IV
Homenaje a George Gershwin

V
Ciclo Beethoven de Emilio Lluis

Intermezzo en dos tonalidades y
Tres Preludios

Sonata No. 2 Op. 5 No. 2 para piano y
violoncello

Rhapsody in blue

Trío No.1 en Mi bemol mayor Op.1 No.1
para piano, violín y violoncello

Emilio Lluis, piano
Nueve canciones de George Gershwin
Alejandra Larraza, soprano y
Emilio Lluis, piano
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Marcelo Lozada, violín
Nashelli Uribe, violoncello
Emilio Lluis, piano
*Jueves 4 de diciembre, 20 hrs.
**Jueves 11 de diciembre, 21 hrs.

*Jueves 20 de noviembre, 20 hrs.
**Jueves 27 de noviembre, 21 hrs.
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Donativo: Serie a escoger en Sala Lluis*
o en Centro Bartok**:
Por recital $385.00
Abono a 5 recitales $1540.00
Abono a 3 recitales $970.00
lluisp@unam.mx
www.emiliolluis.org
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Ciclo Beethoven de Emilio Lluis

Recital Haydn

Ciclo Beethoven de Emilio Lluis

Sonatas para piano y violín
Programa

Sonata No. 38 en fa mayor Hob XVI: 23

Sonata No. 24 Op.78 "Für Therese"

Variaciones sobre el Himno " Gott erhalte
dich" Hob 111: 77

Sonata No. 26 Op. 81a "Das Lebewohl"
Emilio Lluis, piano

Sonata No. 5 Op.24 "Primavera"
Sonata No. 47 en si menor Hob XVI: 32

Sechs Gesange Op. 75
Sonata No. 9 Op. 47 "Kreutzer"
Variaciones en fa menor Hob XVII: 6
(1793)
Marcelo Lozada, violín y
Emilio Lluis, piano

Drei Gesange Op. 83
An Die Feroe Geliebte Op. 98

Sonata No. 60 en do mayor Hob XVI: 50
Alejandra Larraza, soprano y
Emilio Lluis, piano

*Jueves 9 de octubre de 2008, 20 hrs.
**Jueves 16 de octubre de 2008, 21 hrs.

Leonardo del Castillo, piano
*Jueves 23 de octubre, 20 hrs.
**Jueves 30 de octubre, 21 hrs.

*Jueves 6 de noviembre, 20 hrs.
**Jueves 13 de noviembre, 21 hrs.
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SO CIE DA D MEXICANA DE GEOGRAFÍ A Y ESTA DÍSTICA
FUNDADA EL 18 DE ABRIL DE 1833 , PRIMERA EN AMÉRICA Y CUARTA EN EL MUNDO,

y la
ASOCI AC IÓN MUS ICAL KALMAN IM RE
presenta n su
Tempora da de Co nciertos 2008.
Emil io Llui s y Ca rl os Sa nl os, pi a no y oboe. Febrero 2 12 hrs SMGE Febrero 9 12 hrs CCAzcap
[ ,,a de l C ar men M edina , pia no. Recital Ponce (Sexagésimo aniversario luctuoso del Maestro Ponce) Marzo 1 12
hrs. SMGE Marzo 8 12 hrs. CCAzcap Marzo 22 17 hrs CDChap Mayo 18 12 hrs CCAzcap
Sergio Ca still o, guit a rra. Recital Ponce (Sexagésimo aniversario luctuoso del Maestro Ponce) Abril 5 12 hrs
SMGE Abril 12 12 hrs CCAzcap Agosto 2 12 hrs SMGE Agosto 3 16 hrs. MJLC. Agosto 1O 16 hrs. MJLC
Ca m tra ta Conct rtan tt de Méx ico. Marzo 15 CCAzcap Abril 17 19 SMGE Julio 5 12 hrs SMGE Die 19 SMGE
Emil io Lluis y A lej a ndra La rrat1 , pi a no y voz so pra no. Homenaje a Gershwin Preludios, Rhapsody in Blue y 9
canciones Mayo 3 12 hrs. SMGE Mayo 10 13 30 hrs CastChap Mayo 22 19 hrs CCOllin Mayo 24 17.30 hrs
CDChap Mayo 31 19 hrs. CCAzcap
Co m p:ui ía de Operel a de la AMKI. Mayo 17 18hrs CCAzcap Agosto 24 16 hrs 1JLC
Ric hard Urb is, pia no. Obras de Chopin, Lecuona, Liszt, Urbis Mayo 23 18 hrs SMGE Mayo 24 18 hrs. CCAzcap
Com pa ñia de Za rzu ela d e la AM KI. Mayo 10 10 hrs Naucalli Mayo 25 12 hrs CCA.zcap
Emi li o Ll ui s, piano. Ciclo Beethoven de E L\uis Mayo 27 20 .30hrs Recital CCU ANL Monterrey NL Junio 7
12 hrs SMGE.Agosto 17 16 hrs. MJLC Agosto 22 20 hrs T RC. St nt 5 20 h rs. MP. St nt . 7 16 h rs. MJLC.
Isaac He rn á nd ez, piano. Junio 01 12 hrs CCAzcap Julio 12, 13 30 hrs MJLC JesUs Ca mac ho, pia no. Jun io 14
13 hrs CastChap Aquiles Morales, pi a no. Julio 19, 13 30 hrs MJLC J oaq uín González, pia no. Julio 13 , 18 hrs
CCAzcap Raquel Gonz;il ez, pian o. Julio 25, 18 hrs. SMGE. Se pl. 14 18 hrs. CCAzca . Lourd es Ca ball ero,
sop ra no y Rica rd o Cint a. Ópera y zarzuela Sept. 14 16 hrs. MJLC. Sept. 27 18 hrs. CCAzc.a . Pa blo Padill a,
piano y Ju a n Mire.l es, cell a. Se pt. 7 18 hrs. CCAzca.
Emi lio Llu is y Ma rce.l o Loza da, pia no y violín. Ciclo Beethoven de E U uis Sonatas Primavera y Kreutzer Julio
12 13 hrs CastChap Julio 19 12 hrs. CDChap Julio 26. 13 30 hrs MJLC. Julio 27 18 hrs CCAzcap Julio 31 19 hrs
CCOllin.
Emi li o Ll uis y Alejandra La rraza , pia no y voz so pran o. Ciclo Beethoven de Emil io Lluis Sonatas 24 y 26
Canciones Op 75, 83 y 98 Agosto 21 CCOllin Yo! 19 hrs Agosto 24 18 hrs. CCAzca Agosto 31 16 hrs MJ LC
J ost Lui s Arca raz L. Rec ital de pi ano con obras del propio intérprete ent re ot ras Sept. 6 12 hrs. SMGE. Se pt. 20
18 hrs. CCAzcan . Sept. 21 16 hrs . MJLC.
O pereta. La Duqu esa del Bal Ta barin. Rie:1 rd o Ci nta . Se pt. 28 16 hrs . MJLC
Uo nardo d el C as tillo, pia no. Recital Haydn Octubre 4 12 hrs SMGE Octubre 5 13 hrs CastChap. Octubre 25 hrs
CCAzcap Octubre 26 16 hrs MJ LC.
J erzy Skory na, guitura fl a menca. Obras de Lucia, Falla y Skoryna Julio 12, 12 00 hrs MJLC. Octubre 19 12 hrs
CastChap
E mili o Ll uis, p ian o, Nashelli ribe, cell a y M arcelo Lazada, violín. Ciclo Beetho,.. en de E Lluis Sonata 2 y Trio
1 oviembre 9 18 hrs. CCAcap Noviembre 22 13 hrs CastChap Noviembre 27 19 hrs CCOllinY
Entrada libre a todos nu estros recita les Son un obsequio generoso de nuestros anistas y organizadores para usted
Nuestro Aneen favor de México Programación sujeta a cambios
S. 1GE=Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica Justo Sierra 19 Centro Historico
CCAzcap=Salon Cervantino de la Casa de la Cultura de Azcapotzalco Av Azcapotz.alco 605
C DC ha p=Centro Deponivo y Cultural Chapultepec Mariano Escobedo 665 Col Anzures
CCOllin Y=Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli Perifrnco ur S 141
C C U UAN L=Centro Cuhural Universitario Universidad Autónoma de Nuevo León
MJLC=Museo José Luis Cuevas Academia 13, Centro Hist ori co
TR C=Teatro Ricardo Castro, Ourango, Ogo
~1P=Museo Pape Monclova, Coahuila
Cas tC ha p=Alcazar del Casullo de Chapuhepec
O rga ni za ción a ca rgo de
Emilio Llui s, Presidente de la Academia de Mu sica de la SMGE y Dlíector A.m s1ico de la A~1KI y
Edw in Lu go. Presidente de la AMKI) \'icepresi dente de la Academ ia de Musica de la SMGE
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SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
FUNDADA EL 18 DE ABRIL DE 18:S:S, PRIMERA EN AMÉRICA Y CUARTA EN EL MUNDO,

y la
ASOCIACIÓN MUSICAL KALMAN IMRE

presentan a

Carlos Santos, oboe y
Emilio Lluis, piano
Reinauguración de conciertos en nuestra sede.
Primer sábado de cada mes a las 12 horas.
Programa*
Sonata en do menor Op.1 No. 8
Adagio, Allegro, Adagio, Allegro

Hiindel

Sonata No. 1 Op. 71 en sol mayor
Devienne
Allegro Brillante, Adagio, Rondo poco moderato
Saint-Saens
Andantino, Allegretto, Molto allegro
Intermedio
Tres Romanzas Op. 94
Schumann
Nicht schnell, Einfach innig, Nicht schnell
Sonata

Sonata (Estreno en México)
Alwyn
Moderato e gracioso, Andantino, Allegro (quasi Valse tempo)
*Incluye la presentación del CD que contiene estas obras.
Sábado 2 de febrero de 2008. Cita a las 11:45 hrs.
Inicio a las 12 hrs. Salón Libertador Miguel Hidalgo y Costilla.
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Justo Sierra 19.
Centro Histórico. Entrada libre.

•
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La Delegación Azcapotzalco, la Dirección General de Desarrollo
Social, la Dirección de Servicios Educativos y Culturales, la
Subdirección de Programación Cultural y la Casa de la Cultura en
coordinación con laAsociación Kalman lmre te invitan:

RECITltL PE OBOE
9

PIANO
Por:
I

~.,,

, ,

Carlos 5antos, Oboe
Emilio Lluis, Piano

- ~

ENTRADA LIBRE

PROGRAMA
Sonata en do ff1enor Op. l No . 8
Adagio, Al legro, Adagio, Allegro

Hande1

Sonata No . 1 Op. 7 1 en sol 1nayor D evienne
Allegro Brillante, Adagio. R ondo poco n1oderato
Sonata
Sain t-Saens
.A.ndantino. Allegretto . Nlollto allegro

INTER1\1EDIO
Tres Romanzas Op. 94
Shumann
Nicht schnell: Einfach innig, Nicht schnell
Sonata (Estreno en l\.1éxico)
Ahvyn
J\,1oderato e gracioso, Andantino. Allegro
( q uasi Valse te1npo)

Incluye la presentación del CD que
contiene estas obras.

¡ESPERE11 0S :VOS H OiVRE
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SOCIEDAD MEXICA A DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
FUNDADA EL 18 DE ABRIL DE 1833, PRIMERA EN AMÉRICA Y CUARTA EN EL MUNDO,

yla
ASOCIACIÓN MUSICAL KALMAN IMRE

presentan
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Prog rama
Intc rm ezzo en dos tonalid ades y Tres Preludi os:
r\ ll eg retto ben ritma to e deciso
Andante co n moto e poco rubato
Allegretto ben ritmato e deciso
Rhapso dy in blue
Dos es tudi os de virtu os i mo so bre tem as d e Gers hwi n

G eo rge G ers hwin

G eo rge Gers hwin
Earl Wild

Emilio Lluis, piano
Intermedio
Nue ve canci ones de Geo rgc Gers hwin
Th e ma n I lovc, !\ice work if yo u can ge t it, Th ey can ' t take that away fr om me,
ummertim e, So mebody loves me, Embraceable yo u, Love is here to sta y,
wo nd erful , 1 got rh ythm .

·s

Alejandra Larraza, soprano y Emilio Lluis, piano
Sábado 3 de ma yo de 2008. Cita a las 11 :45 hrs.
Inicio a las 12 hrs. Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
Justo Sierra 19. Centro Histórico. Entrada libre.
Sábado 10 de mayo de 2008. Cita a las 12:45 hrs.
Inicio a las 13 hrs. Alcázar del Castillo de Chapultepec.
Sábado 24 de mayo de 2008. Cita a las 17: 15 hrs.
Inicio a las 17:30 hrs. Auditorio del Centro Deportivo
Chapultepec. Mariano Escobedo 665. Col. Anzures. E. libre.
Sábado 31 de mayo de 2008. Cita a las 18:45 hrs.
Inicio a las 19 hrs. Salón Cervantino. Casa de la Cultura de
Azcapotzalco. Av. Azcapotzalco 605. D. F. Entrada libre.

SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
FUNDADA EL 18 DE ABR IL DE 1833, PRIMERA EN AMÉRICA Y CUARTA EN EL MUNDO,

y la
ASOCIACIÓN MUSICAL KALMAN IMRE

presentan
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Programa
Intermezzo en dos tonalidades y Tres Preludios:
Allegretto ben ritmato e deciso
Andante con moto e poco rubato
Allegretto ben ritmato e deciso
Rhapsody in blue

Emilio Lluis, piano
Nueve canciones de George Gershwin
The man 1 !ove
Nice work if you can get it
They can't take that away from me
Summertime
Somebody !oves me
Embraceable you
Love is here to stay
'S woriderful
I got rbythm.

Alejandra Larraza, soprano y Emilio Lluis, piano
Sábado 3 de mayo de 2008. Cita a las 11:45 hrs.
Inicio a las 12 hrs. Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.
Justo Sierra 19. Centro Histórico. Entrada libre.

ALEJANDRA LARRAZA nació en la Ciudad de México. Titulada con mención
honorífica como licenciada en Comunicación Gráfica y egresada de la licenciatura en
canto en la Escuela Nacional de Música de la UNAM.
Ha sido distinguida al ser invitada a participar en ensambles corales y como solista en
varias salas y festivales en el interior de la República además de participar como
miembro activo en la Asociación Musical Kálmán lmre.
En el extranjero ha participado en recitales de ópera en varias ciudades de Italia, entre
otras, Veotimiglia, y en la ciudad de Dusseldorf, Alemania. En marzo de 2004 ganó el
tercer lugar del concurso "Francisco Araiza" de la Escuela Nacional de Música en su
XV emisión y el segundo lugar del mismo concurso en 2006 en su XVII emisión.
Ha asistido a cursos en el extranjero como el impartido por EPCASO en Oderzo, Italia.
En México, ha acudido a clases magistrales con el Dr. Kenneth Ray Prewitt, profesor de
la Universidad de Emporia en Ohio, EU; y con el Maestro Robert Scbwendemao, sobre
la ciencia y práctica de los armónicos en la voz humana.
EMILIO LLUIS nació en septiembre de 1952. Inició sus estudios piaoísticos a los 6 años
de edad tras haber mostrado desde pequeño una grao disposición hacia la música. En
México estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones como
recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas
desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista
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 Racbmaninoff en
1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas.
En 1992 ofreció la primera audición en México de la Sonata No.1 de Racbmaninoff. En
1993 organizó una serie de recitales en homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos
sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach (1985), Gershwin (1987), Mozart (1991) y
Ruvalcaba (2005).
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México
y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas
para piano de Beetboven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa
obra en salas de concierto. Desde 1996 integra un dúo con el 'oboísta Carlos Santos
participando en recitales, conferencias, quintetos, grabaciones para la ndio y CD. Desde
el 2000 integra un dúo con la cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones
y desde julio de 2005 integra el Quinteto " Higinio Ruvalcaba" . La Colección de "Emilio
Lluis en CD y en DVD" consta de treinta y seis CD y treinta y cinco DVD. Puede
consultarse en www.EmilioLluis.org.
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa,
actuando como redtalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República
Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de diversas orquestas
sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional de La Paz y
la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de
Beethoven, el Concierto 2 de Brabms y el segundo concierto para piano y orquesta de
Rachmaninoff. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis".

EMILIO LLUIS nació en septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a
los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran
disposición hacia la música. En México estudió con distinguidos pianistas.
Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en
música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965.
Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista
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.

RECITAL DE PIANO

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 en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de
obras clásicas como contemporáneas. En 1992 ofreció la primera audición
en México de la Sonata No.1 de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie
de recitales en homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para
piano. Realizó homenajes a Bach (1985), Gershwin (1987), Mozart (1991) y
Ruvalcaba (2005).
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento
pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el
Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer
pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto.
Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en
recitales, conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y CD. Desde el
2000 integra un dúo con la cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples
presentaciones y desde julio de 2005 integra el Quinteto "Higinio
Ruvalcaba". La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" consta de treinta
y seis CD y treinta y cinco DVD

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH

www.EmilioLluis.org.
*Programa realiza,lo e11 colaboració11 co11:
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ALCÁZAR DEL
CASTILLO DE CHAPULTEPEC
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA

SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFiA Y ESTADÍSTICA
FUNDADA El 18 DE ABRIL DE 1833, PRIMERA EN AMÉRICA Y CUARTA EN El MUNDO,

) la

ASOCIACIÓN MUSICAL KALMAN JMRE

Difusión Cultural
Tel. 50 61 92 14
www.mnh .inah.gob.mx

@
O

Instituto
Nacional de
Antropología
e Historia

m
~1údot'ÓI~
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SÁBADO 1O DE MAYO 2008
13:30 HRS.
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Programa
ALEJANDRA LARRAZA nació en la Ciudad de México. Titulada
con mención honorífica como licenciada en Comunicación
Gráfica y egresada de la licenciatura en canto en la Escuela
Nacional de Música de la UNAM.
Ha sido distinguida al ser invitada a participar en ensambles
corales y como solista en varias salas y festivales en el interior
de la República además de participar como miembro activo en
la Asociación Musical Kálmán lmre.
En el extranjero ha participado en recitales de ópera en varias
ciudades de Italia, entre otras, Ventimiglia, y en la ciudad de
Dusseldorf, Alemania. En marzo de 2004 ganó el tercer lugar
del concurso "Francisco Araiza" de la Escuela Nacional de
Música en su XV emisión y el segundo lugar del mismo
concurso en 2006 en su XVII emisión.
Ha asistido a cursos en el extranjero como el impartido por
EPCASO en Oderzo, Italia. En México, ha acudido a clases
magistrales con el Dr. Kenneth Ray Prewitt, profesor de la
Universidad de Emporia en Ohio, EU; y con el Maestro Robert
Schwendeman, sobre la ciencia y práctica de los armónicos en
la voz humana.

Alejandra Larraza, soprano y Emilio Lluis, piano

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis

1
Ciclo Beethoven* de Emilio Lluis

Sonata No. 24 Op.78
Adagio cantabile
Allegro vivace

Beethoven

Sonata No. 26 Op. 81a Das Lebewohl (Les Adieux)
Adagio-Allegro (Das Lebewohl) (Les Adieux)
Andante espressivo (Die Abwesenbeit) (L' Absence)
Vivacissimamente (Das Wiedersechen) (Le Retour)

Beethoven

Intermedio
11
Homenaje a Gershwin en el LXX Aniversario de su fallecimiento
The man I love
Nice work if you can get it
Do it again
They can't take that away from me
Summertime
Somebody loves me
Embraceable you
Love is here to stay
'S wonderful
I got rhythm

CDCH

~

El Centro Deportivo
Chapultepec, A.C.,
Presenta

Homenaje a
George
Gershwin
en el LXX Aniversario
de su fallecimiento
Dr. Alberto Octavio Garduño Llop
Director General
Lic. Juan Manuel Cano Ramirez
Gerente Deportivo y Sociocultural
Lic. Eduardo Morales Gutiérrez
Jefe de Fomento Sociocultural
Lic. Juan Manuel Hernández Pérez
Jefe de Fomento Deportivo
Maria Eugenia Manriquez Berrios
Promotora Sociocultural
María Esther Pegueros Pacheco
Promotora Deportiva

Alejandra Larraza
Soprano

Emilio Lluis
Piano

Sábado 24 de mayo a las 17:00 hrs.,
en nuestro Auditorio.

George Gershwin Hijo de una familia de inmigrantes
rusos, aprendió a temprana edad a tocar el piano de
oído. Ante su entusiasmo, su padre decidió hacerle
estudiar con el profesor Charles Hambitzer, quien le
descubrió el mundo sonoro de compositores como Liszt,
Chopin o Debussy. Sin embargo, sus grandes referentes
en aquellos primeros años fueron lrving Berlín y Jerome
Kern, los reyes de Broadway por sus canciones y
comedias musicales. Su gran sueño era el de triunfar
como compositor en las salas de concierto.
Abandonó en 1914 sus estudios para trabajar en unos almacenes de música en los
que, sentado al piano, presentaba al público las melodías de moda. Pronto realizó
sus primeras canciones, consiguiendo algunas cierta popularidad y le valieron la
oportunidad de escribir su primer musical para Broadway, La, la, Lucille. Su
inmediato éxito significó el verdadero comienzo de su carrera como compositor. A
éste siguieron otros títulos como Lady Be Good, Oh Kay!, Funny Face, Girl Crazy y
Of Thee I Sing. A partir de la década de 1920, inició también la composición de
otros trabajos destinados a las salas de concierto, como su Rhapsody in Blue
estrenada el 12 de febrero de 1924, en el Aeolian Hall de Nueva York, con una
mezcla de estilos «serio .. y .. ligero» que constituye su esencia. El éxito no lo hizo
olvidar sus numerosas lagunas técnicas, por lo que prosiguió sus estudios
musicales con la intención de abordar metas más ambiciosas. Sin embargo, fue
rechazado como alumno por lgor Stravinsky, Nadia Boulanger y Maurice Ravel.
Entretanto, escribió la pieza sinfónica Un americano en Pads, y al poco tiempo
decidió volver a América, ya que consideraba el ambiente musical francés como
elitista y arrogante.
La culminación de su carrera como compositor llegó en 1935 con la ópera Porgy
and Bess, en la que, fiel a su estilo, sintetizó las dos tradiciones que conocía: la
estadounidense, representada por el jazz y el espiritual, y la sinfónica europea. A
pesar de algunas dificultades iniciales, Porgy and Bess se impuso rápidamente en
los escenarios de todo el mundo, hasta el punto de que hoy es la ópera
estadounidense por antonomasia. Gershwin, sin embargo, no pudo disfrutar
durante mucho tiempo de su éxito: un tumor cerebral truncó prematuramente su
vida, privando a la música estadounidense de uno de sus compositores más
representativos y universales.
En un país que había dependido en el ámbito musical casi exclusivamente de
modas, compositores e intérpretes llegados de Europa, George Gershwin fue el
primero en hacer oír una voz inequívocamente autóctona, aunque capaz, al
mismo tiempo, de conquistar el éxito fuera de las fronteras de su patria. Y lo hizo
a través de unas obras en que hábilmente se sintetizaban elementos procedentes
del jazz y de la tradición clásica, y que le permitieron destacar por igual en
campos tan dispares como el de la música sinfónica y la popular.

Programa

lntermezzo en dos tonalidades
y Tres Preludios:
Allegretto ben ritmato e deciso
Andante con moto e poco rubato
Allegretto ben ritmato e deciso

George Gershwin

George Gershwin

Rhapsody in blue
Intermedio
11

The man I love
Nice work if you can get it
Do it again
They can' t take that away from me
Summertime
Somebody loves me
Embraceable you
Love is here to stay
· S wonderful
I got rhythm
Emilio Lluis, piano

George Gershwin

Alejandra Larraza, Soprano

....,,.,_.,._
Kalman IMRI·

*Programa realizado en colaboración con
La Academia de Música de la
SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
Fundada el 18 de abril de 1833,
primera en América y cuarta en el Mundo,
y la ASOCIACIÓN MUSICAL KALMAN IMRE
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PRESENTA

Marcelo Ebrard Casaubón
Jefe del Gobierno del Distrito Federal

Intérpretes
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Elena Cepeda De León
Secretaria de Cultura
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Federico Bañuelos Barcena
Dirección del Centro Cultural Ollin Yoliztl i

en su LXX Aniversario Luctuoso

Sala Hermilo Novelo
Jueves 22 de mayo
19:00 hrs.

Francisco Becerra Maza
Programación

Entrada Libre

Periférico Su r 5141, Isidro Fabela, Tlalpan
Tels. 56 06 00 16 y 56 06 85 58 ext. 127
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H a sido distinguida al ser invitada a participar en ensambles corales
y como solista en varias salas y festivales en el interior de la República
además de participar como miembro activo en la Asociación Musical
Kálmán Im re.
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En el extranj ero ha participado en recitales de opera en varias ciudades
de Italia, entre otras, Ventimiglia y en la ciudad de Dusseldorf, Alemania .
En marzo de 2004 ganó el tercer lugar del concurso "Francisco Araiza" de
la Escuela Nacional de Música en su XV emisión y el segundo lugar del
mismo concurso en 2006 en su XVII emisión.

P osee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas . En 1992 ofreció la primer audición en México de la Sonata No .1
de Rachmaninoff. En 1993 organizo una serie de recitales en homenaje a
Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó hom enaj es
a Bach (1985), Gershwin (1987), Mozart (1991) y Ruvalcaba (2005).
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Programa

a
lntermezzo en dos tonalidades y Tres Preludios:
Allegretto ben ritmato e deciso
Andante con moto e poco rubato
Allegretto ben ritmato e deciso
Rhapsody in blue

Emilio Lluis, piano

• • • • • • •• •
Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Ins tituto de
Ciencias y Humanidades (desde 1984, del cual fu e presidente en 1991),
La Legión de Honor Nacional de México, la Asociación de Escritores y
Artistas Españoles desde 1994 (actualmente es su presidente), de la Asociación Musical Kálmán Imre (desde 1989, de la cual fue aseso r musical y actualmente es su director artístico) y de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística (desde 1987, de la cual fu e vicepresidente de la
Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presidente de la Academia de
Música) . Con estas dos últimas instituciones ha organizado mas de mil
conciertos.
En los años ochenta presento el ciclo completo de las 32 Sonatas para
piano de Beethoven. Es el primer pianista m exicano que interpreta tan
majestuosa obra en salas de concierto.
Sus actuaciones Incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica
y Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania,
Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Per ú, Bolivia, Brasil,
etc. y como solista de diversas orquestas sinfónicas nacionales así como
extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional de la Paz y la Filarmónica
de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador
de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para
piano y orquesta de Rachmaninoff. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo
Beethoven de Emilio Lluis".

George Gershwin

The man I !ove
Nice work if you can get it
Do it again
They can , t take th at away from me
Summertime
Somebody !oves me
Embraceable you
Love is here to stay
'S wonderful
I go t rhythm

Intermedio

•••••••••

George Gershwin

Alejandra La rraza. soprano y Emi lio Lluis, piano

'roq r,irr1,1 rf>,1 li1,1dn r·i1 rnlilhnr,1c i<'111 rnn:
La Academia de Música de la
SOC IEDAD MEXICANA DE GEOGRAF[A Y ESTADÍSTICA
FUNDADA EL l S DE ABR IL DE 1833, PRIMERA EN AMÉRICA Y CUARTA EN EL MUNDO,
y la
ASOCIACIÓN MUSICAL KÁLMÁN IMRE

~o#teHafe a

(Jeo,u}e lpi4kUtút
en su LXX An iversario Luctuoso

George Gershwim nació el 25 de septiembre de 1898 en Brooklyn, Nueva York y
murió el 11 de julio de 193 7.
Gershwin era un genio bien preparado. Durante su juventud estudi ó piano, armo nía y co ntrapunto. Posteriormente tomo clases con compositores americanos:
Goldmark, Ri egger, Cowell y Schillinge r. Max Dreyfus editor de música contrató
a Gershwin como compositor y su canción "Swanee" lo estableció como compositor de música para comedias musicales. Fue durante esta época que se interesó
por el jazz.
Ge rshwin vivió un país de posguerra el cual hervía en energía, tanto cultural como
económicamente. Las artes florecían confo rme la nueva gen eración (la gen eració n
de la época del jazz) mostraba lo que podía hacer. En 1913 el jazz comenzó s u
carrera triun fa l. Much os pensaban qu e era t osco y rudo. Fue has ta la obtención de la "Sweet Music", cuyo representante era Paul Whiteman, en que se le saco
de ese modelo. La ambición de Whiteman era de ennoblecer al jazz y llevarlo a la
sala de conciertos. Pensó que Gershwin era el indicado para dicha tarea. Le pidió a
Gershwin que escribiera una sinfo nía pero el res ultado fu e "Rhapsody in Blue" la
cual fu e compu esta en tres semanas para piano y banda de jazz . Fue es trenada el
12 de febrero de 1924. El título fu e s ugerido por su herman o Ira Gershwin.
Gershwin fu e el primer compositor nortea mericano, que n o imitó la m ús ica europea. Fue un innovador. Así como Chopin Captó en su música el espíritu de
Polonia, Grieg el de Noruega, Ponce el de México, etc. Gershwin captó el de su
pueblo. Su música no es jazz, toma del jazz algunos elementos para componer
música con valor artístico. La "Rhapsody in Blue" es la primera composición de
música norteameri cana especial para sala de conciertos y es la piedra angular de
la música norteamericana.
La tragedia de Gershwin, una vez conquistada una enorme fortuna gracias a la
gran masa de público que apreciaba sus canciones y pudiéndose dedi car por fin
a hacer obras de valor artístico exclusivamente, se le descubrio un absceso y un
quiste en el cerebro. La operació n no tenía ninguna posibilidad de éxito y Gershwin murió sin haber recobrado el conocimi ento el domingo 11 de julio de 1937.
Sin duda, de no haber muerto Gershwin, probablem ente habría sido el compositor m as destacado del siglo XX.

(

/

;

I' /

//

¿;,'

~ ~- frrr/;'/',,,.;-/d_ f ~ét--,.,atrrr

S<XlEDADMEXICANADEGEOGRAFÍA YESTADÍSIICA
RNlADA B. 18 IE ABRIL IE 1833, PRIIIIERA BII AI\IIRCA Y CUARTA BII B.1\11.NX),

HACEMOS UNA COORDIAL INVI1-,AMOS
AL PÚBLIC() EN GENERAL
AL 5 FESTIVAL INT'ERNACIONAL
AZCAP01--ZALCO 2008
DEL 17 DE MAYO AL 1 DE.JUNIO
CON LA PART'ICIPACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN MUSICAL KALMAN IMRE
CONSULTE CARTELERA
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Recital de Emilio IJuis, Piano
Alejandra Larraza, Soprano

Resultados con Sentido Humano

La cita es este Sábado 31 de Mayo
19:00 hrs
Salón Cervantino
Casa de Cultura Azcapotzalco

ENTRADA LIBRE

~ Azcapotzalco

~~- - Resultados con Sentido Humano
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ProgranD

Irtemrn.o en cm tonalidades y~ Preludios:
Allegretto ben ritnoto e deriso
Andaite con nnto e poco rubato
Allegretto ben ritnoto e deciso

ALEJANDRA LARRAZA nació en la Ciudad de México. Titulada con mención honorífica
corno licenciada en Comunicación Gráfica y egresada de la licenciatura e11 canto en la Escuela
Nacional de Música de la UNAM.
Ha sido distinguida al ser i11vitada a participar en e11sambles corales y como solista en varias
salas y festivales en el interior de la República además de participar como miembro activo en la
Asociación Musical Kálmán lmre.
En el extranjero ha participado en recitales de ópera en varias ciudades de Italia, entre otras,
Ventimiglia, y en la ciudad de Dusseldorf, Alemania. En marzo de 2004 ganó el tercer lugar del
concurso "Francisco Araiza" de la Escuela Nacional de Miisica en su XV emisión y el segundo
lugar del mismo concurso en 2006 en su XVII emisión.
Ha asistido a cursos en el extranjero como el impartido por EPCASO en Oderzo, Italia. En
México, ha acudido a clases magistrales con el Dr. Kenneth Ray Prewitt, profesor de la
Universidad de Emporia en Ohio, EU; y con el Maestro Robert Schwendeman, sobre la ciencia
y práctica de los armónicos en la voz humana.

