universitario
Av. Insurgentes Su r No . 3000 , Cd . Universitaria

Anfiteatro Simón Bolívar
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Antiguo Colegio de San lldefonso
Justo Sierra No. 16 , Centro Histórico
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Horarios de taquilla

Sala Nezahualcóyotl

Estadio
Otimplco

Martes a sábado*/10 :00 a 14:00 hrs .
Miércoles a viernes/16 :30 a 20 :30 hrs. (Si hay concierto se
abre sólo dos horas antes)
Domingo*/10:00 a 13:30 hrs.
*Si hay conci erto abre también dos horas antes .

SIMON BOLIVAR
-

Sala Carlos Chávez
Martes a viernes/10:00 a 14:00 hrs .
Miércoles a viernes/17 :00 a 20 :00 hrs.
Sábado y domingo/10 :00 a 14:00 hrs . (Sólo si hay
concierto)
Sábado/16:30 a 19:45 hrs.
Domingo/16:30 a 18:45 hrs .

,_ iEE

Anfiteatro Simón Bolívar
Martes a domingo/11 :DO a 17:30 hrs.

Informes: 622-7082 en días y horas hábiles
Brasil
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SALA

NEZAHUALCÓVOTL

CONCIERTO CONMEMORATIVO
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XV ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA VURIKO KURONUMA

Participan 60 a lumnos de violín, viola y violoncello
Obras de Viva/di, Mozart, Moncayo, Paganini y Wie niawski entre otros.
Miércoles 5 /19:00 hrs. N$60.00, N$50.00 y N$40.00

ANFITEATRO
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CONCIERTO

Música de Cámara
en San lldefonso
0

SIMÓN
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2 La Ca rnerata Barroca:
Ma r ía Díez-Canedo,
flautas;
Roberto Kolb,
oboe;
Abra harn Rechth and,
violín;
Kathy Snelling,
fagot;
Gabriela Villa, viola da
gamba; y
L uisa Du rón,
clavecín.
Obras de Janitsch, Ch.
Bach, Corrette y Marais.

9 R omán Rev ueltas y
E lena Dotzen ko,
violines;
Chinguis Ma rn edov,
viola;
Viacheslav Pono rn arev,
".ioloncello;
Edison Quinta na,
piano.
Obras de Chapín, Mazar!
y Schumann.

16 Los compositores de
6pera en canci6n.
Luis Girón,
barítono;
Arturo Uruchurtu ,
piano.
Obras de Beethoven,
Wagner, Bellini, Rossini,
Verdi, Bizet y Gounoud
entre otros.
23 María Teresa
Rodríguez y
Tonatiuh de la Sierra,
pianos.
Obras de Poulenc,
Stravinsky, Milhaud y
Brubeck.
30 Noel Quiroz,
tenor;
Dietlind Gersdort,
piano.
Obras de Schubert: ciclo
La bella molinera.

Música poética.
Trío La Fontegara .
Invitados: Carla López,
soprano; y Robert Mealy,
violín barroco.
Obras de Couperin,
Clorenibault, Campra y
Marais.
J eve
3/20:00
N 50.00

s.

SALA

CARLOS

CONCIERTO INTERNACIONAL

CHÁVEZ

CONCIERTOS ESPECIALES

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••
••••••••••••••••••••••••••••
Emilio Moreno, violín; Rafael Cárdenas, clavecín.
Domingo 9/18:00 hrs. N$30.00

Martha Rodríguez, flauta;
Raquel Waller, piano.
Obras de Bach, Debussy,
Reinecke, Silva y Berkeley.

CONCIERTOS

Miércoles 5/20·00 hrs.
N$20.00

Obras de Badi, Vivaldi, Westhoff, Herrando, Schubert y
Corelli.

•Emilio
• • •Lluis,
• • •piano.
• • • • • • • •Rosita
• ••••••••••• •
Delsordo, piano.
Sonatas de Beethoven.
Sábado 1/18:00 hrs.
N$30.00

Noemí Brickman, violín;
Luz María Puente, piano.
Obras de Mozart, Schubert
y Franck.
Domingo 2/18:00 hrs.
N$20.00

Michiyo Morikawa, piano.
Obras de Mozart,
Beethoven, Debussy, Chopin
y Schubert.
Jueves 6/20:00 hrs.
N$20.00

Obras de Beethoven, Haydn,
Chopin y Albéniz
Viernes 7/20:30 hrs.
N$20.00

Águeda González, clavecín.
Obras de Gutiérrez Heras,
Elías, Enríquez e !barra
entre otros.
Viernes 14/20:30 hrs.
N$20.00

Rafael Palacios, oboe;
Patricia Castillo, clavecín.
Obras de Bach, Vivaldi, y
Couperin entre otros.

Sonoridades del mundo.
Guillermo Diego y
Musicante.
Guillermo Diego, guitarra y
flautas mesoamericanas;
Ofelia Asencio, flauta;
Juan Manuel Rosales,
flauta y piccolo;
Javier Platas, violoncello;
Ignacio Ángeles, contrabajo; Norma Chargoy,
percusiones.

María Teresa Correa,
soprano;
Ninowska FernándezBritto, piano.
Obras de Mozart, Bellini,
Donizetti, Rodrigo, Ponce y
Morales entre otros .

Jueve
3/20 00 hrs
N$20 00

Héctor Ocampo, piano.
Obras de Bach.
S bad
5
N$20.00

8 00 h

.

Sábado 8/18.00 hrs.
N$30.00

Domingo 16/18:00 hrs.
N$20.00

Cuentos sobre instrumentos de la orquesta.
Norma Chargoy y Guillermo Diego, dirección.
Domingos 2, 9 y 16/12:00 y
13:30 hrs. N$40.00.
Abono familiar N$80.00
(cuatro personas)
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PROGRAMA
Sonata No. 14, Op. 27 No. 2
Quasl una fantasia

Emilio Lluis

Ludwig van Beethoven
1

Adagio sostenuto
allegretto
Presto

Realizó sus estudios musicales con Carmela
Castillo de Ruvalcaba. Carlos Barajas y Ma.
Teresa Rodríguez en México y con Peter Katin

Sonata No. 23, Op. 57 Appassionafa
A/legro assal
Andante con moto
A/legro ma non troppo

11

,i

en Canadá. Ha participado también en cursos
pianísticos

eón George Demus y Daniel Ericourt.

1

INTERMEDIO
Sonata No. 32, Op. 111

Ludwig van Beethoven

Maestoso - a/legro con brlo
ed appasslonato
Arletta: adagio molto sempllce
e cantablle

Emilio Lluis, piano
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Emilio Lluis se ha presentado como recitalista y
como solista de diversas orquestas del país. Ha
realizado grabaciones para la radio y la
televisión en donde ha demostrado la versatilidad de su repertorio .