Rhap;ody in blue

Fnilio Uuis, piano
Nueve cand~ de George Gershffln

'The ITDil I love
Nice ffl)li{ if you can gl't it
They can't take that aw.iy from nE
Sunnut:inr
Sondxxly loves RE
Fnbraceable you

lnve is here to stay
'S fflJllderful
I~rhythm

Alejandra larram, sq1rano y Fnilio Uuis, piano
Sábaoo 31 de mty0 de 2tXR ata a la4i 18:45 hrs.
hido a la4i 19:00 hrs. Salón Cervamno. Cffi3 de la Odtura de A7.capomtloo

EMILIO LLUIS nació e11 septiembre de 1952. Inició sus estudios pianisticos a los 6 años de
edad tras haber mostrado desde pequefio una gran disposición hacia la música. En México
estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista,
como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante
los ailos sete11ta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de
su canera participó en diversos cursos pianisticos como los de Jiirg 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 Rachmaninuff en 1980 y
1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 1992
ofreció la primera audición en México de la Sonata No.l de Rachmaninoff. En 1993 organizó
una serie de recitales en homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano.
Realizó homenajes a Bach (1985), Gershwin (1987), Mozart (1991) y Runlcaba (2005).
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el
extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de
concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales,
conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la
cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el
Quinteto "Higinio Ruvalcaba" . La Colección ~e "Emilio Lluis en CD y en DVD" consta de
treinta y seis CD y treinta y cinco DVD. Puede consultarse en www.EmilioLluis.org.
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando
como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemanill, Suiza, Portugal, República Dominicana,
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de diversas orquestas sinfónicas nacionales
así como extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacio,al de La Paz y la Filarmónica de Rlo de
Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de
Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta Ce Rachmaninoff. Actualmente realiza el
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis".
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Emilio Lluis

Inició sus es tudi os pia nísti cos a la edad de 6 a ñosi tras
ha be r m os trado d esde pequ eño un a g ra n di sposició n
hacia la música. En M cxico, es tudi ó co n d istm guidos
]2Í a nistas. Du rante los a ños se te nta, realizó cs tud1 os en
C a nadá con el extrao rdin a ri o pia nista Pcter K a tin . A
lo largo de su carre ra, pa rti cipó en dive rsos cursos, como
los d e J o rg D cmu s y_ D a ni el E rirco urt. E n los a ños
ochenta prese ntó el Ciclo Co mpl eto de las 32 Sona tas
par.a pia no de Bee th ove n. E s el pri_m e r pi a nista m cx_i cano _qu e intc rp_rc ta ta n
ma¡es tu osa obra e n sa las de co ncie rto. Sus ac tu acio nes mclu yc n giras po r
Suclaméri ca, Canad á, Dina m a rca, Ale ma ni a y S ui za, e tc~ y co mo so li sta d e
d iv e r sas o rqu estas, c o m o la Fil a rm ó ni ca etc k.1 0 d e J a n c i ro.
hltp://www.ernil io llui s.o rg

Ludwig van Beethove n (Bonn, 16 d e dicie mbre
de 1770- Viena , 26 de marzo de 18 27 )
La sonata op. 78, dedicada a la condesa TI1é rese
de Bruns wick.
Es1;1 ~o na L.t es un.i clt: 1:is rn:'is sublim es y he rmosas ch.:
lkcd10\'cn. l .ns c ualro com p;1 scs d e :1pcrtura, adagio
crmtahil<', so n co mo una co rti na qm.: nos pc r m ilc n ;r la
tierna gra<..: i.i j ug uclo na qu e so n ríe a Lra,·l·s del a/legro.
Esos primt:ros co mpa ses se asc ml.jan a la introdu ct:ió n
ele una c:1n:1 dirigida :1 la a mad a: " l\ l uy qu eri do amor
míon. lkt:Lhovc n mi smo csLaba mu y satisfec ho co n cst:1
obra; ckcía : "i ' li,d o mu nd o habb de la Sonala e n do
menor (l:1 1>;1ti: tica)! l·:s SLguro que hc esc rito cc,s1s n1l:jcHl.'.S,
~1hí est;'1 la son; n:1 e n Vi1 soste nido 111:t)or: Eso es a lgu mu y
d ilcren le." l •1 c.:o ncenu-; u.:ió n de ide:1s tc mútiGts es 111:1yo r
e n esla son a L;1 que en muchos de los tr;1 b;~jos a n u.:ri on.: s,
mientras que l.is melodías y destilo pi;inÍslit.:o, así c.:o mo
t.: it: n as progn.:sio ncs a r múnicas, son m;tn ilcst.,1cioncs ck l
romanlil"ismo lcm prano. ExisLc un:1 g ran su l~jl'tiviclad
en d primer movimi c nto; :1ún la Pati:lica y Olras so natas
Gt1Tccn d e la rad iación ca lurosa d e la So n,ua Op. 78.

Los adioses es un Lrab: ~jo ín t.imo, qm: mira hacia at.r;i'i,
a la OJ>. 27 " q uasi una bnlasía". Si la segu ridad y el
bicncst:1r pudiesen cxpn.:s.tl"SC..: c.:on 1núsic1, este mO\·imienlo
se ría uno de los mejores eje mp los. Su LÍLulo complc 10
cxp res.1 d:ir:1ml:nle los co 1Hc nidos progra111{1Licos de la
obra , que dedic1 a l archiduque l{udo lph . l 01 fr;is.: inici;d
st.: in sp iró en la pal:ibra " lcbewoh l", y la supe rposit:ió n
de rr:1scs 1 cl:rc.:a del lin ;d del primer mo,·im icnto,
c,·idcntt.: mc nll', prt.:h.: nch..: sugc rir una pro long.1d;1 Loma
dt: la lict.:11<..: ia. Incluso, sin d co noc im ien to del prng r;nna,
c.:st; 1 sonala toclada puede.: se r cl isfru1 ;1cl:1 po r d e rcd10
p ro pi o co mo u n a ob ra de g ran bdlcz;i. E l prim e r
1110,·imicnlo, lla111;1do " 1)~1s l .ebcwohl" (J,} mlirí.1), co mienz:1
c.:on una introducción lcnlól , cuyos tres primeros ;ico rcks
licnen las síl;1bas "lc-bc-wo h l" csc ri1;1 s sobre d ios. El
scg u ndo m()\'ifllient.o (/.11 awt:ncia ) rcp rt.:st.:nta los
pensamicnLOs acerca de su amigo a use nt e. Se podría
i,nag-in;ir ; 1 Bcc t.hovt.:n cuninando t.: n su cu;1rto, angu sLiado

por clesco non.: r el par:1cl c ro de su amigo . t·:n el úl timo
1110,·im icnto (J,,'/ n:f!.rt .w), se 1·l· prcsc n1;1 cl li..· liz l'lT nt:u enun
co n su am igo y d ilic il n1ent.t.: h;1 ll.i ríamos otra ob ra ck
lk t.: Lho\'cn t; 111 clcsbo rd; 1nlt.: de ,1lcg ría.

Sonata No. 24 Op. 78
L. van Bcc th ove n
Ad agio canta bile
All cg ro vivace

Sonata No. 26 Op. 81a
Das Lebewohl
L. van Bee th oven
Acl agio-Allcgro
And a nte expresivo
V ivacísima mentc

INTERMEDIO
George Gershwi n (Brooklyn , Nueva York, 25 de
s eptiembre de 1898- Beverly HiDs , Californ ia ,
11 de julio de 1937)
I " ambició n d e \\'h i1 c 11>;111 era J;, d e ennoblecer el jazz
y lle, ,;1rlo a l;i sal;i lk t.:onc.:ienos. l'ensú qut.: ( ;crstl,\ in
e rad ind ic ,do para did1a Larca . l.e pid iú aisle que
cscri bil'r:1 un:1 sinló ní:1 , pl'ro d rcsu lt.;1do f1 1e " R hapsod y
in Bl ul:". El lm/nom/J/11 en dos tona lidades f'ue co mput.:st o
en daño ck 1926. En aque lla é poc, , l'ue una ob,01 no1ablc
por su biLona liclad . En u n rcc iLa l, t'i 4 d e d ic iembre de
1926, ( ;crshwin inLc rprclÚ J;, ,nsiún pa r;i piano solo de
la " Rhapsod y in lll uc" e introdujo sus "Cinco p rel ud io s
p:1 r;1 pi;1no", ck los cuales ún ic.1mcn te rucro n publicados
Ln:s. El pri1ncn> (All(f!.rdlo ht'111itmalo,: rli:á10) ut.iliz:1clcmcntos
del Lango y el cha rlestún . En d segundo (Amlrmle ron molo
e /HJco 111/,ato), e mpka una melodía del blues e n Lrcs p,11'les
y su desarrol lo :1rm ú ni co es rea lmcnt e inge nioso. El
tcn.:ero (Allew;:llo ht:11 átmalo,: deci.w) cs rítmico y a leg re.

Béla Bartók (Nagysze ntmiklós , Hungría actualme nte Sinnicolau Mare , Rumanía-, 25 de
marzo d e 1881- Nueva York, 26 de s eptiembre
de 1945)

Un di,·cnimento b,í rb;1ro, llc.:no de ene rg ía y colnr, al ho
espccial para el o ído . (;1.111 parle de la mú sica de llanúk
t.:s cro 111:'ltic1 (us;1 las nol:1 s t:o ntig u;1s :1 una dada),)" ; 1
menudo mu y co n1r,1punt ÍsliG1 ; c nt rctl:jc d is1in 1:1s línc:1s
mclúcl ic 1s y S(_' sirYc de la disona ncia. A B:irtúk lt.: g11 s1;1ba
el uso dc los ;'l(o rcks. po r su so no rid ad; y e ra mu y h;'1bi l
para t.: nco ntr:1r aunúsl'cras y t:o lo rcs mu s ic;1lc s.

11

Homenaje a Gershwin
en el LXX Aniversario de su fallecimiento
lntermezzo en dos tonalidades y Tres preludios
G. Gc rshwin
Allcg rcto be n ritm a to e clcciso
And a nte co n mo to e poco rubato
Allegrcto be n ritm a to e dcciso

~~~~!~dy in Blue
Allegro barbaro
B. Ba rto k

Actividades Artístico-Culturales
en el Alcázar
Durante el mes de
Julio

RECITAL DE LAS SONATAS
PRIMAVERA Y KREUTZER DE
BEETHOVEN

12 de julio
Recital de las sonatas primavera y Kreutzer de Beethoven para violín y
piano, Emilio Lluis (pianista) y Marcelo Lozada (violín)

20 de julio
Ensamble vocal Scherzando Directora ltzel Salazar López

Difusión Cultural
Tel. 50 61 92 14
difusionmnh@yahoo.com.mx
Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH

ALCÁZAR DEL
CASTILLO DE CHAPULTEPEC
J~
1~

]MUSEO
NACIONAL
.IDE HISTORIA
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Emilio Lluis A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32
Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista mexicano las
presentase en salas de concierto. Este año, el Maestro Lluis presenta por segunda ocasión un
Ciclo Beethoven con una innovación : incluiye además de las 32 Sonatas, varias sonatas para
piano compuestas por Beethoven que no están catalogadas dentro de las 32, obras de cámara y
conciertos para piano y orquesta.
Este nuevo ciclo tiene la característica de no proporcionar una indigestión beethoveniana
tanto al intérprete como al oyente, de manera que será dosificado en programas variados, tanto
de compositores como de género dentro de una larga temporada.
EMILIO LLUIS nació en septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de
edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México
estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista,
como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965.
Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista 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 en 1980 y
1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 1992
ofreció la primera audición en México de la Sonata No.1 de Rachmaninoff. En 1993 organizó
una serie de recitales en homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos Sonatas para piano.
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en
el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de
concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales,
conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la
cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el
Quinteto "Higinio Ruvalcaba". La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" consta de
treinta y seis CD y treinta y cinco DVD. Puede consultarse en www.EmilioLluis.org.
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando
como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana,
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de diversas orquestas sinfónicas
nacionales así como extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica
de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff.
Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis".

Ciclo Beethoven * de Emilio Lluis
Sonatas para piano y violín

Programa**
1
Sonata No. 5 Op.24
"Primavera"
Allegro
Adagio molto espressivo
Scherzo: Allegro molto
Rondo: Allegro ma non troppo

Beethoven

Intermedio
11
Sonata No. 9 Op. 47
"Kreutzer"
Adagio sostenuto-Presto
Andante con variazioni
Presto

Beethoven

Marcelo Lozada inició sus estudios de violín con Ríe Watanabe y Yuriko Kuronuma en la
Academia Yuriko Kuronuma, donde continúa estudiando con Sebastián Kwapisz y Yuriko
Kuronuma. Con la Academia se ha presentado como solista en las salas más importantes de la
Ciudad de México como la Sala Nezahualcóyotl, Bias Galindo, Manuel M. Ponce, etc.
Recientemente se presentó en la UNAM tocando el concierto para violín de Tchaikovsky.
Ha tomado cursos de perfeccionamiento con Milan Vitek en Litomysl, República Checa y con
Mimi Zwcig en la Universidad de Indiana, EUA, y con Lucie Robert en México.

Emilio Lluis, piano y Marcelo Lozada, violín
*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis

Actividades Artístico-Culturales
en el Alcázar
Dura nte el mes de
Julio

RECITAL DE LAS SONATAS
PRIMAVERA Y KREUTZER. DE
BEETHOVEN

12 de julio
Recital de las sonatas primavera y Kreutzer de Beethoven para violín y
piano, Emilio Lluis (pianista) y Marcelo Lozada (violín)

20 de julio
Ensamble vocal Scherzando Directora ltzel Salazar López
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Emilio Lluis A fin ales de los ochenta, Emilio Lluis presentó e l C iclo Completo de las 32
Sonatas para piano de Decthoven. Fue la primera ocasión en que un pianista mex icano l:is
presentase en salas de co ncierto. Este año, el Maestro Lluis presen ta po r segunda ocasión un
Ciclo Bee thoven con un a innovación: incluiye además de las 32 Sonatas, varias so natas para
piano co mpuestas por Beethoven que no están catalogadas dentro de las 32, obras de cámara y
co nciertos para piano y orquesta.
Este nuevo ciclo tiene la característica de no proporcionar una indigesti ón beethove nian:i
tanto al intérprete corno al oyente, de manera que será dos il1cado en programas vari ados, tanto
de compositores como de género dentro de una larga temporada.
EMILI O LLU IS nació en se ptiembre de 1952. In ició sus estudios pianísticos a los 6 años de
edad tras haber mostrado desde pequeflo una gran disposición hacia la música. En Méx ico
estudió co n distin gui dos pianistas. Ha ofrecido numerosas prese ntaciones como recitalista.
co mo pianista en música de cámara y corno so lista de orquestas si nfónicas desde 1965.
Durante los años setenta reali zó estudios en Canadá co n e l notable pianista Peter Katin y a lo
largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Ji:irg Demus y Daniel
Eri co urt. Obtuvo varios premios e n co ncursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro
país como en el extranjero.
El maestro Lluis realizó grabac io nes para la radio y la televisión, incluyendo e l estreno en
México de la versión original de la Segunda Sonata para piano de Raehm aninotT en 1980 y
1984. Posee un extenso repe11orio tanto de obras clásicas como co ntemporáneas. En 1992
o freció la primera audición en México de la Sonata No. 1 de Rachmaninoff En 1993 organi zó
un a seri e de recitales en homenaje a RachmaninofT incluyendo sus dos Sonatas para piano.
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianíslico en México y en
e l extranjero. En los aflos ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan maj estuosa obra en salas de
concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboista Carl os Santos participando en recitales,
co nfe rencias, quintetos, grabaciones para la radio y CD. Desde e l 2000 integra un dúo con la
cellista Nashelli Uribe o freciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra e l
Qui nteto "Higinio Ruva lcaba". La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" consta de
treinta y seis CD y tre inta y cinco DVD . Puede consultarse en www.Emi linLluis.,Q!:g.
Sus actuaciones incluyen giras en repetid as ocasiones por Sud américa y Europa, actuando
co mo reci talista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Do minicana,
Costa Rica, Perú, Bo livia, Bras il, etc. y co mo solista de diversas orquestas sinfónicas
nac ionales así co mo extranj eras incluye ndo la Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica
de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Becthoven, e l
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff.
Actu almen te reali za el nuevo "C iclo Beethoven de Emilio Ll uis''.

Marcelo Lozada inició sus estudios de violín con Ric Watanabc y Yuriko Kuro nu ma en la
Academia Yuriko Kuronuma, donde conti núa estud iando con Sebasti án Kwapisz y Yuriko
Kuronu ma. Con la Academ ia se ha presentado como so lista en las salas más importantes de la
Ciudad de México como la Sala Nezahu alcóyotl, Bias Galindo, Manue l M. Poncc, etc.
Recientemente se presentó en la UN AM tocando el concierto para vio lín de Tchaikovsky.
Ha tomado cursos de perfeccionamiento con Mi lan Vi tek en Li tomysl, Repúb lica Checa y con
Mimi Zwcig en la Universidad de Ind iana, EUA, y con Lucie Robert en México.

Ciclo Becthovcn* de Emilio Lluis
Sonatas para piano y violín

Programa**
1

Sonata No. 5 Op.24
"Primavera"
Allegro
Adagio molto espressivo
Schcrzo: Allegro molto
Rondo: Allcgro ma non troppo

Bccthovcn

Intermedio
11
Sonata No. 9 Op. 47
"Kreutzer"
Adagio sostenuto-Presto
Andante con variazioni
Presto

Beethoven

Emilio Lluis, piano y Marcclo Lozada, violín
*Ciclo Bcethoven de Emilio L luis
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Coordinador:
Lic. Edwin Lugo
Sábado 26 de julio de 2008
13:30 hrs.
Entrada Libre

M.AR.C.E.L.O LO.Z.AD.A
inició sus estudios de viol(n con Rie Watanabe y Yuriko Kuronuma en la
Academia Yuriko Kuronuma, donde continúa estudiando con Sebastián
Kwapisz y Yuriko Kuronuma. Con la Academia se ha presentado como solista
en las salas más importantes de la Ciudad de México como la Sala NezahuaJcóyotl, Bias Galindo, Manuel M . Ponce, etc. Recientemente se presentó en la
UNAM tocando el concierto para viol(n de Tchaikovsky. Ha tomado cursos de
perfeccionamiento con Milan Wtek en Litomysl, República Checa y con Mimi
Zweig en la Universidad de Indiana, EVA, y con Lucie Robert en México.
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CICLO

BEETHOVEN*
DE
EMILIO LLUIS

Sonatas para piano y violín

E.M.I.L.1.0 L.L.U.l.S
nació en septiembre de 1952. Inició sus estudios pianfsticos a los 6 a/los de
edad tras haber mostrado desde pequello una gran disposición hacia la
música. En México estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas
presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como
solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los a/los setenta realizó
estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su
carrera participó en diversos cursos piarústícos como los de Jorg Demus y
Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido
recitales tanto en nuestro pafs 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 en 19&J y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras
clásicas como contemporáneas. En 1992 ofreci6 la primera audición en
México de la Sonata No.l de Rachmaninoff. En 1<)<)3 organizó una serie de
recitales en homenaje a Rachmaninoffincluyendo sus dos sonatas para piano.
Realizó homenajes a Bach (1985), Gershwin (1987), Mozart (l<)C)l) y RuvaJcaba (2005).

PROGRAMA

BEETHOVEN
SONATA NO.

5 OP.24 "PRIMAVERA"

AL LEGRO
ADAGIO

MOLTO

ESPRESSIVO

SCHERZO: ALLEGRO

MOLTO

RONDO: ALLEGRO MA NON

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianfstíco
en México y en el extranjero. En los a/los ochenta presentó el Ciclo Completo
de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexú:ano que
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto . Desde 1996 integra un
dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales, conferencias,
quintetos, grabaciones paro la radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con
la cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde Julio de
2005 integra el Quinteto •Higinio Ruvalcaba •. La Colección de •Emilio Lluís
en CD y en DVD" consta de treinta y seis CD y treinta y cinco DVD. Puede
consultarse en wwwEmilioLJuis.org.

TROPPO

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y
Europa, actuando como recitali.sta en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza,
Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perll, Bolivia, Brasil, etc. y
como solista de diversas orquestas sinfónicas nacionales as( como extranjeras
incluyendo la Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarm6nica de R(o de Janeiro
interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto
2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff.
Actualmente realiza el nuevo ~Ciclo Beethoven de Emilio Uuis" .

SONATA No.

l l
BEETHOVEN

ADAGIO

or.

47 UKREUTZER"

SOSTENUTO-PRESTO

ANDANTE
PRESTO

9

CON VARIAZIONI

La Delegación Azcapotzalco, La Dirección General de
Desarrollo Social, la Dirección de Servicios Educativos
y Culturales, La Subdirección de Programación Cultural
a traves de la Casa de la Cultura y la_!
ASOCIACIÓN M USICAL KALMAN IMRE

y,,la

.ea Clcadenúa de...!Kú6ica de ea
SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y
ES'.I' ADÍSTICA
FUNDADA EL 18 DE ABRIL DE 1833, PRIMERA EN
AMÉRICA Y CUARTA EN EL MUNDO,
presentan

(ido CJ3eethoven de CEmifio ~ is
Sonatas para Piano y Violín
Emili o ~u.is
P iano
1',:la.:rcel o Loza.da.
Vi olí:u .

La cita es este Domingo 27 de Julio
18:00 hrs
Salón Cervantino
Casa de Cultura Azcapotzalco

ENTRADA LIBRE
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Sonata Ni. s Op.24 "l'rimMra"
Allegro
Adagio n n l t o ~
Scheno: Allegro l1Dlto
RDO!o: Allegro mi oon trop¡x>

11
Sonata Ni. 9 ~ <I "KreutaT''
Adagio SC!ittmJll>.Presto
Aooante ron varia2iori
Presto
F.mlio Ui.is, piano y Mucdo lU1Jlda, violín

A fimles de las ocbmta, lnilio Uuis pre!iflltÓ d Odo Oxqilelo de las 32 Sonabfi pera piano de Bedhwen Fue la prinr;ra
ocasión en que IDl panista nr:xicano m ~ en salas de roncierto. F.Sle al'll, d Mu5tro Uus ¡nsenta por segunda
ocasión ID Odo letlxMn ron una inmvación: incluirá~ de las 32 Sonabfi, varw¡ sonatas pera p i a n o ~ por
letlm"'1 que oo fSllln catalogJldas dmtro de m 32, oiJra,¡ de cámtra y roncia1os pera piano y orquesta.

F.sre lllJe\'O ciclo time la C8l'lldmltica de m prqiorcionar una inlige5tión lll'dhoveniam taDlo al intéfprete !XllD al oyentr., de
que es do<ifiaioo en progranm variacb, 1llnto d e ~ COOI) de género dentro de una ~ taqx>ram. En

llllllenl

este reátJI se premllln dos DIIJ'3Villosas !IOOl!lti.
M,\RQlD l..OZAO\ inició Sll'i eslllb de violín ron Ríe '"3lalllbe y Yuril<o Kuroolffll en la Acadenu Yurilío Kuroollllll,
donde comnúa estucianoo con Sebastián K'Ml¡m: y YurilaJ Kuroium Coo la Acidema se ha pmmllldo alOll solisla en~
salas llB'I ÍJl1X>rtam5 de la Gmid de M!xico ronn la Sela Nt•.llllmalroyod, Jw Giliooo, Muud M lure, etc.
Rlrientmr.nte se presentó en la lNAM tocando d roocier1o para violín de T~'Sky. Be tormdo cunos de
perfea:ionamento con Mlan Vrtek en Li~'S~ República Oieca y cm Mni lMeig en la Univmimd de hliana, EU\, y con
I.ucie &bert en M!xico.

EM.llO lllJIS lllció en sq¡tietrt>re de 1952. Inició Sll'i cstooios ~ a bi 6 ah de eaid trlL'l blher nnslrado desle
peque{lo una gran dispasióóD hacia la núsica. Fn M!xico esllxlió ron ~ piamstm. Ha ofrecido lllEU'ClSti
pm¡entaciooes ronn recitamta, COOI) ¡xanisla en DÚiiCII de cáimra y allD solisla de on¡tl!Slas sillfóócas desde 1965.
D.trante los afns SdEID reali2lí eslllb en Gmadá con d ootable pimsta fimo Katin y a lo largo de su carnn )lllrticipó en
diveru runos ~ !XllD las de J!lrg !mus y IMmd úicourt. Cl:Jtuw ~ prmj(s en OOllCUlliOS de piano y IP
ofrecioo reámles tmto en nuestro país !XllD en d otranjero.
.El Dll&l'O Uuis fflili2ó gralJlCiooes pera la radio y la tdemión, induyemo d estreno m M!xico de la Yer'Si6n qnal de la
Segunda Sonata pera piano de Radmminolr m 19!ll y 15e4. fuile un ex1mlo rqiertorio tamo de olJra,¡ clál;ica<¡ am>
contesqJoráiras F.n 19'J2 ofreció la prinua alXlición en M!!xiro de la Sonata Ni.1 de Raduarilút En 19')3 organi:211 um
serie de reátllles m lxxmvlje a Radwnanioolf indll)'mkl sus cm !OOatas pera ¡iam. Raiiw lxxrelajes a 8icl:i (1985),
Gmhmn (1987), Mmirt (19'Jl) y ~ b e ~
Frecumtamtte oírece ~ y cunos de perfeuiona!riemo piaMtico en ! \ ~ y en d extranjero. En las aoos
ochenta pmentó d Ocio OJ:qileto de las 32 Sooatas para piano de llmbMn. Es d prum- piamta me:ncano que ÚJlffllffl&
tan II'ltje:,tmsa obra en salas de cmcierto. D!sde 19'J6 imgra im dm con d ~ Guias Sidos participmm m recitales,
confen,xw, quinlda¡, gramcíooes pera la radio yen Desde d 2lXXl inregra un dm ron la cdlism Nl<;hdli Unlle ofrtrimoo
rníltiples presentadooes y <ble julio de 2005 integra d ~ "Higinio RIMilcabe". la Cblea:ión de ''fmlio Uuis en CD
y en DVIY' ronsta de treinta y sm CD y treinta y cim> IM>. Puede romultarse en www.EmlioUtis.org.
~ actulciones indll)ffl gjra1 en rqmlas oal'liorvs por ~ y F1u'Opa, adlJmOO allD nritalNJI m Gmadá,
D.namirca, Akmuaa, &m, ~ ~ Imincana, Gl!la Rial, fa'ú, D>livia, lrasil, ett. y ronD solisla de
diYems orquesta, gnfónca, naciooaJes así ronn extranpm induymb la Sidónica Nicio<ial de la Paz y la Fllarmloica de
Río de Janeiro imerprelardo olJra,¡ rorro d Omerto ~ de ~ d On:ieto 2 de .Bralm; y d segunoo
concierto p1ra piano y orqu151a de Rattmninolt Adualnmte reali:lll el l1lMl "Ocio lleellx,;eii de Fnilio Utm".
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El Centro Cultural Ollin Yoliztli presenta,
Temporad a de Mús ica de Cá m ara

Marcelo Ebrard Casaubon
Jefe de Gobierno del Distrito Federal
Elena Cepeda De León
Secretaria de Cultura
Federico Bañuelos Bárcena
Director Académico
del Centro Cultural Ollin Yoliztli
Francisco Becerra Maza
L.C.P de Programación y Difusión
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PROXIMO CONCIERTO
Recital de Viola, Flauta y Arpa
Trio Xcanda ltshe
7 de agosto 2008
Sala Hermilo Novelo
19:00 hrs.

Entrada Libre

Periféri co Sur 514 1, Isid ro Fa bela, Tl alpa n
Te ls. 56 06 00 16 y 56 06 85 58 ext. 127
ollinyo liztlidifu sion@cultura.df.gob.mx
www.cultura.df.gob.mx
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E mili o Llui s, p i.1 11 0
M a rcelo Loza d .:i,v io l ín
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Emilio Lluis
Na ció en septi e mbre de 1952 . Ini ció s us es tudi os pia nís ti cos a los 6 a ños de edad tras
habe r mos trado desde peque ño una gra n d is pos ició n hac ia la mú s ica . En Méx ico es t·ud ió
co n d isting uid os pi a nis ta s. Ha ofrecido n um erosa s prese ntacio nes co m o rec ita list a , co mo
pia nis ta e n mús ica de cá ma ra y como solista de o rqu estas s infóni cas desde 1965 . Dura nte
los a ños sete nta realizó estud ios e n Ca n adá con el notable pi a nis ta Pet er Ka tin y a lo largo
de s u carre ra pa rt icipó e n d iversos curs os pia nís t icos co m o los de J o rg Dem us y Da n iel
Erico urt. Obtuvo va ri os pre mios en co ncursos de pi a no y ha o frec ido rec itales ta nto en
nuestro país com o e n el extranj e ro .

/\ finales de los ochenta, E111 í/ic, Uuis ¡>rt!se11tó el Ciclo Completo de las 32 Son atas para piano
de Bee thoven. Fue la primera o, nsión en que un pianista mexica no las presentase en salns de
concierto. Es te a,10, el Ma estro Lluis prese nta por segunda ocasión 11 11 Ciclo Beethoven con
una i1111011nción: i11 cl11iye adPmas de la s 32 Sonatas, varias sonatas para piano co111puestns
por Bct'thoven que 110 está n wtnlogndns dt!11tro de las 32, ohrns de cámara y conciertos para
pinna y orq11esta.
Este 11 ue110 ciclo tiene la caracterfsricn de no proporcionar 11na i11d1gestió 11 hee thovP11ia11a tanto
al in térp rete como al oyente, de 111anem q11e será dosi{tcndo en progrm11c1s va riados, tanto de
compositores co1110 de g¿nao dentro ,le 1111a lnrga tempora da .

El maes tro Llu is realizó g rabacion es pa ra la radi o y la televisió n , in cl uye nd o el es tre no e n
México de la vers ió n o rig ina l de la Segund a So na ta pa ra pi a no d e Rachm a ninoff e n 1980
y 1984. Posee un exten so repertorio tanto de obras clás icas co m o contempo rá neas. En
1992 ofreció la prime ra aud ición e n México de la So na ta No .1 el e Rach ma n in off. En 1993
o rganizó u na serie de recitales e n h om en a je a Rac hma ninoff in cl uye ndo s us dos Sona tas
para pia no .
Frecuen te m e nt e o frece co nfe ren cias y cu rsos <le p er fe cc io na m ie nto pia nístico en México
y en el extranjero. En los a ños och en ta p resentó el Ciclo Co mp le to ele las 32 Son a tas para
pia no de Beet h ove n . Es el pr imer p ianis ta m exicano qu e in terpre ta ta n m ajes tuosa obra
en sa las de co ncie r to . Desde 1996 in tegra u n dúo con el oboís ta Ca rlos Sa n tos part icipa ndo en recitales, co nfere ncias , quintetos, grabacio nes pa ra la radio y CD. Desde el 2000
integra u n d úo co n la cellis ta Nas helli Uribe ofreci endo m últiples presentacio n es y d esde
julio de 2005 in tegra el Quinteto "Higinio Ruvalcaba". La Colecció n de "Emilio Llui s e n
CD y en DVD" consta de trein ta y seis CD y treinta y cinco DVD. Pued e consulta rse e n
www.E milioLluis .org.
Sus actuacio nes in cluyen g iras e n re pet idas ocasio nes po r Sud a m ér ica y Europa, act ua ndo
como rec italista e n Ca nadá, Dina marca, Al e ma nia , Sui za, Po rtugal, República Domin ica na , Cos ta Rica, Perú, Bol ivia, Brasi l, etc. y como sol is ta de d ive rsas o rqu estas s infón icas
nacio nales as í co mo ex t ra nje ras incluye ndo la Sin fó ni ca Nacion al de La Paz y la Filar m ó nica de Río de Ja neiro interpretando ob ra s com o el Co ncierto Emperador de Bee t h oven , el
Concie r to 2 de Bra h ms y el segundo con cie rto pa ra pia no y o rqu es ta de Rach m a ninoff.
Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Bee th ove n de Emi lio Ll uis".
- - - - · - - - - - - · ·· - ···· · ·

( Marcelo Lozada

-)

Inició s us es tudios de violín con Rie Wa ta nabe y Yuriko Ku ro num a en la Academ ia Yuriko
Kuronuma , do nde co ntinúa es tud ia nd o co n Sebas ti á n Kwa p isz y Yuriko Kuro num a. Co n
la Acade mia se ha prese ntado co m o solis ta e n las sala s más impo rta n tes <l e la Ciudad el e
México co mo la Sa la Neza h ualcó yotl, Bias Galindo, Ma nuel M. Pon ce, etc. Rec ie nte m e nte
se prese n tó e n la UNAM toca ndo el co ncierto pa ra violín el e Tchaikovsky.
Ha to mado cursos de pe rfeccio n am ie nto co n Mibn Vitek en Lit o mysl, República Ch eca y
co n Mimi Zweig e n la Unive rs idad de In<li,rn a, EUJ\ , y co n Lucie Rob ert e n Méx ico.

1

Sona ta :No. 5 Op.24
"'Prín tavera "
Beethoven
Al legro
Ad agio molto espressivo
Scherzo: All egro molto
Rondo: All egro m a non troppo
Intermedio

11

Sonata .'No. 9 Op. 47
"Xreutze r"
Beethoven
Ad agio sost enuto-Presto
Andante con vari azioni
Presto

---- ----------

----------
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A finales de los ochema, Emilio Uuis presentó el Ciclo Completo de las
32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue La primera ocasión en que un
pianista mexicano Las presentase en salas de concierto. Este año, el
Maestro Uuis presenta por segunda ocasión un Ciclo Beethoven con
una innovación: incluirá además de las 32 Sonatas, varias sonatas
para piano compuestas por Beethoven que no están catalogadas delllro
de las 32, obras de cámara y conciertos para piano y orquesta.
Este nuevo ciclo tendrá la característica de no proporcionar una
indigestión beethoveniana tanto al intérprete como al oyente, de
manera que será dosificado en programas variados, tanto de
compositores como de género dentro de una larga temporada.

PIAN O

(p/5'~
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CICLO BEETHOVEN* DE EMILIO LLUIS

Sonata No. 24
Op.78
LUDWIG VAN BEETHOVEN

Adagio cantabile
Allegro vivace
Sonata No. 26 Op. 81 a Das Lebewohl
(Les Adieux)

SEMBLANZA
Emilio Uuis nació en septiembre de 1952 .
Inició sus estudios pianfsticos a los 6 a/los
de edad Iras haber mostrado desde
peque/lo una gran disposición hacia la
música . En México estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas
presentacio,aes como recita/isla , como
pianista en nuisica de cámara y como
solista de orquestas sinfónicas desde 1965.
Durante los a/los sele11ta realizó estudios
en Canadá con el notable pianista Peter
Katí11 y a lo largo de su carrera participó
en diversos cursos pia11fsticos como los de
Jorg Demus y Da11iel Ericourt. Obtuvo
varios premios en concursos de pia110 y ha
ofrecido recitales tanto en nuestro pafs
como en el extranjero.

En los a/los ochenta presentó el Ciclo
Completo de las 32 Sonatas para piano de
Beethoven. Es el primer pianista mexicano
que interpreta tan ,najestuosa obra en
salas de concierto. Desde 1996 integra un
dúo co11 el oboísta Carlos Santos
participando e11 recitales,
co,iferencias. quintetos, grabaciones para
la radio y CD. Desde el 2000 Integra un
dúo con la celtista Nashelli Uribe
ofreciendo múltiples presentaciones y
desde julio de 2005 integra el Qui11telo
'Higinio Ruvalcaba' . La Colección de
'Emilio Uuis e11 CD y en DVD' consta de
trei111a y siete CD y treinta y seis DVD.
Puede cotrsultarse en
www.EmilioUuis.org .

El maestro Uuis realizó grabaciones para
la radio y la televisión, incluyendo el
estreno en México de la versión original
de la Segunda Sona1a para piano de
Rachmaninojfen }98() y 1984.
Posee un exte11so repertorio tanto de obras
clásicas como co111emporá11eas. E11 1992
ofreció la primera audición e11 México de
la Sonata No .l de Rachmani1t0J/. En 1993
organizó una serie de recitales e11
honumaje a Rachmaninojf incluyendo sus
dos Sonatas para piano.

Sus actuacio11es incluyen giras en
repetidas ocasio11es por Sudamérica y
Europa. actuando como recita/isla en
Ca11adá, Dinamarca, Alemania, Suiza,
Portugal, República Dominicana , Costa
Rica, Perú, Bolivia, Brasil. etc. y como
solista de diversas orquestas sinfónicas
nacio11ales
as(
como
extranjeras
incluyendo la Sinfónica Nacional de La
Paz y la Filarmó11ica de Rfo de Janeiro
interpretando obras como el Concierto
Emperador de Beethoven , el Co11clerto 2
de Brahms y el segundo concierto para
piano y orquesta de Rachma11inolf.
Actualme11te realiza el nuevo 'Ciclo
Beethoven de Emilio Uuis' .

Frecuenteme11te ofrece co11jere11cias y
cursos de perfeccio11amie11to pianfstico en
México y en el extranjero .

DE

RECITAL

Lluis

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Adagio-Allegro (Das Lebewohl) (Les Adieux)
Andante espressivo (Die Abwesenheit) (L 'Absence)
Vivacissimamente (Das Wiedersechen) (Le Retour)
Intermedio
//
HOMENAJE A GERSHWIN
EN EL
LXX ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO

Rlw.psody in blue
GEORGE GERSHWIN

/ntermezzo en dos tonalidades y Tres Preludios:
GEORGE GERSHWIN

Allegretto ben ritmato e deciso
Andame con moto e poco rubato
Allegretto ben ritmato e deciso

RECITAL DE PIANO
Y OBOE

Información
El Museo Nacional de Historia da servicio de martes a
domingo de 9:00 a 17:00 hrs.
Admisión : $ 45.00
Entrada gratis a:
Menore.s de 13 años, personas con capacidades
diferentes, mayores de 60 años, pensionados, jubilados,
estudiantes y maestros con credencial vigente.

Domingos entrada gratis al público general

Difusión Cultural
50 61 92 14

Visite nuestra página web renovada
Wwvvcastillodechapultepec.inah.gob.mx

@
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ALCÁZAR DEL MUSEO NACIONAL DE
HISTORIA CASTILLO DE CHAPULTEPEC

ASOCIACIÓN MUSICAL KÁLMÁN IMRE

SABADO 18 DE AGOSTO
13:00 hrs

~

-

D!i
~ .,oo.,ooJ%.ico}

Ká>,á, ;.,..

r1~
~~~!~!~
··-~, MUSEO

NACIONAL

Dúo Lluis-Santos

Progrllli18,
X Ani.versa:ri.o del Dúo Ll.uis-Santos
Sonata en do menor Op.1 No. 8
Adagio
All~
Adagio
Allegro

Han.del

Sonata No. 1 Op. 71 en sol mayor
Allegro Brillante
Adagio
Rondo poco modera.to

Devienne

Sonata
Andantino
Allegretto
Molto allegro
Tres Romanzas Op. 94
Nicht sohnell
Einfach, innig
Nicho schnell
Sonata (Estreno en México)
Moderato e gracioso
Andantino
Allegro (qua.si Valse tempo)
Cuatro piezas para oboe y piano

Stunmer Madrigal
Goblin
Pastorale
Dance for a. Gnome

EMILIO LLUIS nació en septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de
edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México
estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como
pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los
años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su
carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Ji:irg 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 en 1980 y 1984. Posee
un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 1992 ofreció la primera
audición en México de la Sonata No.1 de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de recitales
en homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos Sonatas para piano.
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el
extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de
concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales,
conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y cd. Desde el 2000 integra un dúo con la
cellista Nashelli Oribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el
Quinteto "Higinio Ruvalcaba". La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" consta de treinta y
cinco CD y treinta y cuatro DVD. Puede verse en www.EmilioLluis.org.

Saint·Saens

Sohumann

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como
recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica,
Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de diversas orquestas sinfónicas nacionales así como
extranjeras incluyendo la La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el
Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano
y orquesta de Rachmaninoff. Actualmente realiza por segunda ocasión el Ciclo Beethoven de
Emilio Lluis presentando la integral de las sonatas para piano, cello y piano, violín y piano y los
conciertos para piano y orquesta.
CARLOS SANTOS hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el maestro Jesús Tapia en el

Conservatorio Nacional de Música. Posteriormente continuó sus estudios de oboe en Londres,
Inglaterra, con los maestros Evelyn Rothwell, Janet Craxton, Gareth Huis, June Milis y fue
miembro de las orquestas Forest Philarmonic, Sinfonía Concertante e Ilford Opcratic and
Dramatic Society.

Alwyn

Holford

Desde su regreso a México en 1981, Carlos Santos ha sido miembro y solista de conjuntos de
música de cámara, de orquestas de cámara y orquestas sinfónicas. En el verano de 1988 tomó
clases intensivas con Alberto Caroldi. Tanto en su actividad de solista como de recitalista, Carlos
Santos ha dado un lugar importante a los compositores mexicanos, varios de los cuales le han
dedicado obras.
Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música ; la Orquesta
Clásica de México de la cual sique siendo miembro; la Orquesta de Cámara de la Ciudad de
México; la Orquesta Proarte; la Camerata San Angel; la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con
la cual estrenó y grabó los Conciertos No. 1 de Enrique Santos y el de Roberto Téllez; la
Camerata de la UNAM, con la cual estrenó el Concierto para oboe y cuerdas de Federico Smith;
la Orquesta Sinfónica Nacional, estrenando el Concierto No. 2 de Enrique Santos; la Sinfónica de
Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de la cual es miembro fundador y con la que ha presentado
los más importantes conciertos del repertorio oboístico, como son, los de Marcello, Albinoni,
Haendel, Cimarosa, Haydn, Mozart y Strauss.
Emilio Lluis y Carlos Santos colaboran como dúo desde diciembre de 1996. Además de sus
actividades como recitalistas o miembros de conjuntos de cámara y solistas de orquestas han
desarrollado una vasta actividad como dúo, tanto en recitales como en conferencias en diversas
ciudades de nuestro país, presentando obras interesantes con música casi nunca interpretada de
alta calidad artística . Han grabado varios discos, pueden consultarse en www.emiliolluis.org.
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Recital Piano y Percusiones
Carla Marín -----------------

Piano
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Lizandro Mancha
------ Percusiones
Marco Antonio Peralta
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ALEJANDRA LARRAZA (Soprano)
Nació en la Ciudad de México es egresada
de la licenciatura en canto en la Escuela
Nacional de Música de la UNAM.
Ha sido distinguida al ser invitada a participar en ensambles corales y como solista en
varias salas y festivales en el interior de la
República además de participar como
miembro activo en la Asociación Musical
Kálmán lmre.
En el extranjero ha participado en recitales
de ópera en varias ciudades de Italia, entre
otras, Ventimiglia, y en la ciudad de Dusseldorf, Alemania. En marzo de 2004 ganó el
tercer lugar del concurso "Francisco Araiza"
de la Escuela Nacional de Música en su XV
emisión y el segundo lugar del mismo
concurso en 2006 en su XVII emisión.
Ha asistido a cursos en el extranjero como el
impartido por EPCASO en Oderzo, Italia. En
México, ha acudido a clases magistrales con
el Dr. Kenneth Ray Prewitt, profesor de la
Universidad de Emporia en Ohio, EU;y con el
Maestro Robert Schwendeman, sobre la
ciencia y práctica de los armónicos en la voz
humana
EMILIO LLUIS (Piano)
Nació en la Ciudad de México el 16 de
septiembre de 1952. Inició sus estudios
pianísticos a los 6 años de edad tras haber
mostrado desde pequeño una gran
disposición hacia la música. En México
estudió con los distinguidos pianistas
Carmela C:1stillo de Ruvalcaba, José Luis
Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en
música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años
setenta realizó estudios en Canadá con el
notable pianista 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.
Es miembro de la Sociedad Rachmaninoff. En 1988 le fue otorgada la
Presea Sor Juana Inés de fa Cruz en el
área de Música. En el 2003 le fue
otorgada la Medalla Benito Juárez.
Realizó homenajes a Bach (1 985),
Gershwin (1987), Mozart (1991) y en
1992 ofreció la primera audición en
México de la Sonata No.1 de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie
de recitales en homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos Sonatas
para piano.
Sus actuaciones incluyen giras en
repetidas ocasiones por Sudamérica y
Europa, actuando como recitalista en
Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza,
Portugal, República Dominicana, Costa
Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como
solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras
incluyendo la Orquesta Sinfónica
Nacional de La Paz y la Filarmónica de
Río de Janeiro interpretando obras
como el Concierto Emperador de
Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y
el segundo concierto para piano y
orquesta de Rachmaninoff.

Programa
Sonata No. 24
Op.78
Adagio cantabile
Allegro vivace

Sonata No. 26 Op. 81 a
Das Lebewohl (Les Adieux)
Adagio-Alleg ro
(Das Lebewohl) (Les Adieux)
Andante espressivo
(Die Abwesenheit) (L'Absence)
Vivacissimamente
(Das Wiedersechen) (Le Retour)
Intermedio

Vier Arietten Op. 82
Hoffnung
Liebes-Klage
L'amante impaziente.Stille Frage.
L·amante impaziente. Liebes-Ungeduld.
Drei Gesange Op. 83
Wonne der Wehmuth
Sehsucht
Mit einem gemalten Band
Scene und Arie Op. 65
Ah! Perfido

Es miembro de varias asociaciones culturales,
entre otras, el Instituto Mexicano de Ciencias y
Humanidades (desde 1984, del cual fue presidente
en 1991), La Legión de Honor Nacional de México,
la Asociación de Escritores y Artistas Españoles
desde 1994 (actualmente es su presidente), de la
Asociación Musical Kálmán lmre (desde 1989, de la
cual fue Asesor Musical y actualmente es su
Director Artístico) y de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística (desde 1987, de la cual
fue vicepresidente de la Sección de Bellas Artes
y desde 1997 es presidente de la Academia de
Música). Con estas dos últimas instituciones ha
organizado más de mil conciertos. Es miembro de
la Sociedad Rachmaninoff. En 1988 le fue otorgada
la Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de
Música . En el 2003 le fue otorgada la Medalla Benito Juárez.
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de
perfeccionamiento pianistico en México y en el
extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo
Completo de las 32 Sonatas para piano de
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que
interpreta tan majestuosa obra en salas de
concierto. Desde 1996 integra un dúo con el
oboísta Ca rlos Santos participando en recitales ,
conferencias, quintetos, grabaciones para la
radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la
cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples
presentaciones y desde julio de 2005 integra el
Quinteto "Higinio Ruvalcaba". La Colección de
"Emilio Lluis en CD y en DVD" consta de treinta y
siete CD y treinta y seis DVD. Puede consultarse en www.Emiliolluis.org.

La Delegación Azcapotzalco, La Dirección General de
Desarrollo Social, la Dirección de Servicios Educativos
y Culturales, La Subdirección de Programación Cultural
a traves de la Casa de la Cultura y la:
ASOCIACIÓN MUSICAL KALMAN IMRE

~vLa

.Ea <lcade.mia de.JKú6ica de la
SOCIEDAD MEXIC A NA DE GEOGRAFÍA Y
ESTADÍSTJCA

FUNDADA EL 18 DE ABRIL DE 1833, PRIMERA EN
AMÉRICA Y CUARTA EN EL MUNDO,

presentan

Recital ele Pia110 y Ca11to
CICl ,() BEET'I-I()VEN

con:
La Soprano. Alejandra 1arraza
y el Pianista Emilio Lluis

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas
ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como
recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania,
Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa
Rica, Perú, Bolivia, Brasil , etc. y como solista
de diversas orquestas sinfónicas nacionales así
como extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional
de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeíro
interpretando obras como el Concierto Emperador
de Beethoyen, el Concierto 2 de Brahms y el
segundo concierto para piano y orquesta de
Rach maninoff. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio
Lluis".

La cita es este Domingo 24 de Agosto
18:00 hrs
Salón Cervantino
Casa de Cultura Azcapotzalco

CASA DE LA CULTURA DE AZCAPOTZALCO
AV . AZCAPOTZALCO 605

B\JTPADl\ UEJt

AZCAPOTZALCO CENTRO 02000
53528014
HORARIO DE ATENCIÓN 10 : 00 A 20 : 00 HR DE
MARTES A DOMINGO
casa _ cultura _ az@hotmai 1. com
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Ciclo Beethoven • de Emilio Lluis

ALEJANDRA LARRAZA nació en la Ciudad de México.
Titulada con mención honorífica como licenciada
en Comunicación Gráfica y egresada de la
licenciatura en canto en la Escuela Nacional de Música de la UNAM.

Sonata No. 24
Op.78
Ludwig van Beethoven
Adagio cantabile
I
Allegro vivace

Ha sido distinguida al ser invitada a participar
en ensambles corales y como solista en varias
salas y festivales en el interior de la República
además de participar como miembro activo en la Asociación Musical
Kálmán lmre.

Sonata No. 26 Op. 81a Das Lebewohl (Les
Adieux) Ludwig van Beethoven
Adagio-Allegro (Das Lebewohl) (Les Adieux)
Andante espressivo (Die Abwesenheit) (L'Absence)
Vivacissimamente (Das Wiedersechen) (Le Retour)

En el extranjero ha participado en recitales de
ópera en varias ciudades de Italia, entre otras,
Ventimiglia, y en la ciudad de Dusseldorf,
Alemania . En marzo de 2004 ganó el tercer lugar
del concurso "Francisco Araiza" de la Escuela
Nacional de Música en su XV emisión y el segundo
lugar del mismo concurso en 2006 en su XVII emisión.

Programa

1

Intermedio

11
Sech Gesange Op. 75 Beethoven
Mignon ; Neue Liebe, neues Lieben; Aus Goethe 's Faust;
Gretels Wamung ; An den femen Geliebten ; Der Zufriedene .
Drei Gesange Op. 83 Beethoven
Wonne der Wehmuth; Sehsucht; Mit einem gemalten Band.
An Die Feme Geliebte Op. 98 Beethoven
Alejandra Larraza, soprano y Emilio Lluis, piano

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis
A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó
el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de
Beethoven. Fue la primera ocasión en que un
pianista mexicano las presentase en salas de
concierto. Este año, el Maestro Lluis presenta
por segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una
innovación: incluirá además de las 32 Sonatas,
varias sonatas para piano compuestas por
Beethoven que no están catalogadas dentro de las
32, obras de cámara y conciertos para piano y orquesta.
Este nuevo ciclo tendrá la característica de no
proporcionar una indigestión beethoveniana tanto
al intérprete como al oyente, de manera que será dosificado en programas variados , tanto de
compositores como de género dentro de una larga temporada.

Ha asistido a cursos en el extranjero como el
impartido por EPCASO en Oderzo, Italia. En
México, ha acudido a clases magistrales con el
Dr. Kenneth Ray Prewitt, profesor de la
Universidad de Emporia en Ohio, EU; y con el
Maestro Robert Schwendeman, sobre la ciencia y
práctica de los armónicos en la voz humana.
EMILIO LLUIS nació en septiembre de 1952. Inició
sus estudios pianísticos a los 6 años de edad
tras haber mostrado desde pequeño una gran
disposición hacia la música. En México estudió
con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas
presentaciones como recitalista, como pianista en
música de cámara y como solista de orquestas
sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta
realizólestudios en Canadá con el notable
pianista Peter Katln 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 en 1980 y 1984.
Posee un extenso repertorio tanto de obras
clásicas como contemporáneas. En 1992 ofreció la
primera audición en México de la Sonata No.1 de
Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de
recitales en homenaje· a Rachmaninoff incluyendo
sus dos sonatas para piano. Realizó homenajes a
Bach (1985), Gershwin (1987), Mozart (1991) y Ruvalcaba (2005)
~

~
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MUSEO
BIBLIOTECA PAPE
Invita al

Majestuoso Recital
Mtro.

EMILIO
LLUIS
PUEBLA
Viernes
05 de Septiembre
20:00 hrs.
Auditorio del Museo
ENTRADA LIBRE ~
Cupo Limitado
Monclova, Coah., México. 2008

PROGRAMA
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Antología de la Marcha Fúnebre

(Compositores de México)
Últimas Variaciones (1825-1830)

Ciclo Beethoven

Mariano Elízaga (l78b-1842)

de Emilio Lluis
Elegía

1
Sonata No. 24 Op. 78
Adagio Cantabile
Allegro vivace

Tomás León ( 1826-1893)

Lamentos del Corazón [Elegía]
Tomás León ( l 87b 1893)

Lamento (1890)
Sonata No. 26 Op. 81 ª Das
Lebewohl (Les Adieux)
Adagio-Allegro
(Das Lebewohl) (Les Adieux)
Andante espressivo (Die
Abwesenheit) (L 'Absence)
Vivacissimamente (Das
Wiedersechen) (Le Retour)

Felipe Villanueva ( 18b2 1893)

Marcha fúnebre (1894-5)
Manuel M. Poncc ( 1882-1948)

Adagio de la Sonata 8 (2001)
Enrique Santos ( 1930- )

El Cortejo (2006)
INTERMEDIO

José Luis Arcaraz L. ( 1961- )

~~?AJk

Directorio

(i)

MUSEO JOSÉ LUIS
CUEVAS

Beatriz del Carmen Cuevas
Directora del Museo

~JP

Presenta:

~

José Luis Cuevas

~

Artista Plástico
Salvador Vázquez Araujo
Apoderado de la Fundación
Maestro José Luis Cuevas Novelo A.C.

RECITAL DEL PIANISTA
EMILIO LLUIS
Ciclo Beethoven de Emilio Lluis

Arte Contemporáneo
Academia 13, Centro Histórico,
entre Moneda y Guatemala.
C.P. 06060 Delegación Cuauhtémoc. México, D.F.

La Academia de Música de la
Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadistica

Metro Zócalo
Vrsit:a:

I www.museojoeeluiscuevas.oom.mxJ
j
j

www.joseluiscuavas.com.mx

• •~···: ·-·~~J¡~

www.cueverio.ccm
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Teléfonos
E.mail:
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5522.0156 Ext. 104 / 5542.0569

jlcuevasaprodigy.net.mx

Asociación Musical Kálmán lmre

Domingo 7 de septiembre 2008
16:00 HRS.
ENTRADA LIBRE

·c1cLO BEETHOVEN DE EMILIO LLUIS

Ajinales de los ocM1lla, FmiUo Lbás presDÚÓ el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para
plano de Beetlwven. Fue la primera ocasión en que un pianista mexicano las p,uenkue
t!1I SD1as de concierto. El MíJeslro LJuis preselfla por segunda ocasión un Clcw
Beethowm con una innovación: incluird ademds de las 32 Sonalas, varias MHIIJlas para
piano compueslas por Beethoven que no están caJalogadas dentro de las 32, obras de
cámara para vwlfn, ceUo y voz asi como los conciertos para piano y orquesta.
&te nuevo ciclo tiene la caracteristica de no proporcionar una indigestión beethowmiana tanto al inlirprete como al oyente, de manero que serd dosificado t!lf programas
variados, tanto de compositores como de género den/ro de una larga temporada.
EMILIO LLUIS

Fmilio l.Juis nació en la Ciudad de México en septiembre de 1952. Inició sus estudios
pianisttcos a los 6 alfos de edad tras haber mostrado desde peque/fo una griJlt
disposición hacia la miisica. En México estudió con los distinguidos planistas Cannela
Castillo de Ruvalcaba, José Luis C/rdzaro, Carlos Barajas y Ma. Tt!Tf!sa Rodrlgu,ez. Ha
ofrecido numerosas praentaciones como recllalista, como pianista en música de cdmara
y como solista de orquestal sinfónicas desde 1965. Durante les años setenta reaUr.ó
estudws en CaltOdá con el nolobl,e pianista inglés Peter KJJtln y a wlargo de su ~ a
participó t!lt diverscs cursos pianísticos como los de JtJrg Demus y Daniel Erlcourt.
Obtuvo WJrios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto e11 nuestro
pais como en el extranjero.
El maestro Uuis reaUw grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el estre,w
t!lt México de la 11ersió11 original de la Segunda Sonata para plano de Rachmallinolf en
1980 y 1984. Posu un extt!IISo repertorio lallJo de obras clásicas como contemporáne4s.
En 1992 ofreció la primera audición en México de la Sonata No.J de Raclrmaninof!. E1t
1993 organizó IOUJ suie de recita/a en hometuJje a Raclrmaninolf incluyendo SUJ dos
sortatas para piano . Realizó homenajes a Bacla (1985), Gershwln (1987 y 2008), Mor.art
(1991) y RMvalcaba (2005) .

fu miembro de varias asociaclollt!S cullwaln, entre otras, el lnstl/Ulo Makano de
Cienctas y Humaliidades (desde 1984, del cual fue pres/denle en 1991), La Legión de
Honor Nacional de México, la Asociación de Escritores y Artistas &poñoles desde 1994
(actualmente es su presidente), de la Asociactó11 Musical Kálmdll lmn (desde 1989, de
la cual fue Asesor Musical y actualmente es su Director Art(stico) y de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadútica (desde 1987, de la cual fue vicepresidellte de la
Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presiden~ de la Academia de Música) . Con eslas
dos úllimas instituciones ha organizado más de mil conciertos. Fue miembro de la
Sociedad Rachmaninof!. En 1988 le fue otorgada la Presea Sor Juana /nis de la Cruz: en
el área de Música. En el 2003 le fue otorgada la Medalla Benito Judrel. .

PROGRAMA
CICLO BEETHOVEN* DE EMILIO LlUIS

1
SONATA NO. 24 OP.78
ADAGIO CANTABILE
ALLEGRO VIVACE
SONATA NO. 26 OP. 81A DAS LEBEWOHL (LES ADIEUX)
ADAGIO-ALLEGRO (DAS LEBEWOHl) (LES ADIEUX)
ANDANTE ESPRESSIVO (DIE ABWESENHEIT) (L - ABSENCE)
VIVACISSIMAMENTE (DAS WIEDERSECHEN) (LE RETOUR)

11
ANTOLOGÍA DE LA MARCHA FÚNEBRE
(COMPOSITORES DE MÉXICO)
ÚLTIMAS VARIACIONES (1825 1830)
MARIANO ElfZAGA (1786-1842)
ELEGfA
TOMÁS LEÓN (1826-1893)
LAMENTOS DEL CORAZÓN
(ELEGfA)
TOMÁS LEÓN (1826-1893)
LAMENTO (1890)
FELIPE VILLANUEVA (1862-1893)
MARCHA FÚNEBRE (1894-S)
MANUEL M . PONCE (1882- 1948)
ADAGIO DE LA SONATA 8 (2001)
ENRIQ!)E SANTOS (1930- )
EL CORTEJO (2006)
JOSÉ LUIS ARCARAZ L (1961 - )

Primera Temporada
Sala de Música de Emilio Lluis
Programa I
Ciclo Beethoven de Emilio Lluis
Sonatas para piano y violín
Beethoven

Sonata No. 5 Op.24 "Primavera"
Allegro
Adagio molto espressivo
Scherzo: Allegro molto
Rondo: Allegro ma non troppo
Intermedio
Sonata No. 9 Op. 47 "Kreutzer"
Adagio sostenuto-Presto
Andante con variazioni
Presto

Beethoven

Emilio Lluis, piano y Marcelo Lozada, violín
Jueves 9 de octubre de 2008, Cita a las 20 hrs. Inicio del recital a las 20:15 hrs.
i\ larctlo Lozada nació en 1986 Inició sus estudios de violi n con Rie Watanabe y Yuriko Kuronuma en la Academia Yuriko Kuronuma, donde continua estudiando con Sebas11an
Kwapisz y Yuriko Kuronuma Con la Academia se ha presentado como solista en las salas más importantes de la Ciudad de México como la Sala ezahualcoyotl , Bias Galmdo.
Manuel M Ponce, etc Recientemente se presentó en la U AM tocando el concierto para violín de Tchaikovsky Ha tomado cursos de perfeccionamiento con Milan Vitek en
Lnom ysl, Republica Checa y con Mimi Zweig en la Universidad de Indiana, EUA, y con Lucie Roben en Mé'<ico
Em ilio Ll uis nacio en la Ciudad de Mexico en septiembre de 1952. Inició sus estudios piamsticos a los 6 anos de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposicion
hacia la musica En Mexico estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ru valcaba, José Luis Ch.izara, Carlos Barajas y Ma Teresa Rodríguez Ha ofrecido
numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como solis1a de orquestas sinfónicas desde 1965 Durante los años setenta realizó es1udios en
Canada con el notable pianista inglés Peter Katin y a lo largo de su carrera participo en diversos cursos pianísticos como los de Jórg Demus y Daniel Ericourt Obtuvo varios
premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro pa1s como en el extranjero
El maestrn 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 Rachmaninoffen 19 O
y 1984 Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporiineas En 1992 ofreció la primera audición en México de la Sonata No J de RachmaninofT En 1993
organizo una serie de recitales en homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano Realizó homenajes a Bach ( 1985), Gershwin ( 198 7 y 2008), Mazan ( 1991) )

Ru, aleaba (2005)
Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades (desde 1984, del cual fue presidente en 199 1), La Legion de Honor
\Jacional de 1exico, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles desde 1994 (actualmente es su presidente), de la Asociación Musical Kalmán lmre (desde 1989. de la cual
fue Asesor Musical y actualmente es su Director Artistico) y de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadística (desde 1987, de la cual fue vicepresidente de la Seccion de
Bellas Artes y desde 1997 es presidente de la Academia de Música) Con estas dos últimas instituciones ha organizado mas de mil conciertos Fue miembro de la Sociedad
Rachmaninoff En 1988 le fue otorgada la Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el arca de Música En el 2003 le fue otorgada la Medalla Benito Juarez
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianistico en México y en el extranjero En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para
piano de Beethoven Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa ob ra en salas de concierto Desde 1996 integra un duo con el obo,sta Carlos Santos participando
en recitales. conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y cd Desde el 2000 integra un duo con la cellista ashelli Uribe ofreciendo muhiples presentaciones y desde julio de
2005 integra el Quinteto "Higinio Ru valcaba" La Colección de •Emilio Lluis en CD y en DVD" consta de treinta y nueve CD y treinta y siete DVD Puede consultarse en
www Emiliolluis org
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa. actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania. Suiza. Portugal, Republica
Dominicana, Costa Rica, Peru, Bolivia, Brasil, etc y como solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de
La Paz y la Filarmonica de R10 de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta
de RachmaninofT Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis• el cual incluye, ademas de las 32 Sonatas. varias sonatas para piano compuestas por Beethoven
que no es1an catalogadas dentro de las 32, obras de cámara para piano y violín, cello o voz, trios, etc asi como los conciertos para piano y orquesta

Alejandro Rojas
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Marce lo
Lazada

Nació en 1986. Inició sus estudios de violín con Rie Watanabe y Yuriko Kuronuma
en la Academia Yuriko Kuronuma, donde continúa estudiando con Sebastián
Kwapisz y Yuriko Kuronuma. Con la Academia se ha presentado como solista
en las salas más importantes de la Ciudad de México como la Sala Nezahualcóyotl , Bias
Galindo, Manuel M. Ponce , etc. Recientemente se presentó en la UNAM tocando el
concierto para violín de Tchaikovsky. Ha tomado cursos de perfeccionamiento con Milan
Vitek en Litomysl, República Checa y con Mimi Zweig en la Universidad de Indiana, EUA, y
con Lucie Robert en México.
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Director de Asuntos Estudiantiles
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Director de Difusión Cultural
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Director del Departamento de Matemáticas
Tomás Sánchez Cabriales

Coordinador de Música Clásica
Hazael Martínez

Coordinador del Concierto
Rodrigo González Rojas

Monterrey, N.L. domingo 5 de octubre del 2008

Emilio Lluis
Ciclo Beethoven de Emilio Lluis
Sonatas para piano y violín
A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para
piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista mexicano las presentase
en salas de concierto. Este año, el Maestro Lluis presenta por segunda ocasión un Ciclo
Beethoven con una innovación: incluirá además de las 32 Sonatas, varias sonatas para
piano compuestas por Beethoven que no están catalogadas dentro de las 32, obras de
cámara y conciertos para piano y orquesta.

Nació en septiembre de 1952. Inic ió sus
estudios pianísticos a los 6 años de edad
tras haber mostrado desde pequeño
una gran disposición hacia la música .
En México estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista
en música de cámara y como solista de
orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá
con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos
pianísticos como los de Ji:irg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos
de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero.

PROGRAMA

Sonata No. 5 Op.24 "Primavera" Beethoven
Al legro
Adagio molto espressivo
Scherzo: Allegro molto
Rondo: Allegro ma non troppo

11

Sonata No. 9 Op. 47 "Kreutzer" Beethoven
Adagio sostenuto-Presto
Andante con variazioni
Presto

Emilio Lluis
Piano

Marcelo Lozada
Violín

El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión , inc luyendo el estreno en
México de la versión original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff en 1980 y
1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas.
En 1992 ofreció la primera audición en México de la Sonata No.1 de Rachmaninoff. En
1993 organizó una serie de recitales en homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos
sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach (1985), Gershwin (1 987), Mozart (1 991) y
Ruvalcaba (2005).
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México
y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas
para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa
obra en salas de concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales, conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y CD. Desde el
2000 integra un dúo con la cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y
desde julio de 2005 integra el Quinteto "Higinio Ruvalcaba". La Colección de "Emilio Lluis
en CD y en DVD" consta de treinta y seis CD y treinta y cinco DVD. Puede consultarse en
www.Emiliolluis.org
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando
como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal. República Dominicana.
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de diversas orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica
de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff.
Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis".

E MILIO LL U IS na c ió e n sc pli e mbre de 1952. Inició s us esluclios pianís licos a los 6
aiios de ecl:1cl Ira s habe r mos lrad o d esde pequeiio una g rnn di s pos ici ó n hacia la
mí1 s ica . E n M éx ico cs ludi ó co n cli s ling uid os piani s la s. lla o freci d o numeros a s
presc nla c io nes co m o r cc il a li s la , co mo pian is la e n míi s ic a d e cá mara y co mo so li s la
d e o rques la s s infó ni cas d esde 1965. Duranlc los aíios selc nl a r ea lizó esludios e n
Ca na cbí co n el no lab le pi a ni s la Pclu l(a lin y a lo largo de s u ca rrera p a rti ci pó en
di ve r sos cursos pianíslicos co m o los d e .l ü rg De mu s y Daniel E ri co urL Ob lu vo
va ri os pre mi os e n co nc ursos d e pian o y ha o fr ec id o r ec ilalcs 1a n1 0 e n nues lro país
co m o e n el ex lranj e r o.
E l m aes lro Llui s rea lizó grabac iones para la r ad io y la l elc v is ió n, inclu ye nd o el
es lre no e n !\ l éxico d e la ve r s ió n orig in a l de la Seg und a So na la pa ra pian o d e
R:1c hnrnni11 o ff e u 1980 y 1984. Posee uu ex le uso reperl o ri o lanl o de obras clásicas
co m o co 11l e mporíl 11 eas. E n 1992 o fr ec ió la prim era a udi c ió n e n México ele la
So nala No. l d e Ra c hmanin o ff. E u 1993 orga ni zó una se ri e ele r ec ilal es en
ho m e naj e a R ac hmanin o ff inclu ye nd o s us dos so nala s para piano. Rea lizó
ho m e naj es a lh c h ( 1985), Gers hwin ( 1987 ), l\ l oza rl (1991) y Ru va lcaba (2005).
Es mi e mbro de var i,1s asoc ia c io nes c ullu rn lcs, e nlre o lni s, e l ln s lilul o Mexicano d e
C ie n c ia s y llumanid a des (desde 198.t, del c ual fue pres idenl e en 199 1), L:1 Leg ión
d e ll o n o r Nac io na l d e México, la Asociacióu de Esc ril o r es y Arlislas Es paii o les
desde 199.t (ac lual111e111 e es s u pres id e nle), d e la Asoc iaci ó n l\lusical l(á lm í1n lrnre
(d esd e 1989, el e la cual fue Aseso r l\ lu s ica l y ac hrnlmenl e es s u Direc lo r Arlíslico) y
tic la Societh1d l\ l cx ica na ele Geogra lfa y Eslad is li ca (d es d e 1987, ele la c 1rnl fu e
v icc pres idcnl e d e b1 Secc ión el e Be lla s A rl es y d esd e 1997 es presicl e nl c d e la
Academia d e 1\lú s ica) . Co n cs las dos úllimas in s lilu c io n es h a orga ni za d o m ,is d e
mil co nc icr los. Es mi e mbro d e la Soc ied a d Ra c hm a nin o ff. En 1988 le fue o lorgada
la Pr esea So r .J11 ,111a Inés d e la C ru z e n e l :i r ea de M1º1sica. E n el 2003 le fu e
o lo r ga cla la l\ l ccl a ll a Be nil o .Ju árez.
Frccucnlemcnle o frece co nfe r e ncias y c ursos de pe rfccc io namienl o pianislico e n
!\léxico y e n el cx lranj e r o. E n los aiios oc h e nl a prese nl ó el C icl o Co mplcl o tic la s
32 So n a las para pi a no el e Bcclhoven . Es el prim e r pi a ni s la m ex ica no qu e
inl e rpre la la n nrnj cs lu osa ob ra e n sa la s tic co ncic rl o. De s d e 1996 inleg ra 1111 dú o
co n e l obo ís l a Ca rl os Sa nl os p,1rl ic ipa 11tl o e n r ec il a les, co nfere n c ias, quinlelos,
grabac io nes para la ra di o y CD. Des de el 2000 inl cgrn 1111 dl1 0 co n la celli s la
Nas h c lli llri bc ofrec ie nd o rnúlliples prescnlaciones y desde julio ele 2005 iul e¡:rn el
Q uinl c l o " lli¡:ini o Ru va lcaba". L1 C:o lccciú n d e "E mili o Lluis e n C D y e n DVD"
co 11 s1a de lrei nla y nu eve CD y lrcinla y se is DV D.
Pu ede cons nll arsc e n
www.EmilioLIuis.org.
S us acluaciones in cl uy e n g iras e n repelidas ocas io n es por Suda m érica y E u ropa,
act uand o coi-no rccil}tlis1a e n Carrnd ,í , Dinamarca , Ale m a ni a , S ui za , Porlug,11 ,
República Dominic,11rn, Cos la Ri ca , Perú , Bolivia , Brasil, ele . y co m o so li s l a tic
diversas orqueslas s iufó ni cas nac io na les a s i co m o exlra nj era s in clu ye nd o la
S infó n ica Nac iona l de La Paz y la Filarmúnica de Ri o ele .l:rn ciro inl cr prc la ud o
obras co m o el Concier lo E mp erado r de Bcclhoven , el Co nc ic rl o 2 ele Brahm s y el
sc¡: 1111tl o co nc icr1 0 p a r a pi a no y o rqn es la de lbc hnrnnin o ff. Ac 111 a l111 c 11l c r ea li za el
nu evo "Ciclo Bcelhovcn d e E mili o Llui s" .

"'"~"OR-IIR~
•••••
11111 1·1
1 •••••
11111
~vfü.S EO t<.-\ c:O;-;A:., : 11: ART~

? ~· ~.ñ.~'11... .J
~IIOrc

EL MUSEO NACIONAL DE ARTE
en colaboración con la
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SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y
ESTADÍSTICA
FUNDADA EL 18 DE ABRIL DE 1833, PRIMERA EN AMÉRICA Y CUARTA EN EL MUNDO ,
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ASOCIACIÓN MUSICAL KALMAN IMRE
presentan el
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Domingo 26 de octubre a las 15 hrs.
Museo Nacional de Arte.
Tacuba 8. Centro Histórico.

*Ciclo Beethoven de Emi lio Lluis

Entrega de reconocimientos a los artistas:

A fin a les ele los och e nt a, Emili o Llui s p.-cscntó el Ciclo C ompleto ele la s 32 Sonata s
¡Jara piano ele Ueeth ovcn. Fue la primera oca sión en que un piani s ta mexic a no la s
prese nta se en sala s ele co nci e rt o. Ahora , el Ma es tro Uui s presenta por seg unda
oca sión 1111 C icl o Ucc th ovcn con una innovaci ó n : incluirá ademá s ele la s 32
Sonata s, varia s so nata s para piano compncs ta s por Bccthovcn que no es tán
catal ogada s dentro de la s 32 , o bras de piano y vi olín , piano y ccllo, piano y voz,
tríos y los con ciert os para piano y o,·qu cs ta.

Programa

Maestro de Ceremonias:
Lic. Edwin Lugo,
Presidente de la Asociación Musical Kálmán lmre y
Vicepresidente de la Academia de Música de la SMGE.

Sonata No. 26 Op. 81'' "Das Lebewohl"
Adagio-Allcgro (Das Lebe,voh l)
Andante esp,·css ivo (Die Abwesenheit)
Vivacissimamente (Das Wiedersechen)
Emi li o Lluis, piano
Intermedio
Sech Gesange Op. 75
Mignon; Neue Liebe, neues Lieben; Aus Goethe 's
Faust;
Gretels Warnung; An den femen Geliebten; Der
Zufriedene.

Sehsucht;

Por el Presidente de la Sociedad Mexicana de
Geografía y Estadística, Lic. Julio Zamora.
Por la Secretaria General del Instituto Mexicano de
Ciencias y Humanidades, Maestra Beatriz Navarro.

Sonata No. 24 Op.78 "Fur Therese"
Adagio cantabile
Allegro vivace.

Drei Gesan ge Op. 83
Wonne der Wehmuth;
gemalten Band.

Por el Exmo. Sr. Embajador de la República de
Hungría, Dr. Gyorcy Herczeg.

Mit

einem

An Die Feme Geliebte Op. 98
Alejandra Larraza, soprano y Emilio Lluis, piano

AL EJANDRA LARRAZA nació en la Ciudad de México.
Titulada con mención honorífica como licenciada en
C omunicación Gráfica y egresada de la licenciatura en
canto en la Escue la Nacional de Música de la UNAM. Ha
sido distinguida al se,· invitada a pa,·ticipa,· en ensambles
corales y como solista en varias sa las y festivales en el
intcrio,· de la República además de pa,·ticipa,· como
miembro activo en la Asociación Musical Kálmán lnue.
En el extranjero ha participado en recitales de ópera en
va,·ias ciudades de Italia, e ntre otras, Ventimiglia, y en la
ciudad de Dusseldo,·f, Al emania. En ma,·zo de 2004 ganó el
te,·cer· lu gar del concurso "Francisco Araiza" de la Escuela
Nacion a l d e Música e n s u X V e misión y el segundo lu ga r d el
mis mo concurso en 2006 en s u
emisión.

xvn

Ha a sistido a cursos en el extranjero como el impa,·tido por
EP C ASO en Oderzo, Jtalia. En México, ha acudido a clases
ma gis trales con el Dr. Kenneth Ray Prewitt, profesor de la
Universidad de Empo,·ia en Ohio, EU; y con el Maestro
Robe rt Schwendeman , sobre la cie ncia y práctica de los
a,·mónicos en la voz humana.

E mili o Llui s na ció en se ptie mbr·e d e 1952. Ini ció s us es tudios pianís ti cos a los 6
afi os d e celad tra s ha ber mos t ra d o d esd e pcqu efi o un a gran dis pos ición hacia la
mú sica. E n Méx ico es tudi ó co n dis tin g uid os pianis tas. ll a ofrec id o n111ncr-osas
lll"ese ntac io ncs co mo r ccitali sta, como pianista en mú sica de cá ma ra y co mo soli sta
el e orques tas sinfóni cas d esde 1965. Durant e los a ii os sete nta rea lizó estudi os e n
Ca na clií co n el nota ble ()ia ni sta Pctcr Ka tin y a lo la,·go de s u ca rrera pa rti cipó e n
di ve rsos cursos pi a nísti cos co mo los el e J ürg Demus y Da ni el Eri co urt. Obtu vo
va ,·ios premi os e n co nc1u-sos de ll ia no y ha ofreci d o recita les ta nto en nu estro pa ís
co mo e n el ex tra nj er o.
El maest ro Lluis 1·e11lizó graba cio nes pa ra la radio y la telev isió n, inclu ye nd o el
es t1·e no en Méx ico d e la ve rsión o rigin a l de la Seg und a So na ta pa ra pian o d e
Rac hmanin off e n 1980 y 1984. Posee un ex tenso r epertorio tanto d e o bras cl ásicas
como cont empor á neas. En 1992 o fr ec ió la prim era a udi ció n en Méxi co d e la
So nat a No. l d e Ra chmanin off. En 1993 organi zó un a se ri e d e r ecitales en
ho menaj e a Ra chm a nin off inclu yendo s us d os so na tas para pian o. Realizó
ho menaj es a Bi1 ch (1 985), Ge rs hwin ( 1987 ), Moza1·t (1 99 1) y Ru va lca ba (2005).
Es mi e mb ro de vari as asociaciones c ulturales, entre otra s, el In stituto Mexi can o de
Cie ncias y Humanidad es (desde 1984, d el cual fue presidente en 1991), La Leg ió n
de ll o nor Na cio nal el e Méx ico, la Asocia ción d e Esuito,·cs y A r·fütas Es pa ii olcs
desde 1994 (actualm ent e es s u presid ente), de la Asoc iaci ón Mu sica l Ká lm á n lmre
(d esd e 1989, d e la cual fu e Aseso r M usical y a ctu a lme nt e es s u Director A r·tís tico) y
el e la Socied ad Mex ica na d e Geografía y Esti1dísti ca (d esde 1987, de la cual fu e
viccprcs iclcntc de la Sección de Bella s A rtes y desde 1997 es presid ente d e la
Acad e mia de Mú sica). Co n estas d os 1íltimas in stitu ciones ha o rga ni zad o más d e
mil co nciert os. Es mi embro d e la Sociedad Rac hmanin off. En 1988 le fue oto rgada
la Presea So r Juana In és de la C rn z en el :\rea d e Mú sica. E n e l 2003 le fu e
oto,·gad a la Med a ll a Benit o .lu á rez.
Fr ec uent e ment e ofrece co nfe r encias y c ursos el e pcr-fcccio na micnto pi a nísti co e n
Méx ico y en el extranj ero. En los a ii os oc henta prese ntó el C icl o Complet o de la s
32 So na ta s pa.-a pi a no de Bccth ove n. Es el prim er pi a nista mex ican o qu e
int c r¡)reta ta n maj estu osa o brn en sa las d e co ncierto. Desd e 1996 int eg.-a un dú o
co n el o boísta Ca rlos Sa nt os pa rti cipa nd o en r ecit a les, co nfcr-e ncias, quint etos,
g rn baciones para la rncli o y C D. Desde el 2000 integ r a un d úo con la cclli sta
Nas hclli Uribe ofr eciend o mí,ltipl es prese nt a ci o nes y desde julio d e 2005 int eg ra el
Q uint eto "lligini o Ru valcaba" .
La Co lecció n de "E mili o Llui s en C D y en DVD" co nsta d e tr·cinta y nu eve C D y
trei nt a y seis DVD. P uede co nsu lta rse en www.E mili o Llui s.o rg.
S us actu ac io nes incluye n giras en r epe tid as ocas iones por· S ud a mérica y E uro pa,
actuand o co mo r eci ta lista en Ca na d á, Din a ma r ca, A lema ni a, S uiza, Po rtu ga l,
Repúbli ca Domini ca na, Costa Ri ca , Perú , Boli via, Brn sil , cte. y co mo soli sta d e
di ve rsas o,·qu es tas sinfóni cas naciona les as í co mo cxtra nj erns inclu yend o la
Sinfó ni ca Nac io na l de La Paz y la Fi la rm ó ni ca el e Río el e .Janciro in te rpreta nd o
ob ra s co mo el Co nciert o Emperado r ele Bee th ove n, el Co ncierto 2 el e Brn hm s y el
segundo co ncie rt o ()a ra pia no y orq uesta el e Rac hm a nin off. Actu a lm e nte rea li za el
nu evo "Ciclo Bce U, ovc n ele Emili o Lluis".
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Primera Temporada
Sala de Música de Emilio Lluis

Programa IV
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Jueves 20 de noviembre de 2008.
Cita a las 20 hrs.
Inicio del recital a las 20:15 hrs.

Exposición de Grabado
Jesús Iglesias

Programa

Rhapsody in blue

lmpromptu en dos tonalidades y Tres Preludios:
Allegretto ben ritmato e deciso
Andante con moto e poco rubato
Allegretto ben ritmato e deciso

Emilio Lluis, piano

Nace en la Ciudad de México en 1954. Inicia su educación
artística como alumno de pintura con el maestro Robín Bond en
los años 70. Posteriormente, toma varios cursos de dibujo de la
figura humana en la Universidad Iberoamericana. De 1981 a 1985
realiza estudios de licenciatura y postgrado en artes visuales en la
Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP) de la UNAM, antigua
Academia de San Carlos Borromeo. Actualmente se desempeña
como dibujante, pintor y grabador en su propio taller, asimismo,
es colaborador en el taller de Grabado en Hueco de la maestra
Silvia Rodríguez en la ENAP. Recientemente ha trabajado en el
desarrollo de una novedosa técnica aditiva para la elaboración de
estampas llamada esmaltografía y ha escrito un libro para la
difusión de su práctica: "Introducción a la Esmaltografía".
La exposición que se presenta incluye una muestra de algunas de
las técnicas más comunes del grabado calcográfico, es decir, sobre
soporte metálico.

Intermedio

The man I love
Nice work if you can get it
Do it again
They can't take that away from me
Summertime
Somebody loves me
Embraceable you
Love is here to stay
'S wonderful
I got rhythm

Alejandra Larraza, soprano y Emilio Lluis, piano

Alejandra Larraza nació en la Ciudad de México. Es egresada de
la Licenciatura en Canto de la Escuela Nacional de Música de la
Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido distinguida
al ser invitada a participar en ensambles corales y como solista en
varias salas y festivales en el interior de la República además de
participar como miembro activo en la Asociación Musical
Kálmán lmre.
En el extranjero ha participado en recitales de ópera en varias
ciudades de Italia, entre otras, Ventimiglia, y en la ciudad de
Dusseldorf, Alemania. En marzo de 2004 ganó el tercer lugar del
concurso "Francisco Araiza" de la Escuela Nacional de Música en
su XV emisión y el segundo lugar del mismo concurso en 2006 en
su XVII emisión.
Ha asistido a cursos en el extranjero como el impartido por
EPCASO en Ode,·zo, Italia. En México, ha acudido a clases
magistrales con el Dr. Kenneth Ray Prewitt, profesor de la
Universidad de Empo,·ia en Ohio, EE.UU. y con el Maestro
Robert Schwendeman, sobre la ciencia y práctica de los
armónicos en la voz humana.
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qu e te habl e n ti c mi d olo r!
¡Pu es :1111 c el so nid o d el a m or
d cs:i¡>:1rccc tod o cs p:1cio y ti empo
y 1111 co razó n :un:in te :1lc:111 za

6

aqu ell o a lo qu e se h:1bia co nsa grado!

Jl ac i:1 t i desde ac111cll a co lin :1
el a rroy uelo se ap rcs u r:1 dilige nt e.
S i tu im age n en él se ren ej:,sc,
¡ojal:i de la vuella y ,·eg r ese c11to11 ccs s u co rrie nt e!

2. Donde las montañas tan azules.

S. Regresa mayo ílorecen los prados.

Dond e la s monlaiias 1:111 az ul es
fu e r a d el g ris 11 c bli11 oso,
d i1·igc 11 su mi r:ul:1,
d o nd e el sol se cx lin gn c,
d o 11dc l:i s nubes d e tl csliz:111,
¡ojalá pudiern yo cs t:1r!
A ll á r n el soscg:ad o va ll e
r 11111udece n d olo res y s uírimie nl os.
A ll á t n la rou d on de
pl:icida la prímul a m edil :1
y ta n s uave el vie nl o so pl a,
¡oj :11:í pudi era yo estar·!
ll ac ia el bosqu e d e cns ucii os
m e empuj a la fu ci-1..a d el :1111or,
rl d olor int er-ior.
¡Ah , no s:1ldrí:1 d e :1q11i
si ¡mdie1·a es lar, (111 crida ,
:1 lu l:1do cter11 :1111 c111 e!

3. Ligeros navegantes ele las alturas.
Li ge r os 11 .1 , •eg:1 11l ts d e l:1s al1ur:1 s,
y tU, pequ eri o y :m gosto r i:1chucl o,
si 1m d iescis di,•is:1r :i mi :1111 :id a,
sa ludadl a m il veces d e m i p a rl e.
S i , •osolr:i s, nubes , la viern is p asa r
so1i:ul on1 Jl Or el tran q u ilo va ll e,
haced qu e ant e ell a se for m e mi i111 :1ge n
en el at: r co firm a 111 c11 lo .
S i estuvi ese ce r c:i ti c los :1rbus1os,
:th orn 0101i:ilm c111c cm¡1 alid cc id os y d esolados,
co u l:1111 c111 os conl a dl c lo qu e m e es tá 11:1s:1 11do,
lam cnl:i os, 11:1j :..-ill os, de mi sufrimienl o.
T ra 11<1u ilo po nicnl e, ll c, :1 en lu bris:1
has la la eleg ida de mi cornzó n
mis s us piros, qu e se u ling ut' n
co mo el l1l1i111 0 r ayo d e so l.
1

S usll r rn le los ruegos d e m i :uu o r,
¡h az c¡uc vc:1, pecp1 eii o y a ngos lo ri ac hu elo,
fi elm ente e n l us :ig u as
m is l:ig r·irn as s in m edida!

4. Esas nubes en las alturas.
Es:1 nubes cu la s :1l1u r:1s,
Esos p:1j :1rillos e n :1leg rc b:111dad a 1
T e ve r:ín , oh , he r111 os:1.
¡Oj a l:i me ll t•var:1is cu vu cs cro li gcrn vuelo!

Esos vie nt os de 1rn n ie nl f jug ur lt:i r:í n
Oi\'erl idos so bre 111 m ej ill a y 111 se uo,
Tu s r izos sed osos revo lver:i n.
¡Oj:11:i co mp arricr:i co n voso t ros ese lll:l cer!

Regres a mayo, n orccc n los prados,
l:1 b1·is:1 so pla t:111 s u ave, 1:111 libi:1 ,

11:1rla 11 ch i11 cs Ot1)'l' II a ho rn los a r royos .
L:1 gol ondrin a qu e r egr esa a s u acogedo r lej :ul o,
Co nstruye, can :1¡1l ic:ul:I, s u m o ra d:, 1111¡1ci:1 I,
El :uu o r a llí d t nl rn vi vir:í.
T r:ic a fan osa d e aquí y d e :1 ll á
las pi n:1s 111:ís bl :1 11d as p:1rn el lec ho 11u11cial,
las p icz:,s 111:ís c:il id as p ara los pcq ue1i u elos.
A h ora la 1rn reja vive j1111l a y fi el,
lo qu e el in viern o sc 11:1ró 1 ma yo lo unió,
:1 c111icnes :1111:rn, bien s abe 111:.yo 1111irlos.
Rcg rcs:1 111:1yo, ll o r ecc n los ¡,rados,
L:. bris a so pla t:111 s ua ve, tan l ibia.
Ú11ic:1111e111 e yo n o pu ed o s:1lir d e :1c1ui.
T od o lo qu e :1111:1, l:t pri11rnve r:1 lo un e,
só lo a 1111cs trn a mor no ll ega l:1 1,rim ave r:1
y l:1s l:ig rim as so n s u llnico logro.

6. Toma, pues estas cancion es.
T om:1 , p ues, est as c:incio u cs
<¡ue c;111té p:tra ti , <111 erid a.
C:i nt :1las d t: nu evo a l an och ecer
co n el du lce son ido d el la lld .
C 11:111do el roj o c r e pl1 sc11lo :1v:111 ce
h:1cia el se r eno l:l go azul ,
y s u l1l1im o rnyo se ex tin g:1
Iras la s cumb.-es 111 0 111 :1taos as;
y 111 cantes lo qu e yo c:mlaba ,
lo <1ue s:,lió r eso n a nd o d e mi p ec h o,
si u n iug un :1 11relensió n :1 1·tísti c:1,
l111 ica m cul c co nsc ie nt e d e mi :111hclo:
enl o nces d es:11rn reced :1111 e esas c:111 cio nes
lo qu e lanl o nos ha sc p a rnd o,
y el corazó n a m a nt e alc:111 zar:i
aq u ello :l lo c¡ ue st h abía co nsagrado ..

Seis C an ciones 0¡>. 75
l. Mig no n Kenst clu das lancj .. . ("¿ Conoces el país(l.. ?" )
(Texto el e Goeth e)
;,Co not·es l'I ¡,:1is cl o nd c norcccn los lim on c.-os,
d ond e c111r·c el oscuro fo ll:ljf r eful ge n d o rad as 11:1 .-anjas,
d ond e 1111:t s11:1ve b.-is:1 so pl:1 d esd e el ciclo :1z ul ,
d ond e es l:i c1uie10 el mirt o y el alt o la1..-cl?
i. Lo co noces '!
¡A llí! :a ll í 111 c g us laf'Í a ir co n ligo, a m o r mio.
¿Conoces la casa'! Su l ech o se a poy:1 so bre co lumn as.
L:1 cas:1 brill :1 , la a lcoba relu ce,
V h ay cs lal u as d e 111 :írm ol y m e 111i rn 11 :
¿Q ué le h:111 hech o, p ob re niiia'!
¿ L:1 CO II OCC':S '!
¡A ll í! :1 ll í m e g us laría ir co n ligo, mí ¡u·oteclor.
¿Co noces la rn o nt a 1i :1 y la s ubid :, enlrc la s nubes?
El mulo bu sca e nt re l:1 ni e bla s u c:1mi110;
En cuev:1s v ive l:1 :11·c:1ica c:1111 m l:1 d e drn go nts;
¿ L:1 co noces?
¡A lli! ¡Allí ,,a 1111es1ro c:unin o! ¡O h, ¡1mlre, d éj a nos ir!

2. Neue licbe, noeues leben. (N~evo amor, nueva vicia~
(Texto ele Goethe)
Co ,·azó n, co razó n mío, ¿Q ué ce oc u rre? ,
¿Q uC te o¡irime t a nt o?
¡Q ue u t ra ii :i vid a nu eva !
¡No le r eco nozco!
Se fue cu a nt o :1111:.bas,
Se fue lo que te :qu.· n:ib:t,
Se fu e 111 d edi cac ió n y tra nq11 ilid:1d,
¡Ay! ¿Có mo lleg:lSIC a' es lo?
¿T e a pris io na l:1 Oo r d e la ju, c111ud,
esa d elicios a fi gu ra,
es:, mirada ll r na d e fid elid:ul y bo nd :td
co m o fu er.ta infinita '!
Si d eseo se p:ir:1rrn c d e ell a,
Reco b rn r el va lor y huir d e ella ,
Mi ca min o e n 1111 ins l:tul c
¡Ay! , m e recondu ce d e vuclt:1 :1 ell a.
1

V e n es te h ilo m :ígico
Q ue 11 0 se pu ed e ro mper
J\1c sujeta co nt rn mi vo luntad
L:1 :a m ad a, la frívo l:l mu ch:1ch:1 .

Debo vivir a hora e n su circu lo rn :í g ico,
As11 111:1 11 er:1 .
¡El ca mbi o, ay, c¡ué e n orm e!
¡A m o,., :un o r, su él1 :1111 e!

3. Canción ele Mefistófel es en !a bodega ele Au erbacll (o
)
c;rn ció n el e la pulga ele Mefisto) (Texto ele G oeth e)
i-: .-:1se 11 11:1 vez 1111 r ey
Q ue lc n ía 1111:t gr:111 p ul g:1
V no cm poco lo t1ue la <111 eri:1 ,
Co mo :1 s u p ro 11io h ij o.
Eu to nccs ll a m ó a su s:1st re,

[ I sas lre vin o;
.. Toma la mcdid :1 al tr:1je del joven
y mít..lele los p:1nt :1lo ncs" .
E n 1ucio1>tlo y scd:1
Estaba :1hor:1 vestid:1 1
Tcní:1 cinla s sobre el lrnj e,
T c ní:1 1:1111bié n un a cruz e nc im a
Y en seg uida llegó a ministro
Y 1t1 vo 1111:1 gra n estrella .
También s us hermana s ll cg:1rí:111 a ser
en l:1 corte gr:rn d cs 11crsona li1ladcs.

Que co n miedosa :11iora11za y cn c:1111 0,

4 El Aviso de Gretel. (Texto de Halcm)
Con mirad :u: de :11nor y jucgfJs y c:1111os
C h ris tel, jO\•en y bell o, me co rt cja b:1;
E rn tan agrad:tble, ta n loza no y es bcll o
Co mo 11 ing l1n otro joven de los :1lrededores.
¡No, no había ninguno en su g r11¡>0
por el <111e yo si nl iern lo misn,o!
¡ ll asla qu e todo lo consiguió!
Claro c¡ue h:1bí:1 en el ¡weblo :1 lgl111 hombre
Tan jo,•cn y bell o co rno él;
Pero só lo a él mi rnb:111 l:1s 11111ch:1ch:is
Y revo lolt:1b:111 a su :1 lredcdor.
Pro nt o sus 1rn l:tbrns
Lo a rrastra ro n lisonjcr:imente,
Su co razó n cs t:1b:1 gan:ulo.
Se vo lvió frío conmi go y pro nto hu yó
Y me dejó :1qui, y me dejó :1cp1í,
Y me dej ó aquí con mi dolor.
S us mir:id as de a mor y juegos y ca n los
Tan dulces y pl ace nl crns ,
S u beso, q u e ll eg:tba hasl:1 el fo ndo del alm:i ,
Han dejado de :1 legrnrm e.
Ved mi c:1so , herma nas lodas,
Por l:1s c1ue el falso a rd e
Y no cr·e:iis lo que promtte.
¡Oh! , co nl empladm e, llObre de mí
¡Oh , co nt empl ad111 e y huid !

S. Al amado en la leja nía. (Texto de.Reiss ig)
llu bo 1111 t iem ¡,o en qu e ,·ivia11 en mi pecho
Dulce sosiego y dornd :1 11:1z;
A hora se muela la 11 os t:1lg ia ,
¡Ay! , desde nu eslra sep:1ració11,
[ n c:ul:1 ¡>la cer.
La horn de la sc¡1:1r:1ción rer umha siempre en mi s oídos,
Ta n sonl:1 y v:1ci:1,
Oigo en el c:11110 dcJ :111ochci c,· de los ruiset,o,·cs tu a~ós.
All:í do11dc v:111:i la nora anlc mi mi r:u.1:1
Tu enc:rntad ora ima gen.

Rodeamos en el vuelo ;
Ell:1 pcnn :rn ece all á ab:,jo, yo la cs11ío.

Colma mi ¡>echo .
Que con lin11 :1111 cn le recuent e s u11lic:111t c 111 be lla al m a

Lo qu e di ce el amor:
" ¡Ay, amigo elegido entre lodo
no me olvides! "

1111

mund o,

Cu:w d o l:t brisa acaricia sua,•emcnl c tu s rizos
A l:1 lu z de la luna ,
[s mi es11í ri lu qu e su11l iu nt c te susurra:
.. ¡No m e o lvid es! "

Y Sf'iiores y seii oras en la con e
[rnn atorme nt :ulos.
A la rein a y la doncella
pic:1lrn 11 o co rroí:rn ,
Y no estab:1 permitido a¡>lashirlas
Ni aparl:1rl:1s rnsdndose.
Pero nosotros l:1 s :1pl:1st:11nos y a hogamos
en seguid :11 c11:1ndo 1111:1 ¡1ica.

4

3

2

Si en la 11111:1 llena me :ui ora s,
Co mo 1:,s penas tlel Céfiro
Melód icame nt e son:1r:í p:1ra ti en el :1ire:
" jlrn sta la vista! ''

6. El satisfecho. (Texto de Reissig)
Aunc¡u e la for lun a de :H1u i :1b:1j o
No me hizo ni r·ico ni grnude,
Sin emb:1rgo estoy sa tisfecho
Co mo co n rl mejor desti no.
Muy acorde con mi cor:izó n
1111 :t m igo,
Pu es el bes:1r, bebe,-, bro me:, r
Er:1 1ambié11 su tlemento.

Se me co ncedió

¡Con ~I a leg re y s:1bia111e11tt'
vaci:un os :1lgu11a bo1c ll i1 :1!
Pu es en el ,•iaje de la vida
El vi 11 0 es el mejor c:1h:a ll o.

Si a hor:1 en est e des tin o
Me tocase :1lgo peor,
Pens:1 ri:1: .. Ninguna rosa
Florece sin es¡,i11 :1s en t'S lc mundo"

[111011ccs se :,cerca pa sc:111do;
Yo m e ªlll'CSlll"O ,
Un p:ijarn ca n t:1r i11
En el bosque frondoso .
Ell:t se d et ie ne y cscuclrn y se so nríe:

" C:1111:1 1:111 deli ciosa ment e
y c:1111:1 1rnrn mi ".

El so l relu cient e d om las ci nrn s;
La bella pensa tiv.i d eja que ello su ceda .
P:1sea junto al ri:1chuclo a través de los prados,
Y osc uro y c:1da vez n1:ís osc u,·o se enreda en el ca mino.
De ¡,ro n to :, parezco yo,
Una es lrell a reluciente.
'\Q ué brill:t :1 llí arrib:1, 1:111 cerca y :1 la vez tan lejos?"
y cuand o co n aso mbro h:is visto el r·cs pl:mdor,
esloy a tus ¡1ies, ¡aquí soy feliz!

3. Con una cinta pintada.
Florecillas, hoj ilas
Es parcen 11:1 r:i mi co n l:i mano li vi:111:1
Buenos y jú,•enes tlioses d e l!I prim:n •er:1,
.ru g uelca ntl o, so bre un a vaporos:1 cín l:a.
Céfi ro, lómala en lre lu s ala s,
[ nl iiza l:1 a l ,•es lid o de mi 11111:nla ;
Y as í ell a se eo loc:,rii :wte el es pejo
Ll ena de loza nía.
Se ver:í cnv udt:1 en rosas ,
Ella mi sm a joven co mo un a ros:1.
¡Una mirad:,, ,•id:t mí:I!
Y se,·é sulicie111 e111e111e ,·eco 11111c11sado.
Sient e lo <111e sien fe mi cor:iz.ón,
Ti énd eme lib l"l' mente tu m:1110,
Y la cint :1 q ue nos une
¡q ue no sea un a end eb le cinla de ros:1s!

Tres Ca nciones Op. 83. (Textos de Goet he)
l. Deleite de la melancolía.
¡No os sec¡néis , no os sec1uéis,
lág r imas del amor t'terno!
;A h, sólo a l ojo med io seco
se le aparece t' l 111u11do como d es ierto, co rn o mu erto!
¡No os srr111f'is , no os seq ué is
l:ig r·imas del :1111 or infeliz!

2. Anh elo.
¿C ó mo me e mpuj:1 el cor:1zó11 de esta m:rn er-:1?
¿Q ué me impulsa hacia fuera ,
y que me ,·e1uerce y me h:1cc sa li r
fuera de la :1lcob:1 )'de la c:tsa"!
¡ Ig ual qu e las nubes se d esvanece n allí en l:1 mea!
¡ll asla alli me gusl:trí:i ir,
hasl:1 allí mi smo c¡uisiern ll egar!
Ahorn pl:111c:111 los cuen,os co n su v uelo cu lro¡l el;
Me entremezclo y sigo a la b:111d:1.
Y 1110111 :ui :ts y 111u r:1 ll:1 s

A la Amada Lejana Op. 98. (Textos de Jcittcles)
l. Sentado en la colina oteo.
Scnl ado en la co lin :1 oleo
L:1 brumosa tierra azul,
Miranclo ha cb los lcj a 11 os 11:1stos
Dond e, :imada, fe encontré.
Es1oy lejos, se p:ar:id o de 1i,
Monles y va lles se inlerponcn
E111re nosotrns y nueslrn p:,z,
Nues tras :1leg rías y 1111es1ras 11enas.
;Ali! No ¡melles ver l:t mir:ufa
que le dirijo a1rnsio11ada
ni los suspiros c111e se des\':111ect'11
cn el espacio que nos se1rnrn .

;,Nml:1 c1uicre llegar h:1s1:1 li ,
nad a ser mi mensajero de amor"!
¡Quie ro canlar, c:111t:11· c:incio ucs

Emilio Lluis nació en septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años
de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música.
En México estudió con distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones
como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas
sinfónicas desde 1965. Durante los ailos setenta realizó estudios en Canadá con el
notable pianista Peler Katin y a lo largo de su carrera participó en dinrsos cursos
pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en
concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro pais 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 en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas
como contemporáneas. En 1992 ofreció la primera audición en México de la Sonata
No.l de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de recitales en homenaje a
Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach
(1985), Gershwin (1987), Mozart (1991) y Ruvalcaba (2005).
Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto Mexicano de
Ciencias y Humanidades (desde 1984, del cual fue presidente en 1991), La Legión de
Honor Nacional de México, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles desde
1994 (actualmente es su presidente), de la Asociación Musical Kálmán lmre (desde
1989, de la cual fue Asesor Musical y actualmente es su Director Artistico) y de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (desde 1987, de la cual fue
vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presidente de la
Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones ha organizado más de mil
conciertos. Es miembro de la Sociedad Rachmaninoff. En 1988 le fue otorgada la
Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de Música. En el 2003 le fue otorgada la
Medalla Benito Juárez.
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en
México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32
Sonatas para piano de Beetlloven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan
majestuosa obra en salas de concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboista
Carlos Santos participando en recitales, conferencias, quintetos, grabaciones para la
radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la cellista Nashelli Uribe ofreciendo
múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el Quinteto "Higinio
Ruvalcaba".
La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" consta de treinta y nueve CD y
treinta y seis DVD. Puede consultarse en www.EmilioLluis.org.
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa,
actuando como (ecitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal,
República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de
diversas orquestas sinfónicas nacionales asi como extranjeras incluyendo la
Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando
obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el
segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. Actualmente realiza el
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis".
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ASOCIACIÓN MUSICAL KALMAN IMRE

en colaboración con
EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA
CASTILLO DE CHAPUL TEPEC
presentan

"Ciclo Beethoven
de Emilio Lluis"
con
N ashelli U ribe, cello
Marcelo Lozada, violín y
Emilio Lluis, piano.
Sábado 22 de noviembre de 2008 a las 13:00 hrs.
Alcázar del Castillo de Chapultepec. Entrada libre.
Organización a cargo de
Emilio Lh1is, Pres ident e de la Academia de Música de la SMGE y Director Artístico de la AMKI y
Edwin Lugo, Presídente de la AMKI y Vicepresidente de la Acade mia de Música de la SMGE.

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis
A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas
para piano de Beethove n. Fue la primera ocasión en que un pianista mexica no las
presentase en salas de concierto. Ahora , el Maestro Lluis presenta por segunda
ocasión un Ciclo Beethoven con una innovación: incluirá además de las 32
Sonatas, varias sonatas para piano compuestas por Beethoven que no están
catalogadas dentro de las 32, obras de piano y violín, piano y cello, voz y piano,
tríos y los conciertos para piano y orquesta.

Programa
Sonata No. 2 Op. 5 No. 2 para piano y violoncello
Adagio sostenuto e espressivoAllegro molto piu tosto presto
Rondo: Allegro
Nashelli Uribe, violoncello
Emilio Lluis, piano
Intermedio
Trío No.1 en Mi bemol mayor Op.1 No.1
para piano, violín y violoncello
Allegro
Andante cantabile
Scherzo: Allegro assai
Presto
Marcelo Lozada, violín
Nashelli Uribe, violoncello
Emilio Lluis, piano

NASHELLI URIBE, nació en la Ciudad de México en
el seno de una familia de artistas. Inicia sus estudios
musicales a temprana edad y estudia piano,
mandolina, acordeón, y arpa. En 1980 decide dedicarse
al violoncello bajo la dirección de Zoia Kamisheva. En
1986 gana una beca para estudiar en la entonces Unión
Soviética. Después de un año de preparación en el
Conservatorio Tchaicovsky de Moscú ingresa al
Conservatorio Rimsky Korsakov de Leningrado bajo
la dirección de Alexander Demurdjan con quien
estudia cuatro años y posteriormente dos años con
German Georgevich Novochijin. En 1993 finaliza sus
estudios en el Conservatorio Estatal de San
Petersburgo "Rimsky Korsakov" recibiendo el título
de "Artista de Orquesta, de Conjuntos de Cámara y
Maestra" así como la mención de "Master of Fine
Arts". Ha participado en diversos cursos de
perfeccionamiento en Suiza, Alemania y México
impartidos por los destacados violonchelistas Usi Visel,
S. Popov y Sadao Harada. Actualmente es miembro de
la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y
desde el año 2000 integra un dúo de violoncello y piano
con Emilio Lluis.
MARCELO LOZADA nació en 1986. Inició sus
estudios de violín con Rie Watanabe y Yuriko
Kuronuma en la Academia Yuriko Kuronuma, donde
continúa estudiando con Sebastián Kwapisz y Yuriko
Kuronuma. Con la Academia se ha presentado como
solista en las salas más importantes de la Ciudad de
México como la Sala Nezahualcóyotl, Bias Gali~do,
Manuel M. Ponce, etc. Recientemente se presentó en la
UNAM tocando el concierto para violín de
Tchaikovsky. Ha tomado cursos de perfeccionamiento
con Milan Vitek en Litomysl, República Checa y con
Mimi Zweig en la Universidad de Indiana, EUA, y con
Lucie Robert en México.
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Centro C11ltural Ollin Yoliztli
Presenta

'

Marcelo Ebrard Casaubon
Jefe de Gobierno del Distrito Federal

TEMPORAD-·A

~)~ Ml)StCA F)f CAM·Ar{A
ÜCLO Bt:LTHOVl:N

Elena Cepeda De León
Secretaria de Cultura

Federico Bafiuclos Bárcena
Director Académico del
Centro Cultural Ollin Yoliztlí

Chelo. N,\i,hdli Urib·~

Violín. Marcdo loza.da.
Piano, Emilio Lluis

Francisco Becerra Maza
Programación y Difusión

Proximo Concierto
Recital de Música de Cámara
Yadíra Guevara, Flauta
Everardo García Vargas, Clarinete
Abraham Alvarado, Piano
Jueves 4 de Diciembre 2008
19:00HRS .

Novien1.bre

Sala Hermilo Novelo

19:00 hrs

Jueves 27

2008

ENTRADA LIBRE
y 56 06 85 ':i8 ext l2 7
oll inyolizt lidif usion@ernail.com www cultura.Jf.gob. mx

Pe1iferico Sur S14 1, Isidro Fa bPla, Tlalpan. Tels. 56 06 00 16

Sala I-f ermilo Novelo

EMILIO L LUI\, Piano
Ha ofrec ido m1me11has preSentaciones como recitali sta, como pia11j;,ta en m úsica de cámara y
como solisia de orquesta\ süJJóuicas t!esde 1965 En 1992 ofreció la pri mera aucbc 1ón rn
M éxico de la Sonata No l de Rachrnaninoff. En l 993 or¡?arnzó una serie de H.:cil!'!k~ cu
llome11;,1J.: " Raclun:minuff iucluycndo ~fü dus S(m;rn1 s ¡mr;i piano. Rc:illi1ó homen,t_k ~ a 13:id,
(1%5). tier~lJvdn (198 7)_ Moza11 (1991) y H.11 valcaba (200.'i)

Frec11entc111enle ofrece confhenc i.as y cur~o~ de pcrfeccio11amiento pian ísti,o o:n !'vkxico y en
d cx11 .mj.:w J-·.11 los ,rno, vche11l.a presentó e l Ciclo Completo de las 32 Sonat;i5 para piaHo de
TkdJi,,,·e11. E, d pri rw.:r µi ani$la mex icano que ü1tc1prefa 1a11 majestuosa obra cu ;.ali!, ck
coúc íerto. Desde l 996 1nrcgrn un dúo cou el oboísta Carlo~ Salltos participando cu rec1 l.1ks,
co nfe rencia,. quintetos. grabaciones para l;i radio y CD De5de el 2000 integra uu dúo cé•U la
celli s t¡, Na,h d li l lribe ofrec iendo múlüp le s presentaciones y desde julio de 2005 in tegra e l

"Cino

13t 1_ 1~1ovu" D[:

Erv111_1u

l_1 .1_!i'l..

A fi nal es de lo5 ochenta, Emilio I lui s preseaJÓ d ,ido ,ompleio ,1-: };;<, 32 Souat~~ para
pia110 de fke!hoven . Fue lc1 primer;¡ ocasión en q ue 1rn piam,1<1 rne,:ica1w !~, prse~entast'. en
.~a la~ de concierto. Ahora, el ll>fae~tro Lluis prese11ta por ~.-:gunc.l a o.:-as1ó11 un Ciclo Beetltnveu
co11 una in110,·ación: incluirá ademf1~ de la s 32 Sonatas. varia s S<ln,11,,s p;i rn p!imo cowpuesta~
p or Beethoven que no esián catalo)!.ada, dentro de las 31, ol,1-;i, de piano y vinilo . p iano y
ceUo, vo; y piano. trío:, y los com:íe11os ¡mrn piano y o n¡ucsl~

Programa

Quinteto ''Higinio Ruvakaba".
Sus acn rac iones incluyen giras en repetida.s ocasiones por Sudamérica y Europa. actuando
corno recitalista en C ,rnadi1. Di1liumuca , /\kmanía, S11i1a , l'onuga l. República Domi1úcan a ,
C¡¡,1¡1 Ric;-1. Pc:rú . Bo liYia, Brasil_ cic . y como ~olisw de di vc r~a~ orquesti1!, siufóni<:a,;
nacir,nalc~ a;;1 como exmutiem;. incluyendo la Sinfónica Nac ion;1J de La Paz y la fllannó1li ca
d~ Ri,, de r~neirn intc1vretando obras comú el Concierlo Emperador d e Beelhtwen. el
Cr~ncie.i10 ¿ de Hralu.m, y el $cgundo C oncierto Para Piano Y O rquesta De Radun~ninoff.

Sonata No. 2 Op. 5 No. 2 para piano _\· violonrello
Adllgio sos te1rnio <: csprc~,i \"oAllegro n1ol10 piu to :; to prcS!()

Rondo: Allq?.ro

N asbelli U ribe.,

Uribe, Violonrello
Vio/once/lo

Nació eo la Ciudad de ~-1.éxico en el seno de una fami li a de artistas . Inicifl sus estudios
rnu,icales a lernpr:iua edad y estudia piano, mandolina. acordeón, y arpa . En 1980 decide
dedicarse al víoloncello bajo ta dirección de Zoia Kanúslieva . En 1986 gana uua beca para
c~1ud1ar m fo entonces l.lnibn Soviética. Des¡més de UJI a üo de ¡.,reparadó11 en el

C011SL~1,T1lorio Tch11icovsky de Moscu ingrc!m a.l C'omcrvatoiio Rim1;ky Korsa1:ov de
l .é11i11grado bajo la din:cció 11 de Alexa:nder Denumljau cou quien estudia cuatro afio, y
p o:; tc1i<>nucnte do, a úo, con Gcnnan Georgcvich Novochijiu. Eu 1.993 finaliza ~us estudios
en d C,Hi,cn·íl forio ht~tal (le SaH Pc1ersburgo "Rims.ky Kor-sakov" recibiendo el título d e
'"/\r li ~t. <k Orquesta, ,le< ·011jnurrn, <le Cámara y Maestra" así como la mención de '1vfaster of
hnc Alt~· · Ha ¡;articipado e11 ,-ti versos cursos de perfecc.iona11ú.:.·11to en Su iza, Alemania y
l\-1.éxic.o impartirlo, por lo\ destacados violonchelistas Usi Vise!, S. Popov y Sadao l-Iarada .
Actual u 1enle. e, uu<::mlno de la Orquesta Filannóni ca d e la Ciudad de l\1éxko y desde el año
2000 iuleg¡-a Llll dúo de violoncello y piano con Emilio L luis.

Ern.ilio Lluis. Piano

In termedio
Trío No . J en i\fi fx,mol m,-¡_ror Op. J No. ! para pion o_. ,·ioiín

1' 1·io/01JC('}lo

Alkgrn
Audaute ca111abile
Scher7o : Allegro as~ai

Pre~to

M11.IKEI O Lo7NM. Violín
N;1ció en 101'6 h 1il'l,í ,11, c:;1ud1os de v io liu con !be Wa(;:i11abe y Ynriku Knwnuma el! la
i:\c:idcrni,, Ynríko K tll'n11rn11,L d ond:.: co11tiuúa cst11ttiancfo cnu ~clx1~tiú11 Kwapí s7 y Ywik,>
K tu-,H1 un1~ C\•(1 l.i !\ c;idcuu a ,,e ha prescnt;ido cnm0 solist,1 e n l:is ,ala~ má~ imp<> rl ,m\c, <k la
Cinrlad d,: Ml'x.ico corno la S;ila Nezilllllakóyatl. Rla., Galinclo . rvl anuel :'vi. P~'lKC ele
Rec.íe11te111ente se pre,eul o en 1;1 U'J f\.¡"\,,¡ tocaudo el cüncic·1io para noliu ,le Tdrn.ikon.ky Ha
tom;1do c-1 11 ,-0, de perfeccil>1i;1mienl(> cou Miwn Vite!,; eu Lill>111 ysl. Re.1--'úblic-a Checa y ,· un
Mim i 7.weig, en !~ l !niversidad de [ndíana, FIJA. y con l .ncie Roberl en Méx ico.

V!,irce lo l .nzad:1.

Vio{i1 1

Nashclli l .l nhe. Vio!o11cello
Lmil10 Llnis, Píono

Emilio Lluis naci ó en se ptiembre de 1952. Inici ó sus estudios pianísticos a los 6
a ii os de eda d tras habe r mostrado desde 1>cq uciio una gra n disposición hacia la
mÍl sica. En México estudi ó co n di stinguidos pianistas. Ha ofrecido numuosas
presentaciones como rcc it a li sta, co mo pianista en mÍl sica de cámara y como so lista
de orquestas si nfóni cas desde 1965. Durante los aiios setenta realizó estudi os en
Ca nadá co n el notable pianista Petn Katin y a lo la,·go el e su carrern parti cipó en
divusos cu,·sos pi a níst icos co mo los de Jiirg Dcmus y Daniel Eri co urt. Obtuvo
varios premios en concursos el e piano y ha ofreci do reci tales tanto en nu estro país
co mo en el extra nj ero.

"w~~~e
~ - ''
Primera Temporada
Sala de Música de Emilio Lluis

El maestro Lluis rea lizó grabaciones parn la radio y la televisión, incluyendo el
es treno en México de la ve rsión o.-iginal de la Seg unda So nata para pian o ele
Rachmaninoff en 1980 y 1984. Posee 1111 extenso repntori o tanto de o bras clásicas
co mo contemporáneas. En 1992 ofrec ió la primera audición en Méx ico de la
So nata No.l de Ra chmaninoff. E n 1993 organizó una se rie ele ,·ccitales en
ho menaj e a Ra chmanin off inclu ye ndo sus dos so natas para piano. Realizó
ho menaj es a Bach (1985), Gershwin (1987), Moza,·t (1991) y Ruvalcaba (2005).
Es mi embro de varias asociaciones culturales, entre otras, el In stituto Mexicano de
C iencia s y 1-lumanidadcs (clcsclc 1984, del cual fue p,·esicl ente en 1991), La Legión
el e Ho nor Nacional ele México, la Asociación de Escritores y Arti stas Es pailolcs
clcscl c 1994 (actualmente es su p1·cs icl cntc), ele la Asociación Musical Kálmán hnrc
(desde 1989, el e la cual fn c Asesor Musical y a ctualmente es su Di,·cctor Artístico) y
el e la Sociedad Mexicana ele Geog rafía y Estadística (desde 1987, el e la cual fue
vicc1>rcsiclente ele la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es p,·esiclcnte el e la
Aca demia el e MÍlsica). Co n es tas dos i,ltimas instituci ones ha orga ni za do más de
mil co nciertos. Es mi embro el e la Socieda d Rac hmaninoff. En 1988 le fu e otorgada
la P,·esea So,· .Ju a na Inés ele la C rn z en el á rea de MÍlsica. En el 2003 le fu e
otorgada la Medalla Benito Juárez.
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccio nami ento pi a nístico en
México y en el extra njero. En los años ochenta prese nt ó el Ci cl o Completo de las
32 So nata s parn piano de Beethoven. Es el primer pianista mex ica no que
interpreta ta n maj estuosa obra en sa la s de co nci e,·to. Desde 1996 intcgrn un clÍlo
co n el oboísta Carlos Sa ntos participando en ,·ecital es, co nfucncias, quintetos,
grabacio nes para la radio y CD. Desde el 2000 integra un dÍlo co n la cellista
Nas hclli U,·ibc ofrecie ndo mÍlltipl es presentaciones y desde julio ele 2005 int egra el
Quinteto " 1-ligini o Ruvalcaba".
La Colección de "E milio Lluis en CD y en DVD" consta de treinta y nueve CD y
treinta y seis DVD. Puede co nsult arse en www.E mili oLluis.org.
S us actuaciones incluye n giras en repetid as ocasiones por S ud a méri ca y E11ro1>a,
actua nd o co mo rec ita li sta en Canadá, Dinama,·ca, Ale ma ni a, Sui za, Portugal,
República Dominicana, Costa Rica, Perú, Boli via, Brasil, cte. y co mo soli sta de
diversas orquestas sinfóni c,1s na cio na les así co mo extranjeras incluyendo la
Si nfónica Nacio nal de La Paz y la Filannónica el e Río de .Ja neiro interpretando
obras co mo el Co ncierto Emperaclo,· de Bccthoven, el Co ncierto 2 de Brahms y el
seg und o co ncierto para piano y orquesta de Rachmanin off. Actua lm ent e rea li za el
nu evo "Ciclo Beethoven ele Emili o Lluis".

Programa V

-w~~~rk
~~~*con

f~~~

~~~?
~~~~Jueves 4 de diciembre de 2008.
Cita a las 20 hrs.
Inicio del recital a las 20:15 hrs.

Exposición de Pintura
Isaac Uribe
*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis
A final es de los oc henta , Emili o Lluis present ó el Ciclo Co mpl eto de la s 32 So nata s
para piano ele Beethoven. Fue la p.-im era ocasió n en qu e un pianista mex ica no las
p1·esenta se e n sa la s de co nciert o. A hora, el Maestro Llui s presenta por seg unda
ocas ió n un Cicl o Bcc th ovcn co n una inn ovación : incluirá además ele las 32
So nat as, v:u-ias so nat as para piano co m1m cstas po r Becthovc n que no está n
cata logadas dentro de la s 32, obrns ele piano y violín , piano y cc llo, voz y pian o,
tríos y los co ncici-t os para piano y orqu esta.

Inicia su carrera en 1954 un os meses antes de cumplir 14 años en la
Esc uela de Pintura y Esc ultura " La Es meralda". Termina la carrera en
1958 a los 18 años. Recibe una beca a los 19 años para ir a París, pero por
ser menor de edad y el tercero de diez hijos no recib e la firma d e s u
padre. Da clases a los 19 años en sec undarias y preparatorias, se casa a
los 21 co n la Maestra de la Escuela Nacional d e M úsica María d el
Ca rm e n Moreno con quien procrean cin co hij os, tod os mú sicos. C uatro
profesionales y un abogado, también mús ico. Este a ño, tanto s u es 1>osa
co mo él, cumplen SO años co mo profesionales.

Programa

Ha rea li zad o mu chísim as ex posiciones tanto en la C iudad de México
co mo en el interior de la Repúbli ca. En s u queha ce r creativo utiliza
diversas técnicas como óleo, pastel, acuarela, go uas he, etc. En cuanto a s u
temática , es mu y diversa y no se le pued e encasillar en a lgún ismo. Se
expresa en todas las formas que el tema lo requiera.

Sonata No. 2 Op. 5 No. 2 para piano y violoncello
Adagio sostenuto e espressivoAllegro molto piu tosto presto
Rondo: Allegro
Nashelli Uribe, violoncello
Emilio Lluis, piano
Intermedio
Trío No.1 en Mi bemol mayor Op.l No.1
para piano, violín y violoncello
Allegro
Andante cantabile
Scherzo: Allegro assai
Presto
Marcelo Lozada, violín
N ashelli U ribe, violoncello
Emilio Lluis, piano

Nashelli Ur ibe naci ó en la C iudad d e M éx ico en el se no de una familia de
artistas. Inicia s us estudios mu sicales a temprana edad y estudia piano,
mand olina, aco rdeón, y arpa. E n 1980 decide dedicarse a l violoncello
bajo la dirección de Zoia Kami s heva. En 1986 ga na un a beca para
estudiar en la entonces Uni ón Soviética. Des pu és d e un a ño de
preparación en el Co nservatori o Tchaicovsky de Moscú in gresa al
Co nservatorio Rimsky Korsa kov de Lenin g rado baj o la direcció n de
A lexa nd er Demurdjan con qui en es tudia cuatro años y pos teri ormente
d os años co n Ge rman Georgevich Novochijin. En 1993 finali za sus
est udios en el Co nse rvatorio Es tatal de San Petersburgo "Rimsky
Korsa kov" recibiendo el título d e "Artista de Orquesta, de Co njuntos de
Cá mara y Maestra" así como la men ción de "Master of Fine Arts". Ha
participado e n div ersos cursos de perfeccionamiento en S uiza, A lemania
y México impartidos por los destacados violonchelistas Us i Visel, S.
Popov y Sadao Harada. Actualmente es miembro de la Orquesta
Filarmónica d e la C iudad de México y desd e el año 2000 integra un dúo
de v ioloncello y piano co n E mili o Lluis.
Marcelo Lozada nació en 1986. Inició sus estudios de vio lín co n Rie
'Wata nabe y Yuriko Kuronuma en la Acade mia Vuriko Kuronuma,
donde continú a est udiand o co n Sebastián Kwapisz y Vuriko Kuronuma.
Co n la Aca d e mi a se ha presentado co mo solista en las sa las más
importantes d e la C iudad de México co mo la Sa la Nezahualcóyotl, Bias
Ga lind o, Manuel M. Ponce, etc. Recientemente se presentó en la UNAM
tocando el co ncierto para v iolín de Tc ha ikovsky. Ha tomado cursos de
perfeccionamiento con Milan Vitek en Litomysl, República C heca y co n
Mimi Zwe ig en la Uni ve rsidad de Indiana , EUA, y co n Lucie Robert e n
México.

Próximas actividades Artístico- Culturales en el Alcázar
13:00 Horas

Recital de piano y oboe

Marzo
Domingo 8
Concierto de Piano alusivo al Día Internacional de la Mujer
Domingo 15
Concierto de Piano con Abraham Acosta
Sábado 21
Concierto de Piano con Jorge Juárez Álvarez
Domingo 22
Gala de ópera con Ricardo Cinta, director
Domingo 29
Concierto de piano con Abraham Acosta y Leonardo de la Rosa.

Difusión Cultural
Tel. 50 6 1 92 14
difusionmnh@yahoo.com.mx
www.sep.gob.mx
www.castil lodechapultepec.i nah.gob.mx

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela , anónimo, siglo XIX, col. MNH
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13:00 ·horas

LA ASOCIACIÓN MUSICAL KALMAN IMRE; ACADEMIA DE MÚSICA
LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA EN
COORDINACIÓN CON EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA
Presentan a l:
Púo Lluis-Santo~
Entilio Lluis v Ca rl os ~,.1ntm, colr1PO rt1n co mo dúo desth_--. <li,,_. it•mbr(' dt' 1996 AdemAs de. sus a.cliv1drld es t-o m o reotalistas

o m.icmbros de conjnntos dt• dtl11<.1 ra y soJistas Je orquestc1.s h.dn desarrollddú una

V d~ t d

,KtivjJad t..'omo duo, ta nto en

recital<•s 1.."omo en confr!rcncias en divN-sas dudc1des dt.• nUt.'Slr(l pais, p r<,senlando (•brils interesantes úHI música t"ttsi
ntn1cd inter_p retdda dl dlta caliddd artíslicd .
1

Emilio Lluis ndció en S<'pticmbrc dC' 1952. lnióó sus es tudi os pidnl'ihros a los 6 lli,os Je t)dad trc\S hrtl><'r mostrdJo desd-.'
p,:.quei\o und gran JisptlSición hacia la musira . En rvté:Oco eslw..tió con distmguidos pidnistas. Ha otrf•cido ntwu-•ro&1s
presc ntll.c.iones como .reci talista, como pianÜ.td en música de cánld.rd y t'oroo solista de orquestds sint.ónit'dS desde 1965.
Durante los años sete ntd realizó PStudios e n Canttdá l.·on el noldble pianisttt Peh.• r Katin y a Jo ldrgo dC' su carre ra p(,rticipó

PROGRAMA

Sonata en sol menor
Larghetto
Al legro
Adagio
Allegro

Han del

Sonata en re Op. 71 No. 2*
Allegro con Gusto
Adagio
Presto

Devienne

Andante con variationi Op. 34

Spohr

Soliloquy*

Elgar

Lejanías

T éllez Oropeza

Tres piezas
Canzona
The Elm is Scattering
Episodes

White

Suite*
Prelude
Sarabande
Minuetto
Nocturne
Gigue

Piston

en dívc.rsos cursos p.ümtstit'OS como los de Jürg Oenms y Daniel Ericourt. Obtuvo vdrios premios en concun,;os de piano y
he\ ofrf't~itlo recitdles tanto en nut.""Stro pat~ c:omo t•n 1;.>l extranjero.

Frecuentemente ofren' t:onfrrcnci<ls y rursos de perlecdonamfonlo piarústico en l\:fé xico y en el extrd11jcro. tn los ttr'l os
odw.nta pn:-seutó (' I C klo Complt.•lo de ld.s 32 Sonatas

p,-t.rd pidnl)

de Bl'C'thov~n. Es €~1 primer pidni':-ila ml.•xi r dno que

i.nterprPta tan majc~tuosa obrd en Sdlas dC' concierto. La Coll•cdon df• uE.miUo [Ju.is en CD y en DVD" co nsla d e cuarcntd
CD y treinta y seis OVO. Puedr t:onsultarse en WW\'\•. Emili1)Llt1i.s.org.
Sus dc;tuaciones induyen gírds en t<'petidc1s ordsiones por SuddmériGt y Europd, dCtut1.ndo r<uno rffitahstd Pn Cc1 naJ.t1,
Dinamarca, Alernd.Jtia, Suiza, Portugdl, Repúlilica Dom.inicdna, Cosld Rica, Pen1 , Bolivid, Brdsil, e tc. y conto solisld de
diverSds orqut~tas sint'ónkds nacionales a si como extr<mjc.-.ras induycndo L1. Sinfónica ;\!<1cional dr l...d Pc1z y la FiJam1ó1 ticc1

d e Rlo de faneiro interpretdrn.lo obras como d Co ncierto Empe rador de Dec thoven. el Concierto 2 de BrJhrns y d segund o
conderto para pi.tino y orqut.•Std de Rilchm¡minoft. J\ch.mlntente realb'a el nuevo ''Cido Bef~thoven de E111ilio Lluis".

Carlos Santos hizo s us esluJios de ob0e y co rno inglés con e l maC'stro )l..,Sús T,tpia en d Conscr vd lürio I\:a.-iona l. dt•
~lúsiec:t. Postt•riormentr 1·ontinuó sus rsl"uJios d e obo1.., ,•n L0ndres, 1ng1Jterra, co n los mc11•stros Evcly.n Rothw~l.l, !anet
C rc\xlon, Gareth l luls, Jun e Mills v hJe miembro de M~ orquestd~ Forrsl Phi.larmonic, Sinfnnia Co nn•rldnl r <· llfr,rd
Ope ríltic ,rnd Drdmd.Lic Sodety.
['lesdl' su re>gr(l'SO a \'1<'x i1.: o en l 98f. C,nlos Santos h as.ido miembro y solista dP conjuntos de· música dC' \.'Jmara. dt.•

o rqu<'Sld S <ll-. 1..·ámara ~· orqucstc1s sin1l'mir cts. Cn el verano de l988 tomo cldsc·s i.nl(•nsivas l.-on :\Iberio C<lroJdj _Tanto en su
al.-tiv iddd J t• soli~ta (um o de rí'Cilalistc\, Ca.r l0s Sdntos h..t dJJo un lugdr imporlanlc a los úJmposito.r<.>s n,cxlt'dnos. vdrios
de los ('Uilles le

lMJl

dc<lic.:,Jo ohras.

*Estreno en México

Has.ido micmPro y solísld de: Id Sin1o n k .-1. del Conservritorio f':dc io ndl de \.f u sil:d; la O rqursld Clásica d<' México de lc1
c uc1l sigul' s if'ndo mit•mbro; IA Orquesld dt• Cámarn d e ld CiuJdd de l\·1 éxin,; ld Orque.std Prndrli..•; la Cd mC'rcita SM, Ancel;

1a Orqul'Sld de Cá m;n,, de Beltts r'\rtes. con Ji3 cua l t~streno :v gralx'l los Con ciertos >Jo. l de Enrú..¡u1·' Santos .v el de Rúbcrlo
·1NlL'L.; la Canwri.1 1:i d e> Id lJNA:"vt. ron l,.i n,..il <'stn' HÓ rl Conl.°it"rto partl o[){)P
Sinfonil·tl Nanonill, t·~lr('1Mndü

p}

v cu(•rdc1s dP F(•dt>rico Smith; Id On:¡uest.:1

Conderto ;'\lo. 2 de: Ennq uc Santos; la Smfónka dt.• Puebla v lit 'iin.fón.icíl d<' CtlVOdCán.

de M C\M l es miembro hmdiJd<.,r y n)n lc1 que h cl rr<'S(•ntd.do los m ás .importc1ntt>s t'ü ncierl os del rept.•rtúrio oboíst ko, co mo
son, los rlr i\1a rú'.)Uo. :\ l1'moni. Haendel, Cimt1.ro~a. Hdn.l n, l\.1ozart y Strct uss.

Carlos Santos, oboe
Emilio Lluis, piano
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RECITAL DEL DUO
LLUIS-SANTOS
Programa

Dúo Lluis-S-antos

Sonata en sol men or

Hand el

Emilio Lluis y Carlos Santos co laboran como dúo desde diciembre de 1996 . Ademá s de s us actividades
como recitalistas o m ie mbros d e conjuntos de cámara y solistas de orquestas han desarrollado una

Largh etto

vasta acti v idad como dúo, tanto en re citales como en conferencias en diversas ciudades de nue st ro
país , presentando o b ras interesa ntes con música casi nunca interpretada de alta calidad art ística.

Allegro
Adagio

Emilio Lluis nació en septiembre de 1 952 . Inició sus estud ios pianis ticos a los 6 años de e d ad tra s
haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música . En México estudió con

Allegro
Sonata en re Op. 71 No. 2 *

Devienne

distinguidos pianistas . Ha ofrecido numerosas presentacione s como recitalista , como pianista en
mú sic a de cámara y como solis ta de orquestas sinfónicas de sde 1965 . Durante los años setenta realizó
estu d ios en Canadá con el notable pianista Pete r Katin y a lo largo de su carrera participó en diverso s

Allegro con Gusto

cursos pian ísticos como los de JOrg Oemus y Daniel Ericourt. Obtuvo vario s premio s en concurso s d e

Adagio

piano y ha ofrecido re citales tanto en nuestro país como en el ex tranjero .

Presto
Frecuen t em en t e ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pian ís tico en México y en el

Andante con variationi Op. 34

Spohr

extranjero . En los años ochenta pre se ntó el Ciclo Completo de las 32 Sonata s para piano de
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan maj es tuo sa obra en salas d e concierto .

Solil oq uy*

Elgar

consul tarse en www . Emiliollu is. org .

Lejanías

Téllez Oropeza

la Colección de " Emilio Lluis e n CD y e n OVO" consta de cuarenta CD y tr einta y seis OVO . Puede

Sus actuaciones incluyen gi ra s e n repetidas oc asi on es po r Sudamérica y Europa.actuando como
recitalista en Canadá, Dinamarca , Alemania , Suiza , Portugal, República Dominicana , Costa Ric a, Perú,
Bolivia , Brasil , etc . y como solista de diversas orque sta s sin fónica s nacional es así como extranjeras

Whit e

Tres piezas
canzona

incluye nd o la Sin fónica Nacional de la Paz y la Filarmónica d e Río de Jan e iro interpretan do o b ra s
como el Conc ier to Emp era dor d e Bee thoven , el Concierto 2 de Brah m s y el seg undo concierto pa ra
piano y orqu esta de Rachman inoff. Actualmente realiza el nu e vo "Ciclo Beethoven de Emilio Llui s".

The 8m is Scattering
Episodes

Carlos Santos hizo s us estudios de obo e y corno inglé s con el maestro Je sús Ta pi a en e l Con se rvator io
Nacional de Música . Posteriormente continuó sus estudios de oboe en Londres, Inglaterra , con los

Pi ston

Suite *

maestros Evelyn Roth w ell, Jane t Cra x to n , G are th Hu Is, Ju ne M ills y fu e miembro d e las orquesta s
Fores t Philarmoni c, Sinfonía Concertante e llford Ope ra tic and Dramat ic Society .

Prelud e
Desde s u regreso a Méxic o e n 1981,Ca rlos Santos ha s ido miembro y solista d e conjuntos de mú sica

Sarabande

de cámara, de orquest a s de cámara y orquestas sinfónicas. En el verano de 1988 tomó cla ses

Minuetto

inte n sivas con Albe rt o Car o ld i. Tanto en s u act ividad de solista co mo de recitalista , Carlos Santo s h a

Nocturne

d a d o un lugar impo rt ante a lo s co mpositores mexicanos . varios d e los cuales le han d e d icado obras.

Gigue
Ha sido m ie mb r o y s o lista d e : la Sinfónica d e l e on serva torio N aci on a I d e Músic a ; la Or qu esta C lá sic a
de Mékico de la cua l sique sien do miem b ro ; la O r q ues t a d e Cámara de la Ciudad de México ; la

* Estreno en México

O r q uest a Pr o a rte; la Ca mera t a San Angel; la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con la cual estr enó y

carios Santos, oboe

grabó los Conciert o s No . 1 de Enriq ue San tos y el d e Roberto Tél lez ; la Camera ta de la U NAM , con la
cual estre n ó el Co ncierto para o b oe y cuerda s de Federico Sm ith; la Orquesta Sinfónica N acíona l,

Emilio Lluis, piano

es t re nan do el Co ncierto No. 2 d e Enrique Santos; la Sinfónica de Puebla y la Sin fónica de Coyoacán , d e
la cu al es miem b ro fundador y con la que ha presentado los más importante s conci ertos d el
repert o rio ob o ístico, como son , los de Marcello , Albino n i, Haendel, Cimaro sa, Haydn , Mozart Y
Strauss.

La cita es este domingo 1 de Marzo 2009
18:00 hrs
Salón Cervantino
Casa de Cultura Azcapotzalco
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Emili o Lluis na ció en se pti embre de 1952. Inició sus estudi os pianísticos a los 6
a ños de edad tras haber mostrado desde pequ eño una gra n disposición hacia la
mú sica. En Méx ico estudió con los distin guid os pianistas C arm ela Castill o de
Ru va lca ba, J osé Luis C háza ro, Ca rlos Ba raj as y Ma. Teresa Rodríguez. Ha
ofrec id o num erosas presentacio nes co mo rccit ali sta, co mo pianista en mí1 sica de
cá mara y co mo soli sta de 01·qu estas sinfó ni cas desde 1965. Durante los a ños se tenta
realizó estudios en Ca nadá con el nota ble pianista Pcter Katin y a lo la rgo de su
ca rrera pa rti cipó en di versos cursos pia nís ticos como los de J ürg Demu s y Da ni el
Erico urt. Obtu vo va ri os premi os en co ncursos de pi a no y ha ofrec id o recita les
tanto en nu estro pa ís co mo en el ex tranj ero.

"Wnuko~e
~

-''

Primera Temporada 2009
Sala de Música de Emilio Lluis

El maestro Lluis rea lizó gra baciones pa ra la radi o y la televisión, inclu ye nd o el
estreno en Méx ico de la versión origin a l de la Segunda So nata para piano de
Rachmanin off en 1980 y 1984. Posee un ex tenso reperto rio tanto de obras clásicas
como co nt empo ráneas. En 1992 ofrec ió la prim era a udi ción en Méx ico de la
So na ta No.l de Ra chmanin off. En 1993 o rganizó una serie de 1·ecital es en
ho menaje a Ra chmanin off incluye nd o sus d os so natas para pi a no. Rea lizó
ho menajes a Bac h ( 1985), Ge rshwin (1 987 ), Mozart (1991) y Ru va lca ba (2005).
Es mi embro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto Mexi can o de
C iencias y Humanid ades (desde 1984, del cual fu e presidente en 199 1), La Legión
de Honor Nacio na l de Méx ico, la Asociación d e Escritores y Artistas Es pañ oles
desde 1994 (actu a lm ente es su presidente), de la Asocia ció n Mu sica l Ká lm á n lmre
(desde 1989, de la c ua l fu e Asesor Musica l y actualm ent e es su Director Artísti co) y
de la Sociedad Mexi cana de Geografia y Estadísti ca (d esde 1987, de la cual fu e
vice p1·esid cnt e de la Secció n de Bellas Art es y desde 1997 es presidente de la
Aca demia de Mú sica ). Co n estas dos últim as in stituciones ha organi zad o más de
mil co nciert os. Es mi emb ro de la Soci edad Ra chm a ninoff. En 1988 le fue otorgad a
la Presea So r Juana In és de la C ru z en el á rea de Mú sica. En el 2003 le fu e
otorgad a la Meda lla Benito Juá rez.
Frec uentemente ofrece co nferencias y cursos de perfeccio na mi ent o pi a nísti co en
Méx ico y en el ex tranjero. En los añ os oc henta presentó el C icl o Co mpl eto de las
32 Sonatas para pia no de Bccth ove n. Es el prim er pianista me xica no que
interpreta tan majes tu osa obra en salas de co ncierto. Desde 1996 integ ra un dúo
con el oboísta Carlos Sant os pa rti cipa nd o en recita les, co nferencias, quin tetos,
grabac io nes para la radio y C D. Desde el 2000 integ ra un dú o co n la cellista
Nas helli Uribc ofrecie ndo múltipl es prese nta ciones y desde julio de 2005 integ ra el
Q uinteto "Higinio Ruva lcaba".
La Co lección de "Emilio Lluis en C D y en DVD" co nsta de cuarenta C D y tr·cinta
y siete DVD. Pu ede co nsulta rse en www. Emili oLluis.org.
S us ac tu acio nes incluye n giras en repetid as ocasiones por S ud a mérica y E uro pa,
actu a ndo co mo rccita lista en Ca nadá, Din a ma1·ca, Alema nia, S ui za , Po rtu ga l,
Repúbli ca Do mini ca na, Costa Ri ca, Perú, Boli via, Brasil , cte. y co mo solista d e
di ve rsas orqu estas sinfó nicas na cio nales así co mo ex tranj eras incluyendo la
S infó ni ca Naciona l de La Paz y la Fil a rm óni ca el e Río de .Janeiro inte1·preta nd o
o bras co mo el Co ncie1·to Empera dor de Bec th ove n, el Co ncierto 2 de Brn hm s y el
seg und o co ncierto para pi a no y orq ues ta de Rac hm a nin off. Actu a lm ente rea liza el
nu evo "Cicl o Beet hove n de Emili o Llui s".

Programa II
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~ n u k ~ ~Jueves 5 de marzo de 2009.
Cita a las 20 hrs.
Inicio del recital a las 20:15 hrs.

Eusebio Ruvalcaba

Programa
Sonata en sol menor
Larghetto
Allegro
Adagio
Allegro

Han del

Sonata en re Op. 71 No. 2*
Allegro con Gusto
Adagio
Presto
Andante con variationi Op. 34

Devienne

Dúo Lluis-Sa ntos

Spohr

Intermedio
Soliloquy*

Elgar

Lejanías

Téllez Oropeza

Tres piezas
Canzona
The Elm is Scattering
Episodes

White

Suite*
Prelude
Sarabande
Minuetto
Nocturne
Gigue

Pis ton

*Estreno en México
Ca rlos Santos, oboe
Emilio Lluis, piano

Nacido en la ciudad de G uadalaja ra en 1951. Ha publicado varios títulos
que comprenden novela (Un hilito de sa ngre, Los ojos de los hombres... ),
cuento (¿Nunca te a ma rraron las ma nos de chiquito?, Al servicio de la
música ...), poesía (At mósfera de fieras, El frá gil latido d el corazón de un
hombre... ), ensayo (P rim ero la A, Co n los oídos abiertos ... ), aforismo
(Heridas sin sut ura), epísto la (E l hombre e mpuja a l hombre). Es
colaborador regular de los diarios El Financiero y Milenio, así co mo de la
revista Vértigo. Ha o btenido diversos premios y distinciones, y perteneció
al Sistema Nacional de Creadores de Co naculta d e 2000 a 2006.
Conferencista y coo rdinador de talleres de creación literaria, apreciación
musica l y periodis mo cultural, ha prologado libros, discos y catálogos de
artistas plásticos. En 2008 recib ió la presea So r Juana Inés de la C ru z.

Emilio Lluis y C arlos Sa ntos colaboran como dúo desde di ciembre de
1996. Además de s us actividades co mo recitalistas o miembros de
conjuntos de cámara y solistas de orquestas han desa rrollado una vasta
actividad como dúo, tanto en recitales como en conferencias en div ersas
ciudades de nuestro país, prese ntando obras interesa ntes con música casi
nunca interpretada de alta calidad artística.
Ca rlos Sa ntos hizo sus estudios de oboe y corno inglés con el maestro
Jesús Tapia en el Conservatorio Nacional de Música. Posteri ormente
continuó s us estudios de oboe en Londres, In glaterra, con los maestros
Evelyn Rothwell , Janet C ra xto n, Gareth Huis, June Mills y fu e mie mbro
de las orquestas Forest Philarm o nic, Sinfonía C oncertante e Ilford
Operatic and Dramatic Society.
Desde su r eg reso a México en 1981 , Ca rlos Sa ntos ha sido miembro y
solista de co njuntos de música de cá mara, de orquestas de cá mara y
orquestas sinfó nicas. En el vera no de 1988 tom ó clases intensivas co n
Alberto Ca roldi. Tanto en s u actividad de solista como de recitalista,
Ca rl os Sa ntos ha dado un luga r importante a los compositores
mexican os, varios de los cuales le han dedicado obras.
Ha sido mie mbro y so lista de: la S infóni ca del Co nservatorio Nacion al de
Música; la Orq uesta C lásica de México de la cual siq ue siendo miembro;
la Orquesta de Cá mara de la Ci ud ad de México; la Orquesta Proarte; la
Ca merata Sa n Angel; la Orquesta de Cá mara de Bellas Artes, co n la cual
est ren ó y grabó los Conciertos No. 1 de Enriqu e Sa ntos y el de Roberto
Téllez; la Ca merata de la UNAM , co n la c ual estrenó el Co ncierto para
oboe y cuerdas de Federico Sm it h; la Orquesta S infón ica Nacio na l,
est rena nd o el Co ncierto No. 2 de Enriq ue Sa ntos; la S infó ni ca de Puebla
y la Sinfóni ca de Coyoacán, de la cua l es mi e mbro fund ador y co n la que
ha presentado los más importa ntes co nci ertos del repertorio oboistico,
como so n, los de Marcello, Albino ni, H,1e ndel, C imarosa, Ha ydn , Mozart
y Stra uss.

Recital de piano y oboe
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DJ!ARTAMENTO
MlTEMATICAS

Emilio Lluis

Carlos Santos

Piano

Oboe

PROGRAMA
Sonata en sol menor Handel
Director de Asuntos Estudiantiles

Jorge Lozano Laín

Larghetto
Allegro
Adagio

Director de Difusión Cultural

Allegro

Hugo Garza Leal

Sonata en re Op. 71 No. 2* Devienne
Coordinador de Música Clásica

Allegro con Gusto

Hazael Martínez

Adagio
Presto

Director del Departamento de Matemáticas

Tomás Sánchez Cabrieles

Intermedio
Coordinador del Concierto

Rodrigo González Rojas

Sonata Alwyn
Moderato e grazioso
Andantino
Monterrey, N.L. domingo 15 de marzo de 2009

Allegro (quasi Valse tempo)

Suite* Piston
·Estreno en México

úo
luis-Santos

B

Em ilio Lluis y Carlos Santos
colaboran como dúo desde
diciembre de 1996. Además
de sus actividades como
recitalistas o miembros de
conjuntos de cámara y solistas de orqu estas han desarrollado una vasta actividad
como dúo, tanto en recitales como en conferencias en diversas ciudades
de nuestro país, presentando obras interesantes con música casi nunca
interpretada de alta calidad artística.

)
)

Carlos Santos
Carlos Santos hizo sus estudios de
oboe y corno ing lés con el maestro Jesús Tap ia en el Conservatorio
Nacional de Música. Posteriormente continu ó sus estudios de oboe
en Londres, Inglaterra, con los
maestros Evelyn Rothwell , Janet
Craxton, Gareth Huis, June Milis y
fue miembro de las orquestas Forest Philarmonic , Sinfonía Concertante e
llford Operatic and Dramatic Society.

Emilio Lluis
Emilio Llu is nació en septiembre
de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras
haber mostrado desde pequeño
una gran disposición hacia la mú sica. En México estudió con distinguid os pianistas. Ha ofrecido
numerosas presentaciones como
recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante
los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista 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 con cursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el
extranjero.
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionam iento pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista
mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" consta de cuarenta CD y treinta y
seis DVD. Puede consultarse en www.Emiliolluis.org.

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Al emania, Su iza, Portugal , República Dominicana , Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y
como solista de diversas orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarm ón ica de Río de
Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orq uesta de Rachmaninoff. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis".

Desde su reg reso a México en 1981, Carlos Santos ha sido miembro y solista de conjuntos de música de cámara, de orqu estas de cámara y orquestas
sinfónicas. En el verano de 1988 tomó clases intensivas con Alberto Caroldi .
Tanto en su actividad de solista como de recitalista, Carlos Santos ha dado
un lugar importante a los compositores mexicanos, vari os de los cuales le
han dedicado obras.

)
)

Ha sido miembro y solista de: la Sinfónica del Conservatorio Nacional de
Música; la Orquesta Clásica de México de la cual sique siendo miembro; la
Orquesta de Cámara de la Ciudad de México; la Orquesta Proarte; la Camerata .San Angel; la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con la cual estrenó y
grabó los Conciertos No. 1 de Enrique Santos y el de Roberto Téllez; la Camerata de la UNAM, con la cual estrenó el Concierto para oboe y cuerdas de
Federi co Sm ith; la Orquesta Sinfón ica Nacional, estrenando el Concierto No.
2 de Enrique Santos; la Sinfón ica de Puebla y la Sinfónica de Coyoacán, de
la cual es miembro fundador y con la que ha presentado los más importantes conciertos del repertorio oboístico, como son, los de Marcello, Albinoni,
Haendel, Cimarosa, Haydn, Mozart y Strauss.

Devienne murió en un sanatorio de Charenton, cerca de París el 5 de septiembre de 1803.

Notas del Programa
Georg Friedrich Handel 1685- 1 759
Fue un compositor de origen alemán, posteriormente nacionalizado inglés ,
considerado una de las cumbres del Barroco y uno de los mejores y más in fluyentes compositores de la música occidental. En la historia de la música, es
el primer compositor moderno en haber adaptado y enfocado su música para
satisfacer los gustos y necesidades del público, 1 en vez de los de la nobleza
y de los mecenas, como era habitual.
Considerado el sucesor y continuador de Henry Purcell marcó toda una era en
la música inglesa siendo el compositor más importante entre Purcell y Elgar en
Inglaterra. Es el primer gran maestro de la música basada en la técnica de la
homofonía y el más grande dentro del ámbito de los géneros de la ópera seria
italiana y el oratorio.
Su inmenso legado musical, síntesis de los estilos alemán, italiano, francés e
inglés de la primera mitad del siglo XVIII , incluye obras en prácticamente todos
los géneros de su época, donde 43 óperas, 26 oratorios y un legado coral son
lo más sobresaliente e importante de su producción musical.

William Alwyn 1905- 1985
William Alwyn nació en Northampton, donde mostró un temprano interés en
la música y comenzó a aprender a tocar el piccolo. A los 15 años ingresó en
la Royal Academy of Music en Londres, donde estudió composición y flau ta. A los 15 años ingresó en la Royal Academy of Music en Londres, donde
estudió flauta y composición. Fue un virtuoso flautista y durante un tiempo
fue el flautista principal de la Orquesta Sinfónica de Londres. Fue un virtuoso
flautista y durante un tiempo fue el flautista principal de la Orquesta Sinfónica
de Londres. Alwyn se desempeñó como profesor de composición en la Royal
Academy of Music de 1926 a 1955. Alwyn se desempeñó como profesor de
composición en la Royal Academy of Music de 1926 un 1955.

Su composición es variada y de salida y cinco grandes sinfonías, cuatro óperas, varios conciert os y cuartetos de cuerdas. Su composición es variada y de
salida y cinco grandes sinfonías, cuatro óperas, varios conciertos y cuartetos
de cuerdas .

Fran9ois Oevienne 1759- 1803
Frani;;ois Devienne nació en Joinville (Haute-Mame), como el menor de catorce hijos de una vendedor de sal. Después de recibir su primera formación mu sical como un monaguillo en su ciudad natal, ya estaba tocando en diversos
conjuntos de París como solista y orquesta jugador. Estudió flauta con Félix
RAULT y en 1780 se incorporó a la casa del cardenal de Rohan. Fue activo en
París como flautista, compositor y fagotista, fagot y desempeñó en la Opera
de París. Éxito de las óperas que escribió en el 1790, incluyendo visitandines
Les (1792) que le trajo mucho éxito .

También fue miembro de la "Banda Militar de la Guardia francés", donde se le
dio el rango de sargento con el deber de enseñar a los niños de sus colegas
de la banda militar en su Escuela Libre de Música. Después de que el período
revolucionario, cuando se convirtió en la Escuela Libre de Música del Instituto
Nacional, posteriormente fletado como el Conservatorio de París en 1795,
Frani;;ois Devienne fue nombrado administrador y profesor de flauta. Escribió
una importante Escuela de Flauta "Méthode de flute Théorique et pratique"
(1793), que fue reimpreso varias veces y contribuyó mucho a mejorar el nivel
de francés de música de viento en el siglo 18. Al igual que muchos otros
músicos, se incorporó a la masones y 'Conciertos de la Loge Olympique "orquesta.

Walter Pistan 1894 - 1976
Nacido el 20 de enero 1894 en Rockland, Maine, Walter Pistan se reconoció
en su vida
como el último artesano musicales, la producción de un cuerpo de cámara y
orquesta de trabajo se distingue por su quintaesencia del neo-clásico cualidades de claridad y proporción. También tomó nota de un educador, enseñó
en Harvard pistón de 1926 a 1960 y escribió tres importantes libros de texto
de música: Armonía (1941 ). Contrapunto (194 7), y la orquestación (1955).
Entre las muchas pistón señaló estudiantes Elliott Carter, Leonard Bernstein,
y Arthur Berger.
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DÚO LLUIS-SANTOS
EMILIO LLUIS Y CARLOS SANTOS COLABORAN COMO DÚO DESDE DICIEMBRE DE 1996.
ADEMÁS DE SUS ACTIVIDADES COMO RECITALISTAS O MIEMBROS DE CONJUNTOS DE
CÁMARA Y SOLISTAS DE ORQUESTAS HAN DESARROLLADO UNA VASTA ACTIVIDAD COMO
DÚO , TANTO EN RECITALES COMO EN CONFERENCIAS EN DIVERSAS CIUDADES DE
NUESTRO PAÍS , PRESENTANDO OBRAS INTERESANTES COMO MÚSICA CASI NUNCA
INTERPRETADA DE ALTA CALIDAD ARTÍSTICA.

PROGRAMA

EMILIO LLUIS NAC IÓ EN SEPTIEMBRE DE 1952. INICIÓ SUS SESTUDIOS PIANÍSTICOS A LOS 6
AÑOS DE EDAD TRAS HABER MOSTRADO DESDE PEQUEÑO UNA GRAN DISPOSICIÓN HACIA
LA MÚSICA. EN MÉXICO ESTUDIÓ CON DISTINGUIDOS PIANISTAS. HA OFRECIDO
NUMEROSAS PRESENTACIONES COMO RECITALISTA, COMO PIANISTA EN MÚSICA DE
CÁMARA Y COMO SOLISTA DE ORQUESTAS SINFÓNICAS DESDE 1965. DURANTE LOS AÑOS
SETENTA REALIZÓ ESTUDIOS EN CANADÁ CON EL NOTABLE PIANISTA PETER KATIN Y A LO
LARGO DE SU CARRERA PARTICIPÓ EN DIVERSOS CURSOS PIANISTICOS COMO LOS DE
JÓRG DEMUS Y DANIEL ERICOURT.

SONATA EN SOL MENOR
LARGHETIO
ALLEGRO
ADAGIO
ALLEGRO

HAN DEL

OBTUVO VARIOS PREMIOS EN CONCURSOS DE PIANO Y HA OFRECIDO RECITALES TANTO
EN NUESTRO PAIS COMO EN EL EXTRANJERO.

SONATA EN RE OP . 71 NO. 2*
ALLEGRO CON GUSTO
ADAGIO
PRESTO

DEVIENN E

ANDANTE CON VARIATIONI OP. 34

SPOHR

FRECUENTEMENTE OFRECE CONFERENCIAS Y CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO
PIANISTICO EN MÉXICO Y EL EXTRANJERO. EN LOS AÑOS OCHENTA PRESENTÓ EL CICLO
COMPLETO DE LAS 32 SONATAS PARA PIANO DE BEETHOVEN. ES EL PRI MER PIANISTA
MEXICANO QUE INTERPRETA TAN MAJESTUOSA OBRA EN SALAS DE CONCIERTO . LA
COLECCIÓN DE "EMILIO LLUIS EN CD Y EN DVD" CONSTA DE CUARENTA CD Y TREINTA Y
SEIS DVD. PUEDE CONSULTARSE EN www 1 11111,01 h11so,.9 .
SUS ACTUACIONES INCLUYEN GIRAS EN REPETIDAS OCASIONES POR SUDAMERICA Y
EUROPA, ACTUANDO COMO RECITALISTA EN CANADÁ, DINAMARCA, ALEMANIA, SUIZA,
PORTUGAL , REPÚBLICA DOMINICANA, COSTA RICA, PERÚ . BOLIVIA, BRASIL, ETC ., Y COMO
SOLITA DE DIVERSAS ORQUESTAS SINFÓNICAS NACIONALES ASÍ COMO EXTRANJERAS
INCLUYENTDO LA SINFÓNICA NACIONAL DE LA PAZ Y LA FILARMÓNICA DE RIO DE JANEIRO
INTERPRETANDO OBRAS COMO EL CONCIERTO EMPERADOR DE BEETHOVEN , EL
CONCIERTO 2 DE BRAHMS Y EL SEGUNDO CONCIERTO PARA PIANO Y ORQUESTA DE
RACHMANINOFF . ACTUALMENTE REALIZA EL NUEVO "CICLO BEETHOVEN DE EMILIO LLUIS".

INTERMEDIO
SOLILOQUY*

ELGAR

CARLOS SANTOS HIZO SUS ESTUDIOS DE OBOE Y CORNO INGLÉS CON EL MAESTRO
JESÚS TAPIA EN EL CONSERVATORIO NACIONAL DE MUSICA. POSTERIORMENTE
CONTINUÓ SUS ESTUD IOS DE OBOE EN LONDRES, INGLATERRA, CON LOS MAESTROS
EVEL YN ROTHWELL, JAN ET CRAXTON, GARETH HULS, JUNE MILLS Y FUE MIEMBRO DE LAS
ORQUESTAS FOREST PHILARMONIC , SINFONIA CONCERTANTE E IIFORD OPERATIC AND
DRAMATIC SOCIETY.

SONATA
MODERATO E GRAZIOSO
ANDANTINO
ALLEGRO (QUASI VALSE TEMPO)

ALWYN

DESDE SU REGRESO A MÉXICO EN 1981 , CARLOS SANTOS HA SIDO MIEMBRO Y SOLISTA
DE CONJUNTOS DE MUSICA DE CÁMARA, DE ORQUESTAS DE CÁMARA Y ORQUESTAS
SINFÓNICAS.

SUITE*

PISTON

EN EL VERANO DE f988 TOMÓ CLASES INTENSIVAS CON ALBERTO CAROLDI. TANTO EN SU
ACTIVIDAD DE SOLISTA COMO DE RECITALISTA, CARLOS SANTOS HA DADO UN LUGAR
IMPORTANTE A LOS COMPOSITORE MEXICANOS, VARIOS DE LOS CUALES LE HAN
DEDICADO OBRAS .
HA SIDO MIEBRO Y SOLISTA DE : LA SINFÓNICA DEL CONSERVATORIO NACIONAL DE
MUSICA; LA ORQUESTA CLÁSICA DE MÉXICO DE LA CUAL SIGUE SIENDO MIEMBRO; LA
ORQUESTA DE CÁMARA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; LA ORQUESTA PROARTE; LA
CAMERATA SAN ANGEL; LA ORQUESTA DE CAMARA DE BELLAS ARTES, CON LA CUAL
ESTRENÓ Y GRABÓ LOS CONCIERTOS NO. 1 DE ENRIQUE SANTOS Y EL DE ROBERTO
TÉLLEZ; LA CAMERATA DE LA UNAM, CON LA CUAL ESTRENÓ EL CONCIERTO PARA OBOE Y
CUERDAS DE FEDERICO SMITH ; LA ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL, ESTRENANDO EL
CONCIERTO NO. 2 DE ENRIQUE SANTOS; LA SINFÓNICA DE PUEBLA Y LA SINFÓNICA DE
COYOACÁN . DE LA CUAL ES MIEMBRO FUNDADOR, CON LA QUE HA PRESENTADO LOS MÁS
IMPORTANTES CONCIERTOS DEL REPERTORIO ABOÍSTICO, COMO SON , LOS DE
MARCELLO. ALBINON I, HAENDEL, CIMAROSA. HAYDN . MOZART Y STRAUSS.

*ESTRENO EN MÉXICO.

CARLOSSANTOS, OBOE
EMILIO LLUIS , PIANO.

de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista 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.
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta
presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. La Colección de "Emilio Lluis
en CD y en DVD" consta de cuarenta CD y treinta y seis
DVD. Puede consultarse en www.Fmi lioLlujs.org .

·' Conferencias

.
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,

Bartok - Llu1s. lera temporada 2009

Sonatas Op. 5
de Beethoven

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa
Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de diversas orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la
Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro
interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven,
el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis".

Emilio Lluis, piano
Iñaki Etxepare,

violonceUo

miércoles 1° de abril, 2009

Gran cierre de temporada

Iñaki Etxepare nació en Irún en 1971. Se educa musicalmente en
Francia en la Ecole Nationale de Musique de Bayonne - Cote
Basque bajo la dirección del violoncellista y excelente pedagogo
Jacques Doué, obteniendo la Medaille d 'Or y el Prix d' Honneur
en el grado de perfeccionamiento. En 1997 obtiene por oposición
la plaza de Profesor Especial de Violoncello en el Conservatorio
de Irún donde hoy continúan naciendo nuevas generaciones de
violoncellistas ...
En 2000 tras concurso de méritos, fue nombrado Profesor de Violoncello en el Conservatorio Superior de Música del Liceu, Barcelona.
Actúa desde 1994 con el pianista Tensy Krismant con quien tiene
producido por Ayva Música su disco "El Cant deis Ocells
"(:finalista en los premios de la Academia 2006) que se presenta
en gira mundial 2005-06 La Habana, Ginebra O.N.U .... En 2005
graba con la formación de cámara Almodis la integral de los quintetos con guitarra de Luis Boccherini ed itado por Co lumna Música y se presenta en New York, Miami, Athenas, Manila ...
En 2008 presenta las tres Sonatas ele J. S Bach junto al organista
José Manuel Azkue en CD y DVD con documental sobre la restauración del órgano Cavaillé-Coll de la Iglesia de Irún. Recorre
todo el Mundo compaginando su actividad concertística con la
pedagogía siempre que puede ya que ambas cosas llenan su desarrollo artístico, abriendo todo un abanico ele culturas musicales y
humanas que enriquecen a todo artista ... Iñaki Etxepare toca con
arcos de E. Pajeot y E. Sartory un Violoncello Fran9ois Lejeune
construido en París en 1760 y un violoncello italiano de la escuela
milanesa del siglo XVIII.
Emilio Lluis nació en septiembre de 1952. Inició sus estudios
pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En México estudió con
distinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista

Programa

Sonata No. 1 Op. 5 No. 1para piano y
violoncello
Adagio sostenuto-Allegro

Beerthoven

*

Beethoven

*

Allegro vi vace
INTERMEDIO

Sonata No. 2 Op. 5 No. 2 para piano y
violoncello
Adagio sostenuto e espressivoAllegro molto piu tosto presto
Rondo: Allegro

Emilio Lluis, piano
Iñaki Etxepare, vio/once/lo

*Ciclo Beetltoven de Emilio Lluis
A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo
de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista mexicano las presentase en salas de concierto. Ahora, el Maestro Lluis presenta por segunda ocasión un
Ciclo Beethoven con una innovación: incluirá además de las 32
Sonatas, varias sonatas para piano compuestas por Beethoven que
no están catalogadas dentro de las 32, obras de piano y violín,
piano y cello, voz y piano, tríos y los conciertos para piano y orquesta .

Emilio Lluis nació en septiembre de 1952. De ascendencia cata lana y mexicana ,
ini ció sus estudios pianísticos a los 6 años de edad trns haber most rado desde
pequeño una gran dis posición hacia la música. E n México estudió con los
di stin guidos pianistas Carmcla Cast illo de Ru va lcaba, José Luis C házaro, Ca rl os
Barajas y Ma. Teresa Rod ríg uez. Ha ofrecido numerosas prese ntacion es como
r ecitalista , co mo pianista en mú sica de c:\ marn y como soli sta de orquestas
sinfó nicas desde 1965. Durant e los años setenta rea lizó estudios e n Ca nadá co n el
notable pianista Pcte r Katin y a lo lar·go de su carrera participó en diversos c ursos
1>ianísticos como los de Jorg Dcmus y Dani el Ericourt entre otr-os. Obtuvo varios
premios en concursos de piano y ha ofr ec ido reci tales tanto e n nuestro pais co mo
en el ex tranj ero.
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Primera Temporada 2009
Sala de Música de Emilio Lluis

El maestro Lluis rea lizó grabaciones para la radio y la tel evisió n, inclu ye ndo el
estreno en Méxi co de la vcr-sión original de la Segunda So nata para piano de
Rachmaninoff en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas
como contemporáneas. En 1992 ofreció la primera audición en México de la
So nata No. l de Rachmaninoff. E n 1993 organizó una se rie de recitales en
homenaj e a Rac hmaninoff incluye ndo sus dos so natas para piano. Realizó
homenajes a Bach (1985), Gcr-s hwin ( 1987), Mozart (1991) y Ru va lcaba (2005).
Es miembro de varias asociaciones culturnl es, en tre otras, el In stituto Mexi cano de
C iencias y lluma nid adcs (desde 1984, del cua l fue presidente en 199 1), La Legión
de ll o nor Nacio na l de Méx ico, la Asociación de Escritores y Artistas Es pañoles
desde 1994 (actua lm ente es su presidente), de la Asociación Musica l Ká lm á n lrnrc
(desde 1989, de la cual fue Asesor Mu sical y actualmente es su Director Artísti co) y
de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadística (desde 1987, de la cua l fue
vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presidente de la
Academ ia de Música). Co n estas dos irltimas instituciones ha orga nizado m:\ s de
mil conciertos. Es miembro de la Sociedad RachmaninofL En 1988 le fue otorgada
la Presea Sor Juan a In és de la C nrz en el área de Música. En el 2003 le fue
otorgada la Meda lla Benito Juárez.
Fr·ccue nt emcn te ofrece co nfere ncias y c1..-sos el e perfeccionamiento pianístico en
México y en el extra nj ero. En los años oc henta presentó el C iclo Co mpleto de las
32 So natas para piano de Beethoven. Es el pr·imer pianista mexicano que
inteq>ret:1 tan maj es tu osa obra en sa las de co ncierto. Desde 1996 integ ra un dúo
con el oboísta Ca rl os Sa ntos participando en recital es, confcr-encias, quintetos,
g rabaciones para la radio y C D. Desde el 2000 int eg ra un dúo con la ccllista
Nas helli Uribc ofreci endo múltiples prese nta cio nes y desde ju li o de 2005 integra el
Q uint eto "Higini o Ruvalcaba" .

Programa 111
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La Co lección ele " Emilio Lluis en C D y en DVD" co nsta ele c uarenta C D y treinta
y siete DVD. Pu ede co nsultarse en www.EmilioLluis.org.

w~~~-

S us actuaciones inclu ye n gira s en ,·epetidas ocasio nes por S uclamfrica y E uropa ,
actuando co mo r·ec it ali sta en Ca nad á, Din a marca, Alemania, S ui za, Portuga l,
Repúbli ca Domini ca na, Costa Rica, Pcr-ú, Bolivi a, Brasil, cte. y co mo solista de
diversas orqu esta s sinfóni cas nacionales asi co mo cxtrnnjeras inclu ye ndo la
Sinfónica Nac io na l de La Paz y la Filarmónica ele Rio de .fan ciro intuprct a nd o
obras co mo el Concierto Emperador de Bccth ovc n, el Co ncierto 2 de Brahms y el
seg und o co nci er to para piano y orqu esta de Rac hmanin off. Actualm ent e rea li za el
nuevo " Ciclo Bcc th ovc n de Emili o Lluis" .

Jueves 2 de abril de 2009.
Cita a las 20 hrs.
Inicio del recital a las 20:15 hrs.

Programa
"Ciclo Becthovcn d e Emilio Lluis" *
So na ta No. l Op. 5 No. 1 para piano y violoncello
Adagio sostenuto-Allegro
All eg ro viva ce
Interm edio
So nata No. 2 Op. 5 No. 2 para piano y violoncello
Adag io sostenuto e es press ivoAllegro molto piu tosto presto
Rondo: Allegro

lñaki Etxcparc, violoncello
Emilio Lluis, piano
*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis
A final es de los oc henta , Emilio Llui s presentó el Ciclo Co mpleto de las 32 So nata s
parn pian o de Beeth oven. Fu e la prim era ocasió n en qu e un pi a nista mex ica no las
prese ntase en sal as de conciert o. Ahora , Emili o Llui s prese nta por· seg unda ocasión
un Ci clo Becth ovc n co n una inn ovación: incluye, ad emás de la s 32 So nat as, vari as
sonatas para pian o qu e no está n catal ogada s dentro de la s 32, obras de pi a no y
violín, piano y cello, voz y pian o, tríos y los co nciertos pa ra 1>ia no y orquesta.

lñaki Etxcparc
Nacido en Ir·írn en 197 1, se edu ca mu sica lm ente en Fran cia en la Ecole Nati ona le
de Mu siq uc de Bayonn c - Co te Basqu e bajo la dirección del violoncellista y
excelente pedagogo J acqu es Doué, o bt eni endo la Meda ill e d ' Or y el Prix d '
l lo nn eur en el grado de pCl'fecciona mi ento. La rá pid a progr·esión de éste joven
violo nce lli sta le ll eva a la realización de una gira fran cesa int erpreta ndo el
co ncierto de Edo ua rd Lal o co mo so li sta y la prensa fra ncesa ve en él a " un músico
a tener en cuenta en las nu evas ge nerac iones ..." .
En 1989 se tras lada a Pa rís y dentr·o del a mbi ente musirn l de la ca pital fran cesa
co ntinú a su fo rm ación co n los violoncellistas Xav ier Gag nepain y Philli ppe M iill CI',
co n los q ue co mp leta un a eta pa edu cat iva d e gra n so li dez. Parti cipa du ra nte a ños
en las Aca demi as de Vera no de Fla ine y Les Ares, en los Alpes fr a nceses
apre ndi endo de los profeso res Rola nd Pido ux, Cr·isto ph e ll enkel y el brasil eño
Ped ro Alcá nta ra quien le o rienta en el es tudi o de la " Téc ni ca Alexa nd er " siend o
seleccio nado entre los años 1997 y 2000 pa ra partici pa r en la Academic
lnt cnrnti o nalc Ma uri ce Ra vel de Saint J ea n de Luz, es tud iand o co n Ll uís C la ret,
Phillippc Müllcr-, Bruno Pasq ui er , Peter Csaba ... Sigue co n co nt inuid ad ctrr-sos y
Mas ter Clases co n mú sicos co mo M. Tor teli er, J . Savall , T . llu gh, LI. Cla rct, M.
Ccrvcrn ...

Desde 1989 es mi emb ro de la O rchestre Regionalc de Bayo nn e Cote Basqu e,
aco mp a ña nd o a soli stas de la ca tego ría de Ma uri ce André, J ea n Pierre W allez ...
En 1992 se in sta la en Ba rcelona, donde obti ene la titul ación Superior de
Violonce llo y M úsica de Cá marn, consigui end o el Premio de Honor en las dos
disc iplin as. En 1995, ga na por opos ició n un a pl aza en la O r·qu esta S infóni ca del
Va ll és, siend o asistente de solista. Por su vocación peda gógica , ejer·ce desde 1992
co mo profesor en la Esc uela .Ju a n Ped ro Ü IITCl'O de Ba rce lona y es in vitado
reg ul a rm ente a los cursos del C ha tea u de Flama nville, La Reole, La T rinitc sur·
Me r, C hatea u de Pire sus Seiche y Avignon en Fnrn cia y a l Vera no Musica l de los
Pirin eos - Vil a ll er-Tilh y Uni versida d de Ca rt age na en Es pa ña . En 1997 o btiene
por oposición la plaza de Profeso r· Es pecial de Violoncell o en el ConsCl'va torio de
lrún dond e hoy co ntinú a n naciend o nu evas ge ne raciones de violoncellistas ...
En 2000 tras co ncurso de méritos, fu e nombrad o P ro feso r de Violoncello en el
Co nser·va tor·io S uperi or de M úsica del Li ce u, Barce lona. En Junio de 2001 , es
in vitado co mo mi embro del C uart eto de Violo ncellos, "Violoncellistas de
Barcelona" que dirige Lluís Cl arct, para participa r en la es perada ina ugurnci ón
del Mu sco Casal s junto a Montse rrat Caballé y Mstislav Rostropovitch , co n la
presencia de SSMM los Reyes de España y Mar·ta Casa ls. S u car-rcra int ernacional
le es tá ll evando a diferentes pa rt es del mundo, es mi embro integrante de va ri as
agrupaci ones, ampliand o así una importante carrCl'a co mo mú sico de cá mara y
soli sta, que le lleva a C uba , in vitado por el Ministerio de C ultura, parn pa rticipar
en la fa ceta peda gógica , camcrística y solista en la ciudad d e La Habana., el
contacto pedagógico lo ,·caliza en el ConsCl'vat orio Amadeo Roldan y en el
Instituto S upCl'ior de A rte donde le une una especia l sensibilidad hacia los arti stas
cuban os. Tambi én es in vit ado a impa rtir ma ster cl ass en la Uni ve rsid ad de
Ha rtford y en G rcat cr Hartfo rd Academy of th c Art s en Es tados Unidos, así co mo
giras de co nciertos en el estado de Co nn ecti cut junto a la pianista Bridge! de
Mo ura Castrn y Rodri go Q ueiroz. Es in vitad o ta mbi én por la Uni ve rsi dad de
Cie ncias y Art es de C hiapas, el Conser va torio de Mo reli a, la Esc uela Naciona l de
M úsica de la Universid ad A utónoma de Méx ico, U.N.A.M, el Colegio Cedros , la
Esc uela de Música Ollin Yolitz li y el Salón del Cell o en Pá tzc uaro en Méx ico dond e
im1>arte ma ster class, cursos de pedagogía del violoncello y rea liza giras de
co nci ert os co n la pi a nista Ludovica Mosca co n qui en actúa en dúo violoncell opiano y violo ncello-castañu ela s con " La Casta ñu ela a Tra vés del Ti empo ", su
disco en dúo co n cas ta ñu elas es "Violonce llo Casta íi olcro" prese nt ado y grabado
por la Radio Mex ica na en la Sala Xochipilli de la U.N.A.M en 2007 co n gran
entrega por pa rt e del público mex ica no. La ciud ad de Bonn ta mbi én disfrut a de
éste dúo dond e es tr·c na co mposiciones para esta pec uli a r fonna ción con g ran éx it o
del públi co a lem á n.
Ac túa desde 1994 co n el pi a nista T ensy Krisma nt co n qui en tiene produ cid o por
Ayva M úsica su disco "El Cant deis Occll s "(fin alista en los premi os de la
Aca demi a 2006) q ue se prese nta en girn mundi a l 2005-06 La Haba na, G in ebra
O.N.U .... En 2005 graba co n la fo nn ac ión de cá mara Alm odis la integra l de los
quint etos co n guitarra de Luis Bocc hcr-ini edit ado por Column a M úsica y se
prese nt a en Ncw Yo rk, M iami, Athcnas, Manil a ... En 2008 prese nta las tres
Sona tas de J . S Bac h j un to a l orga nista J osé Ma nu el Az ku c en C D y DVD co n
doc um ent a l sob r·e la res ta urnción del órga no Cavai ll é-Coll de la Iglesia de lr irn .
Recorre todo el M un do co mpa gin a nd o su acti vid ad co nce rtística co n la pedagogía
sie mpre q ue 1mede ya q ue a mbas cosas ll ena n su desa r roll o artísti co, a bri endo
todo un aba nico de cultu ras musica les y human as q ue enriqu ece n a toci o a rti sta ...
lii a ki Etxc pa re toca co n a rcos el e E. Pajeot y E. Sa rt ory 1111 Violoncc ll o Fran ~ois
Lejc un c co nstruid o en París en 1760 y 1111 violoncell o it ali a no de la esc uel a
mila nesa del siglo XV III.

Próximas actividades Artistico- Culturales en el Alcázar
13:00 Horas

ABRIL
Sábado 4.
Ciclo Beethoven de Emilio LLuis con el cellista Iñaki Estepare y al piano
Emilio Lluis.
Domingo 5.
Concierto del Ensamble Vocal "Vocalia"
Domingo 12.
Concierto de piano dedicado a los niños. Música de Cri Cri con el pianista
David García.
Domingo 19.
Orquesta Típica de la Ciudad de México
Sábado 25.
Recital de piano en homenaje a: Georg Friederich Handel. Con Leonardo del
Castillo.
Domingo 26.
Orquesta Típica de la ciudad de México.

Difusión Cultural
Tel. 50 619214
di fusionmnh@yahoo.com.mx

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH

www.sep.gob.mx
www.castillodechapultepec.inah.gob.mx

ALCÁZAR DEL
CASTILLO DE CHAPULTEPEC
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NACIONAL

Sábado
4 de abril de 2009
13:00 horas

l.

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis

PROGRAMA

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis"*

A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la
primera ocasión en que un pianista mexicano las presentase en

Sonata No.1 Op. 5 No. 1 para piano y violoncello
Adagio sostenuto-Allegro
Allegro vivace

salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por segunda
ocasión un Ciclo Beethoven con una innovación: incluye,

Intermedio

además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no
están catalogadas dentro de las 32, obras de piano y violín,
piano y cello, voz y piano, tríos y los conciertos para piano y

Sonata No. 2 Op. 5 No. 2 para piano y violoncello
Adagio sostenuto e espressivoAllegro molto piu tosto presto
Rondo: Allegro

orquesta.
Iñaki Etxeparc, violoncello
Emilio Lluis, piano

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán
Coordinación de Difusión Cultural

e~
Directorio FESC
Dra. Sueml Rodríguez Romo
Directora

DE VIOLONCELLO Y PIANO
lñaki Etxepare, violoncello
Emilio Lluis, piano

Dr. Arturo Agulrre Gómez
Secretarlo General
CP. José carmen Barajas Troncoso
Secretarlo Administrativo
Lic. Alívar Hernández Ramírez
Coordinador de Difusión Cultural

••
UNAM
CUAUTITLÁN

Lunes 20 de abrll de 2009, 12 hrs.
Auditorio de Extensión Universitaria
Campo cuatro

IÑAKI tTXt;PARt;,
VIOLONCI;LLO
lñaki Etxepare real iza su cuarta visita por tierras mexicanas. Nacido en lrún , recibió
sus primeras lecciones de violoncello con Jacques Doué en Baiona, Francia donde
obtiene la Medaille D'Or y el Prix d ' Honneur. En los años siguientes amplia sus
estudios en Paris y Barcelona con X. Gagnepain, P. Müller, L. Ciare!, M Tortelier.
Por su vocación pedagógica imparte clases en el Conservatorio de lrún y en la
Escuela J. P. Carrero de Barcelona. Es invitado regularmente a ofrecer cursos y
conciertos en Francia , España , Cuba , USA, México.
Sus actuaciones como solista y como músico de Cámara le llevan a tocar en ciudades
de todo el mundo, New York, Miami, La Habana , Atenas, Ginebra , Barcelona, Bonn ,
Manila .
Su discografía se compone de diversos formatos camerísticos realizando la integral
de los quintetos de Luigi Boccherini con guitarra , presenta en gira mundial su disco
compacto El Cant deis Ocells (finalista en los Premios de la Academia) con obras
para violoncello y piano junto a Tensy Krismant y en 2007 presenta en la Sala
Xochipilli en México D. F. el disco compacto Vio/once/lo Castaño/ero junto a Ludovica
Mosca con obras para éste peculiar dúo de violoncello y castañuelas, cuyo recorrido
les lleva desde el barroco hasta la música de nuestros tiempos con especial mención
y sensibilidad hacia los compositores actuales. En 2008 presenta las Tres Sonatas de
J. S Bach junto al organista José Manuel Azkue en CD y DVD con un documental
sobre la restauración del órgano Cavaillé-Coll de 1876 de la ig lesia de lrún.
lñaki Etxepare toca un vio loncello Frani;:ois Lejeune construido en París en 1760 y un
violoncello italiano de la Escuela de Milán del S. XVIII con arcos de Etienne Pajeot y
Eugéne Sartory.

CICLO ~lJTUOVtN
Dt fMI LIO LLUIS
A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas
para piano de Beethoven . Fue la primera ocasión en que un pianista mexicano las
presentase en salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por segunda
ocasión un Ciclo Beethoven con una innovación : incluye, además de las 32
Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas dentro de las 32 ,
obras de piano y violín , piano y cello, voz y piano, tríos y los conciertos para piano
y orquesta .

PROGRAMA
Ecos del Callejón de las Cruces
(Estreno)
Sonata No. 1 Op. 5 No. 1
para piano y violoncello
Adagio sostenuto-Allegro
Allegro vivace

EMILIO LLUIS,
PIANO
Emilio Lluis nació en septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6 años de
edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música . En
México estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba , José Luis
Cházaro , Carlos Barajas y Ma . Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas
presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de
orquestas sinfónicas desde 1965.
Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y
a lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y
Daniel Ericourt entre otros. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido
recitales tanto en nuestro país como en el extranjero . Frecuentemente ofrece
conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero.
En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de
Beethoven . Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas
de concierto. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" consta de cuarenta y dos CD
y cuarenta DVD. Puede consultarse en www.emiliolluis.org .
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa ,
actuando como recita lista en Canadá , Dinamarca , Alemania , Suiza , Portugal, República
Dominicana , Costa Rica , Perú , Bolivia , Brasil , etcétera, y como solista de diversas
orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional
de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto
Emperador de Beethoven , el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y
orquesta de Rachmaninoff. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio
Lluis".

Daniel Diaz Espargo

lnTERMEDIO
Sonata No. 2 Op. 5 No. 2
para piano y violoncello
Adagio sostenuto e espressivoAllegro molto piu tosto presto
Rondo : Allegro

lñaki Etxepare,
violoncello

Emilio Lluis,
piano

Emilio Lluis nació en septiembre de 1952. De ascendencia catalana y mexicana,
inició sus estudios pianisticos a los 6 ailos de edad tras haber mostrado desde
pequeilo una gran disposición hacia la música. En México estudió con los
distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos
Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como
recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas
sinfónicas desde 1965. Durante los anos setenta realizó estudios en Canadá con el
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos
pianisticos como los de Jürg Demus y Daniel Ericourt entre otros. 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
RachmaninofT en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas
como contemporáneas. En 1992 ofreció la primera audición en México de la
Sonata No.l de RachmaninofT. En 1993 organizó una serie de recitales en
homenaje a RachmaninofT incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó
homenajes a Bach (1985), Gershwin (1987), Mozart (1991) y Ruvalcaba (2005).
Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto Mexicano de
Ciencias y Humanidades (desde 1984, del cual fue presidente en 1991), La Legión
de Honor Nacional de México, la Asociación de Escritores y Artistas Espailolcs
desde 1994 (actualmente es su presidente), de la Asociación Musical Kálmán lmre
(desde 1989, de la cual fue Asesor Musical y actualmente es su Director Artístico) y
de la Sociedad Mexicana de Gcografia y Estadistica (desde 1987, de la cual fue
vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presidente de la
Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones ha organizado más de
mil conciertos. Fue miembro de la Sociedad RachmaninofT. En 1988 le fue
otorgada la Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de Música. En el 2003 le
fue otorgada la Medalla Benito Juárez.
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianlstico en
México y en el extranjero. En los ailos ochenta presentó el Ciclo Completo de las
32 Sonatas para piano de Bccthoven. Es el primer pianista mexicano que
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. Desde 1996 integra un dúo
con el obolsta Carlos Santos participando en recitales, conferencias, quintetos,
grabaciones para la radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la cellista
Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el
Quinteto "Higinio Ruvakaba".
La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" consta de cuarenta y dos CD y
cuarenta DVD. Puede consultarse en www.EmilioLluis.org.
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa,
actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiz.a, Portugal,
República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de
diversas orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la
Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Rio de Janeiro interpretando
obras como el Concierto Emperador de Bccthoven, el Concierto 2 de Brahms y el
segundo concierto para piano y orquesta de RachmaninofT. Actualmente realiza el
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis".

Viernes 1 de mayo de 2009 a las 18:30 hrs.

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis
A finales ele los ochenta, Emilio Lluis presenló el C iclo Co mpleto ele la s 32 So natas
para pian o de lleethoven. Fue la p,·imcrn ocasión en que un pianista me xicano las
prcsc nla sc en salas de concierto. Ahorn , Emilio Llui s p,·csenta por seg unda ocasión
un C iclo Beethovcn con una innovació n: inclu ye, además de la s 32 So nala s, varias
so nata s para pian o que no están cata loga da s dentro de las 32, obras ele piano y
violín, piano y cello, voz y piano, tríos y los conciertos para 1>iano y orquesta.

Programa
Sonata No.14 Op.27 No.2 (Quasi una Fantasia)
"Claro de Luna"
Adagio sostenuto
Allegretto
Presto agitato
Emilio Lluis, piano
Sonata No. 3 Op. 69 para violoncello y piano
Allegro, ma non tanto
Scherzo: Allegro molto
Adagio cantabile; Allegro vivace
Nashelli Uribe, violoncello
Emilio Lluis, piano

Nashclli Uribc nació en la Ciudad de México en el se no de una familia de artistas.
Inicia sus esludios mu sicales a temprana edad y estudia piano, mandolina ,
acordeón, y arpa . En 1980 decide dedicarse al violoncello bajo la dirección de Zoia
Kamisheva. En 1986 ga na una beca para estudiar en la entonces Unión Soviética.
Desp ués de un año de preparación en el Co nserva torio Tchaicovsky de Moscú
ingresa al Co nservato rio Rimsky Korsakov ele Leningrado bajo la di,·ección ele
Alcxancler Demurdjan con quien estudia cuatro años y poslcrionnenle dos años
co n German Georgcvich Novochijin. En 1993 finali za sus es tudios en el
Co nse rvatori o Estalal de Sa n Pctersbu,·go " Rimsky Ko,·sa kov" recibiendo el título
de "A rlisla ele Orquesta, ele Conjuntos de Cá mara y Maestra" así co rn o la
men ció n el e "Mastc,· of Fine A1·1s". Ha parlicipado en diversos cursos ele
1>er fec cio namiento en Suiza, Alemania y México impartidos por los deslacados
violonchelistas Us i Visel, S. Popov y Sa cl:10 llarada . Actualmente es miembro ele la
Orquesla Filarmónica ele la C iudad ele México y desde el aitO 2000 inl egra 1111 dúo
ele violonccllo y piano co n Emilio Lluis.

Sonala Número 14 Op. 27. Núm. 2 "Quasi una Fanlasia"
!lacia fines de 1799 Bccthovcn, quien eonlaba con 29 aíios, fue p,·cscnlado por el
barón Nikolaus Zmeskall a la condensa Aanna von Brunswick. Habían acordado
que el joven músico im1>acrlicse lecciones regulares ele piano a las tt·cs hija s ele la
condesa: Teresa, Josefina y Ca .-lola. A ellas se les sumó pronto la prima Julieta
Guicciardi, cuyo pad,·e, exconsejcro en el go bierno de Trieste se había casado con
una hermana del conde von llrun swick. Julicta , que había vivido con s us primas
durant e algunos aíios, tenía 16 aíios y era extremadamente graciosa y vivaz. El
ánimo ele lleethoven, siempre propenso a enamorarse ele sus alumnas, no pudo
permanecer largo tiempo insensible ante tanta fascinación y durante un breve
periodo, también la muchacha pareció corresponder por su parte a los
se ntimientos amorosos del maestro ele música. El 16 ele noviembre ele 1801 le
escribía a Franz Wcgcllcr hablando de Julieta: "vivo algo más placenteramente
porque comparto más momentos con la ge nte. Este cambio ha siclo producido por
una querida muchacha encantadora que me ama y a la que yo amo; son los
primeros momentos apacibles desde hace dos aíios y es la primera vez que siento
que el matrimonio podría proporcionarme la felicidad. Desgraciadamente, ella no
es de mi misma condición social ... " Y en efecto, Julicta no tuvo demasiadas dudas
para rechazar la propuesta de Bccthoven y optar en cambio por un marido cuya
única cualidad, al parecer, era la ele ser ele " sa ngre azul". La ruplura ele su
relación tuvo lugar apenas pocos meses después de que lleethoven le había hecho
un obsequio que ningím olro hombre no solo no habría podido hace.-le, sino ni
siquiera igualar, dedicándole la sonata para piano en do sostenido menor, llamada
Claro de Luna, compuesta por él en 180 l.
Efectivamente, en la familia ele Julieta hubo oposición a sus amores, y aquella niita
de 17 años se casó mu y poco después con el conde Gallenberg, músico amateur que
escribía ballets muy mediocres. Veinte aíios más tarde, los condes Gallenberg
perdían su fortuna y el generoso Beethoven les facilitó un socorro.
En esta so nata se pueden aclve,·tir las primeras se íialcs precursorns del
impresionismo. La Sonata Claro de Luna debe su nombre al poeta y músico
Rcllstab quien lo utilizó para describir en palabras la se nsación que le producía
escuchar el primer movimiento. El título compl eto cm ma s largo y se refe.-ía a la
se nsac ión de navega r en un bote en el Lago Lucerna a la luz de la luna. Antes,
lleethoven ya había designado esta so nata con el nombre "Q uasi una Fantasia"
debido a su forma musical no tradicional y a su carácter improvisativo, es dcci,·,
sonata a la manera de una improvisación.
So nala No. 3 Op. 69 parn violoncello y piano
La Sonala Op. 69 fu e compuesta (hace 202 años) en 1807. Está dedicada a un
ce lli sta amigo ele Beethoven. Aq uí se encuentran in sinuadas la sé plima sinfonía y
a lgun os de los cuart elos o mejo,· dicho, en esas obras se encucnlra insinuada esla
sonata.
Los dos prim eros temas so n presentados por el cello y co mpletados 1>01· el pian o y
luego repelidos con los papeles invCt"tidos, primero el pi:1110 y luego el cello. El
segundo movimiento es un b,·illante sc huzo sincopado que anticipa la séptima
si nfonía. El te,·ccr movimienl o pa,·eciera ser un largo movi mi enl o lent o pero
so rpresiva menle apa,·ecc un esplendoroso final en Forma So nala.

Nashelli Uribe, violoncello
Emilio Lluis, piano
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Jueves 3 de diciembre de 2009, 20 hrs.
El propósito de estos actos culturales es el de
disfrutar de un recital de música, admirar la
exposición de pintura o del arte de nuestro
artista invitado, poder conversar con los
intérpretes y con los artistas especiales para
cada ocasión así como convivir con gente
interesada en el Arte y acompañar todo esto
con queso, pan y vino.
La asistencia es exclusivamente por invitación,
no está abierto al público en general. El
donativo es para cubrir los gastos del queso,
pan y vino y retribuirles a los artistas invitados
su generosa participación.
Por favor confirme su asistencia lo más pronto
posible ya que el cupo es limitado a solamente
30 personas.
Programación sujeta a cambios.
Donativo por recital: $385.00
www.emiliolluis.org

lluisp@unam.mx
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V
Recital de piano

Ciclo Beethoven de Emilio Lluis
Programa
Sonata No. 23 Op. 57 "Appassionata"
Sonata No. 27 Op. 90
Variaciones Corelli Op. 42 Rachmaninoff
Emilio Lluis, piano

Programa
Sonata La b Mayor
Haydn
Dos Nocturnos
Field
Allegro op. 8
Schumann
Además, obras catalanas desde Pedrell
hasta nuestros días , incluyendo los
estupendos Suburbis de Frederic Mompou.

Ludovica Mosca, piano

Jueves 9 de julio de 2009, 20 hrs.
Jueves 5 de noviembre de 2009, 20 hrs.
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VI

Ciclo Beethoven de Emilio Lluis
Sonatas para piano y violoncello

Ciclo Beethoven de Emilio Lluis
Sonatas para piano y violoncello

Programa
Sonata No. 2 Op. 5 No. 2
Sonata No. 3 Op. 69

Programa
Sonata Op. 5 No. 12
Sonata No. 4 Op. 102 No. 1
Sonata No. 5 Op. 102 No. 2

Corelli
Beethoven
Beethoven

Iñaki Etxepare, violoncello
Emilio Lluis, piano

Jueves 10 de septiembre de 2009, 20 hrs.

Jueves 13 de agosto de 2009, 20 hrs.

IV
Recital de piano
"Música mexicana"

111

Ma. Teresa Rodríguez, piano

Recital de piano
"Centenarios"
Programa
Hoja de Album Op. 117
Mendelssohn
Sonata para piano N.1, Op.6
Mendelssohn
Andante y Variaciones Hob. XVIl:6
Haydn

Sonata para piano No. 7
Granada, Sevilla,
Asturias y Castilla

Coral
Albéniz
Albéniz

José Alfonso Alvarez, piano
Jueves 8 de octubre de 2009, 20 hrs.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

COORDINACIÓN DE DI FUSIÓN CULTURAL / UNAM

Dr. José Narro Robles
Rector

CASA D~L LAGO
JUAN JO.SE ARREOLA

Dr. Sergio M. Alcocer Martin ez de Castro
Secretario General
Mtro . Ju an José Pérez Castañeda
Secretario Administrativo
Ora . Rosa ura Ruiz Gutiérrez
Secretaria de Desarrollo Institucional
M.C. Ramiro Jesús Sa ndoval
Secretario de Servicios a la Comunidad

Recital
de piano

Lic. Lui s Raúl González Pérez
Abogado General
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Salón José Emilio Pacheco
Sábado 20 de junio de 2009
14 00 horas

Emilio Lluis

En México, estudió con Carmela Castillo de Ruvalcaba . Desde 1965 se ha
presentado como recitalista, en música de cámara y como solista de orquestas
sinfónicas. Durante la década de 1970 realizó estudios en Canadá , con Peter
Katin , y a lo largo de su carrera, participó en diversos cursos pianísticos, como
los de Jórg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de
piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en el extranjero.
Realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el estreno en
México de la versión original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninofv
( 1980 y 1984 ). Posee un extenso repertorio , tanto de obras clásicas como
contemporáneas. En 1992, ofreció la primera audición en México de la Sonata
ntímero 1 de Rachmaninov . En 1993 organizó una serie de recitales en
homenaje a Rachmaninov, incluyendo sus dos Sonatas para piano .
En 1980 presentó el ciclo completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven ,
siendo el primer pianista mexicano en realizarlo en salas de concierto. Desde
1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos, participando en recitales ,
conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y discos compactos. En el
2000, integra un dúo con la violonchelista Nashelli Uribe , y desde 2005 integra
el Quinteto Higinio Ruvalcaba .
La colección Emilio L/uis en CD y DVD consta de 33 discos compactos y 34
vid eod iscos.
Sus actuaciones incluyen varias giras en Sudamérica y Europa, actuando
como recitalista en Canadá , Dinamarca, Alemania , Suiza , Portugal , República
Dominicana , Costa Rica, Perú, Bolivia , y Brasil , entre otros países y como
solista de orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras , incluyendo
la Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro, interpretando
obras como el Concierto 'Emperador' de Beethoven , el Concierto ntímero 2
de Brahms y el Segundo concierto de Rachmaninov.

PROGRAMA

Ludwig van Beethoven ( 1797-1827)
Sonata en Fa menor, op. 57, Appassionata
l. A/legro assai
//. Andante con moto
///. A/legro ma non troppo

Intermed io

Ludwig van Beethoven ( 1797-1827)
Sonata en Mi menor, op.90
/. Mil Lebhaftigkeit und durchaus mil Empfindung und Ausdruck
//. Nicht zu geschwind und sehr singbar vorgetragen

Sergei Rachmaninov (1873-1943)
Variaciones sobre un tema de Corelli, op. 42

MUSEO JOSÉ LUIS

Museo
José Luis Cuevas .
Arte Contemporáneo

MUSEO
CUEVAS

CUEVAS

JOSt LUIS

Beatriz del Carmen Cuevas
Directora del M useo

PRESE NTA:

ARTE
CONTEMPORÁNEO

CICLO
BEETHOVEN

Contactos
Academia 13
Centro Histórico
06060 Deleg. Cuauhtémoc.
México, D.F.

DE

Teléfono

EMILIO LLUIS

5522 • 0156
Extensión 104

Correo electrónico:

p

jlcuevas@prodigy.net.mx

I
I
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www.rnuseojoseluiscuevas.corn.mx
www.joseluiscuevas.com.rnx
www.cuevario.com
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Emilio Lluis

Afina/es de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las
32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un
pianista mexicano las presentase en salas de concierto. Este año, el
Maestro Lluis presenta por segunda ocasión un Ciclo Beethoven con
una innovación: incluirá además de las 32 Sonatas, varias sonatas
para piano compuestas por BeeLhoven que no están catalogadas dentro
de las 32, obras de cámara y conciertos para piano y orquesta.
EMILIO LLUIS nació en septiembre de 1952. Inició sus estudios
pianíslicos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño
una gran disposición hacia la música. En México estudió con disLinguidos pianistas. Ha ofrecido numerosas presentaciones como recilalista,
como pianista en música de cámara y como solista de orquestas
sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en
Canadá con el notable pianista 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 Rachmaninojf en /980 y /984. Posee un extenso
repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 1992
ofreció la primera audición en México de la Sonata No.1 de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de recitales en homenaje a Rachmanin~ff incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach
(1985), Gershwin (/98 7), Mozart (/991) y Ruvalcaba (2005) .

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento
pianístico en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó
el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el
primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas
de concierto. Desde l 996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos
participando en recitales, conferencias, quintetos, grabaciones para la
radio y CD. Desde el 2000 inlegra un dúo con la ce/lista Nashelli Uribe
ofreciendo múltiples presenlaciones y desde julio de 2005 integra el
Quinteto ''Higinio Ruva/caba". la Colección de "Emilio Lluis en CD y
en DVD" consta de treinta y seis CD y treinta y cinco DVD. Puede
consultarse en www.EmilioLluis.org.
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica
y Europa, actuando como recita/isla en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú,
Bolivia, Brasil, etc. y como solista de diversas orquestas sinfónicas
nacionales así como extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional de
La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el
Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el
segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis ".
Programa
Sonata No. 23 Op. 57 (Appassionata)
A /legro assai
Andante con moto
A/legro ma non troppo

Beethoven

Intermedio
Sonata No. 27 Op. 90
Mil Lebhaftigkeit
Nicht zu geschwind

Beethoven

Variaciones sobre
un tema de Corelli (La Folia) Op. 42

Rachmanin~tf
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Sala Hermilo Novelo
Jueves 9 de julio de 2009
19:00 horas
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Emilio Lluis
Nació en septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los 6
años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposi ción hacia la música. En México estudió con distinguidos pianistas.
Ha ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como
pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas
desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá
con el notable pianista 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 en 1980 y 1984. Posee un
extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas.
En 1992 ofreció la primera audición en México de la Sonata No.1 de
Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de recitales en homenaje
a Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó
homenajes a Bach (1985). Gershwin ( 1987). Mozart ( 1991) y Ruval caba (2005).
Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el In stituto Mexicano de Ciencias y Humanidades (desde 1984, del cual fue
presidente en 1991). La Legión de Honor Naciona l de M éxico, la
Asociación de Escritores y Artistas Españoles desde 1994
(actualmente es su presidente), de la Asociación Musica l Kálmán
lmre (desde 1989, de la cual fue Asesor Musical y actualmente es
su Director Artístico) y de la Sociedad Mexicana de Geografía y
Estadística (desde 1987, de la cual fue vicepresidente de la Sección
de Bellas Artes y · desde 1997 es presidente de la Academia de
Música). Con estas dos últimas instituciones ha organizado más de
mil conciertos . Es miembro de la Sociedad Rachmaninoff . En 1988
le fue otorgada la Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de
Música . En el 2003 le fue otorgada la Medalla Benito Juárez.

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca,
Alemania, Suiza, Portugal, República Domin icana, Costa Rica, Perú,
Bolivia, Brasil, etc. y como solista de diversas orquestas sinfónicas
nacionales así como extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional de
La Pa z y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como
el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el
segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff . Actual mente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" .

Programa
Ciclo Beethoven*
de Emilio Lluis

Sonata No . 23 Op .57 (Appassionata)
A/legro assai
Andante con moto
A/legro ma non troppo

Beethoven

Intermedio
Sonata No . 27 Op . 90
Mit Lebhaftigkeit
Nicht zu geschwind
Variaciones sobre un tema de Corelli Op. 42

Beethoven

Rachmaninoff

Emilio Lluis, piano
*Ciclo Beethoven de Emilio L/uis

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento
pianístico en México y en el extranjero. En los años zSantos partici pando en recitales, conferencias , quintetos, grabaciones para la
radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la celtista Nashelli
Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005
integra el Quinteto "Higinio Ruvalcaba". La Colección de "Emilio
Lluis en CD y en DVD" consta de cuarenta y dos CD y cuarenta
DVD . Puede consultarse en www .Emiliolluis .org .

A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de
las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en
que un pianista mexicano las presentase en salas de concierto.
Ahora, el Maestro Lluis presenta por segunda ocasión un Ciclo
Beethoven con una innovación: incluirá además de las 32 Sonatas,
varias sonatas para piano compuestas por Beethoven que no están
catalogadas dentro de las 32, obras de piano y violín, piano y ce/lo,
voz y piano, tríos y los conciertos para piano y orquesta.

E mili o Llui s nació en se pti embre ele 1952. De asce nd encia ca ta lan a y mex ica na,
ini ció s us estudi os pianísti cos a los 6 a íi os de celad tra s haber mostrad o d esd e
peq ueño un a gra n disposición hacia ll, míi sica. E 11 México estudi ó co n los
distinguidos ll ia ni stas O ,rm ela Cas till o de Ruvalcaba , .J osé Luis C háza ro, Ca rl os
Banijas y Ma . Teresa Rodríguez. ll a ofrecido num erosas presc ntacioucs co mo
recitalista, co mo piani sta e11 mí, sica de cámara y como so li sta tic o rqu es tas
sinfónicas desde 1965. Durante los años se tenta rea lizó est udi os e n Ca nadá co n el
notab le pi a 11is ta Peter Katin y a lo la rgo ele s u ca rrera participó en diversos c ursos
pianísticos co mo los ele Jorg Demus y Daniel Erico urt e ntre o tros. Ob tu vo va ri os
premios en co ncursos ele piano y ha ofrec id o r eci ta les tant o e n nu es tro país co mo
e n el ex tranj ero.

'' <if»u/ko ~ e
i n v ~ ''
Segunda Temporada 2009
Sala de Música de Emilio Lluis

E l ma est ro Lluis realizó grabac io nes para la radio y la tel ev isió n, inclu ye nd o el
cst ,·c no en México ele la ve rsió n origi nal ele la Seg und a So nata para pian o de
Rac hmanin off en 1980 y 1984. Posee un extenso r epe rt orio tant o ele obras cllísicas
co mo co nt empo r áneas. En 1992 ofr ec ió la primera a udi ció n e n México el e la
So nat a No. l d e Rachmaninoff. E n 1993 o rga11izó una se ri e el e .-ccitalcs en
ho ,n c naj c a Rac hnrnnin off incluye nd o s us dos so narns para piano. Realizó
ho me naj es :1 Ba ch ( 1985), Gers hwin ( 1987), Mozart ( 199 1) y Ru valcaba (2005).
Es mi embro ele varia s asoci a cio nes culturnl cs, entre otras, el In stituto Mcxicauo ele
C ien cias y llum a nicl ades (desd e 1984, del c ua l fu e pres ide nt e en 199 1), La Legión
ele ll o nor Nac io na l de M éx ico, la Asoc ia ció n ele Escrit ores y A rtistas Esp:1ñ oles
desde 1994 (actualmc11tc es s u pres id e11t c), d e la Asoc iació n Musical Ká lm á n lmrc
(desde 1989, el e la cual fue Asesor Musical y ,1c tu :1lmcnt e es s u Direc to r Artís ti co) y
ele la Soc iedad Mexica11a d e Geogra fía y Es tadís ti ca (d esde 1987, de la c ual fu e
vice pres id ent e d e la Secc ió n de lk lla s Artes y de sde 1997 es presidente el e la
Acade mia de Mí,sic:i) . Co n es tas dos í1ltimas i11stituciones ha orga ni za d o 111:\ s de
mil co ncie rt os. Es miembro el e la Soc ieda d R ac hmanin off. En 1988 le fue otorga d a
la Presea So r .J1rn11a In és de la C ru z en el úrea de Música. E n el 2003 le fu e
otorgada la Medalla Benito J11árez.
Frecuentemente o frece co nfe r encias y c ursos ele perfeccio nami e nto 11ia nís ti co en
México y e n el ex trnnj ero. E n los a ños oc hent a prese11tó el C icl o Co mpl eto ele las
32 So na tas pa ra pi:111 0 de Bcct hovcn. Es el prime,· pia11ista mexi ca no que
int ci- prcta tan maj es tu osa obra en sa las ele concierto. Desde 1996 int eg ra un dúo
co n el obo ísta Carlos Sa nt os participauclo en recitales , co nfere ncias, quintetos,
g rabaciones para la ra di o y CD. Desde el 2000 int egra un clíio co n la celli s ta
Nas hclli Uribc ofrecie nd o múltipl es presen tacio nes y desde julio d e 2005 int egra el
Q uint eto " Hig ini o Ruvalcaba ".

Programa I

~~~
con

La Co lecció n de "E mili o Uui s en C D y en DVD " co nsta ele cuare nt a y dos C D y
c uarenta DVD . Pu ede co ns ultarse en www.Emi li oLluis.o rg.
S us act uaciones inclu ye n g ira s en repetidas ocasio nes por S ncl amüica y E uropa ,
ac tu a nd o como rccitali sta en Canadá, Dinamarca , A lcma ni :1, S uiza , Portu ga l,
R epíibli ca Dominicana, Cos ta Rica , Perú , Bolivia , Brasil , cte. y co mo so li sta ele
diversas orquestas s infó nicas nacionales así como extra nj eras inclu ye ndo la
S infónica Nac iona l ele La Paz y la Filarmónica de Rí o de Janeiro interpretando
obras co mo el Co ncierto Emperador ele lkethovcn, el Co ncier to 2 de Brahms y el
seg und o co ncierto para pian o y orq ues ta ele Rachmaninoff. Ac tu a lm ente realiza el
nu evo "Ciclo Bceth ove n ele Emi lio Llui s".

~~~~Jueves 9 de julio de 2009.
Cita a las 20 hrs.
Inicio del recital a las 20: 15 h rs.

*C icl o Beethoven de Emilio Llui s

Programa
" C iclo Bccthoven de E milio Lluis" *
So nata No. 23 Op.57 (Ap pass io na ta) ................................. Beethoven
All egro assa i
And a nte co n motoAllegro ma no n troppo

A final es de los oche nta, Emilio Lluis presentó e l C iclo Co mpleto
de las 32 So na tas para piano de Beeth ove n. Fue la primera
ocas ión en qu e un pianista mex ica no las prese ntase en sa las de
co ncierto. Ahora, E milio Lluis prese nta por seg unda ocasión un
Ciclo Bee thove n con un a innovación : inclu ye, ade más de las 32
Sonatas, va ri as so natas para piano que no está n cata logadas
dentro de las 32, obras d e pia no y violín , piano y cello, voz y
piano, tríos y los co nciertos para pian o y orq uesta.

Inter med io
So nata No. 27 Op. 90 ........................................................... Bee th ove n
Mit Lebhaftigkeit
Nicht zu gesc hwind
Va riacio nes sob re un te ma d e Co relli Op. 42 ............ Rac hm a nin off
Tema: Andante
Var.1 Poco piu mosso
Var.11 L ' istesso tempo
Var.111 T e mpo di Menu etto
Var.IV Andante
Var.V Allegro (ma non tanto)
Var.VI L ' istesso tempo
Var.VII Vivace
Var.VIII Adagio miste ri oso
Var.lX Un poco mosso
Var.X Alleg ro sc her za nd o
Var.XI Alleg ro vivace
Var.X II Lºistesso tempo
Var.XIII Ag itato
lnter mezzo (a te mpo rubato)
Var.XIV Andante (co me prim a)
Var.XV L ºistesso tempo
Var.XV I Allegro vivace
Var.XV II Meno mosso
Var.XVII I Allegro con brio
Var.X IX Piu mosso. Agitato
Var.XX Piu mosso
Coda: And a nte

E milio Lluis, piano

Exposición de Pintura
Ana Luisa Sánchez Carrión

Nace en la C iudad de México. Inicia sus estudios de
pintura con la Maestra Rebeca Arrieta Soto,
realiza ndo cursos y talleres de dibujo, pintura,
composición y estética con diversas técnicas como
Acuarela, Ac rílico, lápiz, pastel durante 4 años.
Posteriormente con el Maestro Bernardo Hernández
toma un curso de Pintura Abstracta en el Museo
Nacional d e la Acuarela "Alfredo Guati Rojo" . Es tudió
3 años con el Maestro y Arquitecto Enrique Sierra
Basells diferentes cursos de dibujo, acuarela y tex turas
diversas. Finalizó el diplomado en el taller de Pintura
Abstracta en Acrílico con la Maestra Rocío Klapez, en
el Centro C ultural Helénico, A.C. Ana Luisa ha
co laborado en diversas expos icio nes.

Próximas actividades Artístico- Culturales en el Alcázar
13:00 Horas
JULIO

Recital de piano
Ciclo Beethoven

Sábado 25
Coro Convivium Musicum
Domingo 26
Recital de piano con Isaac Hernández

Emilio Lluis

AGOSTO
Sábado 1 y Domingo 2
Conferencia magistral La temática de la pintura española. Museo del Prado.
Tiempo verdad e historia. Dra. Margarita Martínez Lambarri
Sala de exposiciones temporales 3 (11 :00 horas).
Taller de arte para niños: Acompáñame al prado
Patio de escudos (11 :00 horas)
Domingo 2
Concierto de piano con Edith Ortiz
(13:30 horas)
Sábado 8
Bicentenario Ensamble Van Gogh
Domingo 9
Orquesta Típica de la Ciudad de México
Sábado 15
Recital de guitarra flamenca con Jerzy Skorina
Domingo 16
Recital de poesía con Filiberto Álvarez Landeros
Domingo 23
Orquesta Típica de la Ciudad de México
Sábado 29
Grupo Tembembe, sones y huapangos
Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo. siglo XIX, col. MNH

Difusión Cultural
Tel. 50 61 92 14
difusionmnh@yahoo.com.mx
www.sep.gob.mx
www.castillodechapu ltepec.inah.~üb.mx

rx :1MUSEO
'

'. -

•

NACIONAL

1~~!~

~!ii..:~~

,.ic::~~t.,,...1

:,y

!,,~,k~·f J:IK'i.. ilnshhJto Nac,ona!A?\"'N,:... •.
t}~ \ /),:~
1' deAntropo!oQ(a <t* i._t;¡y¿.\
~ 'n ."~: .._,~~;?~1..e H!etona :fk~~I ::.t;_;, :

·" .ti ~~.1-~,lZi:A-~t;-..,,,,1°'¡., .~""'1r.."'\·:~/•;;,.-q;ii.t,...:¡J

ALCÁZAR DEL
CASTILLO DE CHAPULTEPEC
Domingo 19 de Julio de 2009
13:00 horas
;..

·· ·"-'~,. ~

¡~

<6."''t.,.,11,.-~

/

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis
A linalc~ de: los o...:h...:n ta, Emilil> Lluis presentó el Cicl o Completo de las 32 Sonatas para piano
de Bccth oven. Fue la primera ocasión en que un pianista mexica110 las presentara en salas de
concierto. Alwra. Emilio Lluis pr...:scnta por segunda ocasión un Ciclo Beetho\...:n con una
innovación: incluye, además de las 32 Sonata~. va rias sonatas para piano qu..: no ...:stán
catal<1gadas dcntrü de las 32, obras de piano y , iolín. piano) ccllú. voz) pian(,. trío~ y los
conciertos para piano y orquesta.

Sus ;ictuacioncs incluyen giras en repetidas ocasiones p,>r Sudamérica) Europa, adua ndo
como rccitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania. Sui/a. Portugal. República Domin icana
Costa Ri..:a, Perú, Bolivia. Brasil, etc. y como solista de di\.crsas c>rqucstas sinfónicas
naci,males así como ex tranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional
del.a l'a; y la l'ilannóni..:a de Río de Janeiru intcrprctand(> obras como el Concierto
Emperador de lkcthovcn, el Concierto 2 de Brahm s y el segundo wncicrto para piano y
orqu..:sla de Ra..:hmaninofr: Actualmente r...:aliza el nuevu "Cicl<J Bccthovcn de r:milio

Emilio Lluis nació en septi...:mbre de 1952. Inici ó sus estudios pianísLicos a lt>s 6 años de edad
tras haber mostrado desde pequdio una gran disposición hacia la música. En México estudió
conJ os distinguid0s piani stas Carmela Castillo de Ruvakaba, José Luis Cházaro, Carlos
Barajas y Ma. Teresa Rodrígm:z. l la ofrecido numerosas presentaciones corno rccitalista.
como pianista en música di:: cámara y como solista de orquestas sinfi.íni...:as desde 1965 .
Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Pcter Katin y a In
largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jürg Demus y Daniel
Ericourt entre otros. Obtuvo vari c•s premios en concursos de piano y ha ofrecid0 recitales tanto
en nuestro país como en el extranjem.

Lluis".

Programa

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis"
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 en 1980 y
1984. Posee un ex tenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 1992
ofreció la primera audición en México de la Sonata No. l de Rachmaninoff. En 1993 organid>
una serie de recitales en homenaje a Rachmaninoff incluyi::ndo sus dos sonatas para piano.
Realizó homt:najes a Bach (1985). Gcrshwin (1987), Mo,.art (1991) y Ruvalcaha (2005).
Es miembro de varias asociaciones culturales. entre otras. el Instituto Mcx ica1w de Ciencias y
Humanidades ( desde 1984, del cual fue presidente: en 1991 ). La Legión de l lonor Nacional de
México. la Asociación de Escritores y Artistas Españoles desde 1994 (actualmente: es su
presidente). de la Asociación Musical Kálmán lmre (desde 1989, de la
cual ruc Asesor Musical)' actualmente es su Director Artístico) y de la Sociedad Mexica na de
Geogral1a y Estadistica (desde 1987, de la cual fue vicepresidente de la Sección de: Bellas
Artes y desde 1997 es presidente de la Academia de Música). Con estas dos últimas
instituciones ha 0rganizado m:ís de mil conciertos. Es miembro de: la Sociedad Rachmaninoff.
En 1988 le fue otorgada la Presea Sor Juana [nés de la Cruz en el área de
Música. En el 2003 le fue oh)rgada la Medalla Benito Juárez.
Frecuen temente (>frece conferencias y cursos de pc:rfc:ccionamic:nto pianístico en México y en
el extranjero. En los añ0s ochenta presentó el Cicl o Completo de las 32 Sonatas para piano d.:
lkclhovcn. 1-:s el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa c>bra ..:n salas de
concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales,
con ferencias. quintetos, grabaciones para la radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la
cellista Nashclli l lribe ofreciendo múltiples presentaciones y d..:sd..: julio de 2005 integra el
Quinteto "l liginio Ruvalcaba".

Sonata No. 23 Op. 57
( Appassionata )................................... Beethoven
Allegro assai
Andante con motoAllegro ma non troppo
Sonata No. 27 Op.
90 .......................................................... Beethoven
Mit Lebhaftigkeit
Nicht zu geschwind
Variaciones sobre un tema de Corelli Op.
42 .............. :........................................... Rachmaninoff

1.a Colecc ión de "Em ili o Lluis en CD y en DVD" consta de cuarenta y dos CD y cuarenta
DVD. f>u..:dc consultarse en W\\'\\·.EmilioLluis.org.

Emilio Lluis, pia11

LA CASA DE LA CULTURA DE AZCAPOTZALCO
en colaboración con la

~~~~~h
SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
FUNDADA EL l 8 DEABRILDE 1833,
PRIMERA EN A.,1É RICA Y CUARTA EX EL MU:KDO

yla
ASOCIACIÓN MUSICAL KALMAN IMRE

presentan:

Recital de

CELLOY
PIANO
con:

Iñaki Etxepare
(cello)
y

Emilio Lluis
(piano)
Sábado 8 de agosto
Salón Cervantino 18:00 hrs .
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"Odo Beethoven de Fnilio Uuis "*
&>nata N>. 2 Op. 5 N>. 2 pu-a piano y viobncelli
Amgio !l>Stmli:o e ~re~ivoAnegro Ill)}to piu tosto ¡re;to

Rond>: Allegro

Irtermrlio
SonataNo. 30p. 69 pu-apiam yvioloirello
Anegro, rm oon tatto
Sc~no: Allegro Ill)}to
Adagr> cantabile; Allegro vivace

Iñal« F..txepare, violoncello
F.nilio Uuis, piano
*Ciclo Bretmvm de Emfu llris
A fmal es de los ocl:Eita, Emilio llis ¡resmt> el Ciclo Competo de las 32 Somt~
pua piano de Beethovm. Fue la primtra Oam)D en~ un prumta mericam las
¡resmtase en salas dec~ierto. Ah>ra, Enilio Lüs ¡reieita (X)I" segtnla ocasión
m Ciclo Beethovencon ma inmvarión: induye, ademis de las 32 Somtas, vm-m
sonatas (llnl ¡iano <Jie no están catalogadti dertm de las 32, olr~ de piam y
violín, piam y etilo, VOl y piam, tríos y los ~iertos IJlnl pano y OltJ.~sta.

ENTRADA LIBRE

E mili o Lluis nació e n se pti embre de 1952 en la C iudad d e Méx ico. Oc asce nden cia
catal a na y mex ica na, inició s us es tudi os pianísti cos a los 6 a ños de edad tra s habe r
mos tnid o d esd e pequ eño un a g ran di s pos ición ha cia la mú sica. E n Méx ico es tudi ó
co n los di st ing uid os pi a ni sta s Ca nn cla Cas till o d e Ru valcaba, .losé L ui s C házaro,
Ca rl os Barnjas y Ma . Te r esa Rod r íg uez. ll a ofrec id o num erosas prese nt ac io nes
co mo rec it a lis ta, co mo pi a ni sta en mí, s ica el e cá ma ra y co mo soli sta el e o rqu es ta s
s infóni cas d esde 1965. Durant e los a ños se teuta rea lizó es tudi os en Ca na d á co n el
no tab le pi a ni sta Petcr Ka tin y a lo largo de s u ca rrern parti cipó e n di versos c ursos
pi a nís ti cos co mo los de .Jürg Demu s y Da ni el E,·ico urt e ntre otros. Obtu vo va ri os
pre mi os en co ncursos de pi a no y ha ofr ec id o r ec it a les ta nt o en nu est ro pa ís co mo
e n el ex tranj e ro.
El ma est ro Lluis rea lizó g raba cio nes para la ra di o )' la tel evisió n, incluye nd o el
estre no e n Méx ico el e la ve rsión o ,·igin a l d e la Seg unda Son a t,1 pa rn pia no el e
Ra c hnrnnin off e n 1980 y 1984. Posee un cx teuso r cput ori o ta nt o el e o bras cl ás ica s
co mo co nt empor á neas. E n 1992 o freció la prim e ra a udi ció n en Méx ico d e la
So na ta No. l d e Rac hmanin off. E n 1993 o rga ni zó un a se rie de r ecit a les en
ho menaje a Ra chm a nin off incluye nd o s us d os so na ta s pa ra pian o. Rea li zó
ho menaj es a Bac h (1985), Ge rs hwin ( 1987), Moza rt ( 199 1) y Ru va lca ba (2005).
Es mi e mbro de varia s asociaciones c ultural es, entre otra s, el In s titut o Mexi can o de
C iencia s y llum a nidad cs (desde 1984, d el cua l fu e pres id ent e e n 199 1), La Leg ió n
d e 11 0 11 01· Nac ional el e Méx ico, la Asoc iac ió n d e Escrit o res y A rti stas Es pañ oles
d esd e 1994 (ac tu a lm ent e es s u pres id e nt e), d e la Asoc iac ió n Mu sica l Ká lm á n lmrc
(d esd e 1989, de la cua l fue Asesor Mu s ica l y a ctu a lm e nt e es s u Direc to r A rtís ti co) y
d e la Socieda d Mex ica na d e Geog rafía y Es ta dísti ca (desde 1987, d e la c ua l fu e
vice pres id ente d e la Secc ió n el e Bell as A rt es y desde 1997 es presid e nt e d e la
Aca d c ,nia d e Mí,s ica). Co n es ta s d os última s in stitu cio nes ha o rganizad o más d e
mil co nciert os. Fu e mi embro de la Soc ied a d Rac hm a nin off. En 1988 le fu e
oto rga d a l:1 Presea So r Ju a na In és el e la C ruz e n el á r ea d e Mú sica. E n el 2003 le
fu e oto rga da la Medalla Benit o .Juárez.
Frec uent eme nt e ofrece co nferencias y c ursos d e perfccc io nami c nt o pi a nísti co en
M éx ico y en el extranj er o. E n los añ os oc henta prese nt ó el C iclo Co mpleto el e l:1 s
32 So nat as pa ra pia no d e Bec th ovc n. Es el prim e r pi a nis ta mex ican o qu e
int erpreta ta n maj estu osa obra en s ala s de co nci ert o. Desd e 1996 int eg ra un dú o
co n el o boís ta Carlos Sa ntos pa rti c ipa nd o en rec ital es, co nfere ncias, quint e tos,
g rabac iones pa ra la nidi o y C D. Desd e el 2000 int eg rn un dú o co n la cellis ta
Na s helli ll ribe ofrec iendo mí1lti¡1l es prese nta ciones y d esd e j uli o de 2005 int eg ra el
Q uint eto " lli gini o Ru va lcaba " . Co n el ce lli s ta lii a ki Et xc parc prepara la
g rnbac ió n el e la int eg ral ele la s so na tas d e Becth ovcn para 11ia no y cc llo.
La Colecc ió n de "E milio Lluis e n C D y en DVD" co ns ta de c uare nt a y tres CD y
cua ,·ent a DV D. Pu ede co ns ul ta rse en www .Emili oLlui s.org.
S us act ua cio nes inclu ye n giras en r e11et idas ocas io nes po r S ud a méri ca y E uro pa,
ac tu a nd o co mo rec it a li sta e n Ca na d á , Din a marca , A lema ni a , S ui za, Portu ga l,
Repú b li ca Domini can a, Cos ta Ri ca, Perí, , Boli via, Brasil , cte. y co mo so li sta el e
di vCl'sa s or q ues t:1s s infóni cas nac io na les as í co mo cx t ra nj crns inclu ye nd o la
S infó ni ca Nac io na l de La Paz y la Fil a rm ó ni ca de Río ele .la neiro int e rpreta ndo
obras co mo el Co ncier to E mpera do r de Bec th ove n, el Co ncie rt o 2 de Bra hm s y el
seg und o co ncie rt o pa r a pi a no y or q ues ta d e Rac hm a nin off. Ac tu a lm ente rea li za el
nu evo "Cicl o Bee th ovc n el e E mili o Llui s" .
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Segunda Temporada 2009
Sala de Música de Emilio Lluis

Programa II

~rk~y~
con

Y:nakW~~y
w~~~Jueves 13 de agosto de 2009.
Cita a las 20 hrs.
Inicio del recital a las 20: 15 hrs.

Programa
" C iclo Beethoven de E milio Lluis" *
So na ta No. 2 O p. 5 No. 2 para pi a no y violoncello
Adagio soste nuto e es press ivoAlleg ro molto p iu tosto presto
Rond o: All egro
Interm edio
So na ta No. 3 O p. 69 pa r a pia no y violoncello
Alleg ro, ma no n ta nto
Sche,·zo : Alleg ro molto
Adagio ca nta bil e; Alleg ro vivace

lñaki E txepare, violoncello
E milio Lluis, piano
*C icl o Beeth ove n d e Emilio Lluis
A fin a les de los oc he nta, E mili o Llui s prese nt ó el Ci clo Co mpl eto d e las 32 So na tas
para pi a no de Bcc lh ovc n. F ue la prim er-a ocas ió n en q ue un pi a ni s ta mex ica no las
prese nt ase en sa las de co nc ie rt o. A hora, E mili o Lluis prese nt a po r seg unda ocasió n
un C icl o Bee lh ove n co n un a inn ovac ió n: in cl uye, a cl em:\s d e las 32 So na tas, va ri as
so na tas pa ra pia no q ue no está n ca ta logadas de ntro d e las 32, o bra s d e pi a no y
violín , pi a no y ce ll o, voz y pi a no, tri os y los co nciertos para pi a no y o rqu es ta.

lñaki E txepare
Nacid o en l r írn e n 197 1, r ecibió s us prim eras lecc iones d e violo ncello co n
J acqu es Doué en Ba io na, Fran cia d ond e o btie ne la Med a ille D'O r y el
Pri x d "Ho nn eur. En los a ños s ig ui entes a mpli a s us es tudi os en Pa rís y
Barce lona co n X.Gag ne pa in , P. M üll er, L. C laret, M To rte lier. ..
Por s u vocación pedagóg ica im parte clases en el Co nservator io de lrírn y
en la Escue la J .P.Carrero de Barcelona. Es in vitado regu lar mente a
ofr ece r c ursos y co ncier tos en F ra ncia, Es pa ña, C ub a, USA, Méx ico . ..
Sus actuac iones co mo so lista y co mo mírsico de Cá mara le lleva n a toca r
en ciud ades de todo el mund o, New Yo r k, M ia mi, La H aba na, A tenas,
G in ebra , Ba rce lo na, Bo nn , Ma nil a ...
S u d iscog ra fí a se co mp o ne de d ive rsos fo rm atos ca merísti cos rea liza ndo
la integ ra l d e los q uin te tos de L ui g i Bocc herini co n g uita rr a, pr ese nta en
gira mundi a l s u C D "E l Ca nt d eis O ce lls" (fin a lista e n los Premi os de la
Acade mi a) co n ob ras pa ra violoncell o y pi a no junto a Te nsy Kr·is ma nt y

en 2007 prese nta e n la Sa la Xoc hi plli en Méx ico D. F el C D "V iolo ncello
Cas ta ñolero" junto a L ud ovica Mosca co n obras pa ra és te pec uli a r dír o
de violonce ll o y casta ñu elas cuyo reco r r id o les lleva desde el barroco
hasta la mír sica de nu est ros t iem pos co n es pecia l mención y se nsibilid ad
hac ia los co mp os ito res act uales.
En 2008 prese nta las T r es So natas de J . S Bac h junto a l orga nista José
Ma nu el Azk ue en CD y DVD co n un doc um e nta l so bre la resta urac ión
de l órga no Cava illé-Co ll de 1876 de la igles ia de lrírn. Actua lm ente
pr·epa ra la g r abac ión de la integrn l de las so natas para violo ncello y pia no
co n el pia nista E milio Ll uis.
lñ a ki Etxepare toca un violoncello Fra ni,:ois Lej eun e co nstrui do e n Pa r ís
en 1760 y un vio loncello ita li a no de la Esc ue la de Milá n del S XV III co n
a rcos de Etie nn e Paj eo t y Eugc ne Sa rto ry. www.in a ki etxe pa r e.co m

Exposición de Pintura
Dení Peláez
Dení Peláez es eg r esa d a de la Esc uela Nacio na l de Pintura Esc ultura y
G raba d o " La Es mer a ld a", a lo la rgo de s u ca rrer a artísti ca qu e se
remo nta a di ez a ños atr ás, ha pa rti cipado e n di fe r entes ex pos iciones
co lecti vas e indi vidu a les, rea li za das e n el Centro Naciona l de las A rtes,
Fo nd o C ul tural Ca rm en, la Uni ve rsid ad de Q ué bec en Rim o us ki e n
Ca nadá, La Llo ron a A rt G allery en C hi cago 11., M oys hen Fine A rts
Ga ll ery en Sa n Mig uel A llend e, entre otras.
Ha s id o as iste nte y/o pa rti cipa nte a fes ti val es in te rn ac io na les de a rte ta les
co mo "O R FEO" en Sofia , Bul ga ri a y " LASCAS" Un a rte mexi can o
ac tu a l, en Q ué bec, Ca nad á. En di ve r sas ocas io nes ha co la borado e n
d is tin tas produ ccio nes a rtísticas co mo co rto metrajes del "CCC" Centro
de Ca pac itac ión Ci ne ma tog r á fi ca, ó en el Dise ño y Rea li zación d e
ves tu a ri os para o bras co r eog r áfi cas prese nta das en e l Ce nt ro Nacio na l de
las Ar tes, Cent ro C ultura l Uni ve rs ita ri o y Zóca lo de la C iud ad d e
Méx ico, de ntro del XV I Festiva l de l Ce ntro Histó ri co.
Act ua lme nte rad ica en Québec Ca nadá dónde rea liza su más rec iente
prod ucció n, un proyecto sob r e la Luz. Las Pi nt u ras p rese nta das en esta
Ex pos ición, co r res ponde n a la bírsq ueda evocativa y subj etiva q ue
caracteriza el d isc urso pictórico de Dení Peláez Go nzá lez y a las vive ncias
euro peas.
Las o bras rea li za das co n Téc ni ca M ixta, ma nifi es ta n la
ex iste ncia de s imul tá neos espac ios ur ba nos y nat ura les, en los q ue resa lta
el ma nejo y do mini o d el co lor , as í co mo un a pro pu esta de in teg ració n
para el obse r vador. Inqui et udes plást icas q ue fo rm a n pa r te de los
ha llazgos de l le ng uaje pictóri co de la a rt ista. Co mo me nciona Octav io
Paz e n Co r r iente Alte rn a. " Hay q ue co nfesa rl o: La nat ur a leza ac ierta
más e n la abs tracc ión ... " E nsayo Ma ni festac io nes de la Ause ncia. Luis
Ig nac io Sá in z. p. 8. Edi t. Co nac ulta. 2008.
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"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" *
Programa
Sonata No. 2 Op. 5 No. 2 para piano y violoncello
Adagio sostenuto e espressivoAllegro molto piu tosto presto
Rondo: Allegro
Intermedio
Sonata No. 3 Op. 69 para piano y violoncello
Allegro, ma non tanto
Scherzo: Allegro molto
Adagio cantabile ; Allegro vivace
lñaki Etxepare, violoncello
Emilio Lluis, piano
*C icl o Beeth ovcn de Emili o Llui s
A finales de los oc he nta , E mili o Llui s prese nt ó el C icl o Co mpl eto d e las 32 So na tas
para pi a no de Beet hove n. Fue la prim era ocasió n en que un pianista m exica no las
pr ese ntase en sa las d e co ncierto. A ho ra , Emili o Llui s prese nta por seg unda ocasión
un C iclo Bee th ove n co n un a inn ovac ió n: inclu ye. ade más de la s 32 So natas. varias
so na tas para pi a no que no es tá n catalogadas dentro de las 32 . ob r as de piano y
violín , pian o y ce ll o, voz y pian o, tríos y los co nciert os para pian o y o rqu es ta.
Gobierno del Di ' trito Federal
Sec retaria de C ultura
Dir ecció n Acad émi ca d el Ce nt ro C ultural O llin Yoliz tli
S ubdirecció n Académica
J UD d e Progra mac ió n y Difu sió n
\ "icrnes 14 de agosto a las 19 hrs.
a la H ermil o :'íove lo del Ce nt ro Cu ltur al Ollin \'o liz tli
Pe riféri co S ur 5141 , Co l. Isidro Fabe la , Del. T la lp an. Te ls 5606 00 16 ex t. 127
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Pbro. Lic. Alejandro Montes Ávalos
Rector
Lic. Aurora Cárdenas Ávila
Directora
Carmen Fernanda Simón Correa
Administradora
Maritza Rebolledo Conejo
Directora del CIMAN

Dirección General de Vinculación Cultural
Programa de Desarrollo Cultural Municipal

UCONACULTA
~ la CULTURAen tus manos

EMILIO LLUIS
Emilio Lluis nació en la Ciudad de México en Hptiembre de 1952. Inició sus estudios pJanísticos a los 6 años de ed•d tras
haber mostrado desde peque ño una gran disposición hacia la música. En México estudió con los distinguidos pianistas
Carmela Castillo de Ruvalcaba, Jos, luis Cházaro, Cairfos Barajas y Ma. Teresa RodrfgueL Ha ofrecido numerosas
presentadones como recital irta, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas s infónicas desde 196!i.
Durante los años setenta realizó estudios en úmad, con el noUlble p ianista Peter K11tin y a lo largo de su carrera participó
en diversos cursos pianísticos como los de JC>rg Demus y Daniel Ericourt entre otros. Obtuvo varios premios en concursos d o
piano
y
ha
ofrecido
recitales
tanto
en
nuestro
país
como
en
el
extranjero.

El m.iiestro llu is realizó grabaciones pua la radio y la televisión, incluyendo el estreno en México de I• versión original de lu
Segunda Sonata par.ii piano de Rachm.iininoff en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como
contemporáineas. En 1992 ofreció la primera audición en México de la Sonata No.1 de Rachmaninoff. En 1993 organizó uná
serie de recitales en homenaje a Rachm.anlnoff incluyendo sus dos son.atas p.ua phmo. Realizó homenajes a Bach (1985),
Monrt
(1991)
y
Ruvalcaba
(2005).
Gershwln
(1987),
Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades (desde 1984, del
cual fue presidente en 1991), La Leg ión de Honor Nacional de México, la AsoclacJón de Escritores y Artistas Españoles desd e
1994 (actualmente es su presidente), de la Asociación Musical Klilmín Jmre (desde 1989, de la cual fue Asesor Musical )'
actualmente es su Director Artístico) y de la Sociedad Me>ciana de Geografü1 y Estadística (desde 1987, de la cual fut1
vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presidente de la Academia de Música). Con estas dos últimas
instituciones ha organizado más de mil conciertos. Es miembro de la Sociedad Rachmaninoff. En 1988 le fue otorgada ta
Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el áre.a de Música. En el 2003 le fue otorgada la Medalla Benito Juárez.
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los años
ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando
en recit.iiles, conferencias, quintetos, grabaciones pare la radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la cellista Nashelli
Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra ti Quinteto " Higinlo Ruvalc:.aba".
La Colección de "Emilio Lluis en CD y en OVO '" consta de cuarenta y tres CD y cuarenta OVO. Puede consultarse en
www.EmilioLluis.org.

Sus actuaciones incluyen giras en repetida., ocasiones por Sudaméria y Europa, actuando como recitalista en Canadá.
Dinamarca, Alemania, Su ir.a, Portugal. República Dominicana, CosUI Ric.a, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como sol ista de diversas
orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional de la Paz y la Filarmónica de Río de
Janeiro inte rpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brilhms y el segundo concierto
para piano y orquesta de Rachmaninoff. Aduiillmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio lluis".

IÑAKI ETXEPARE
Nacido en lrún, recibi6 sus primeras lecciones de vloloncello con Jacques Ooué en Balona, Francia donde obtiene la
Medaille O'Or y el Prix d ' Honneur.En los afios siguientes amplia sus estudios en París y Barcelon• con X.Gagnepaln, P.
MOller, L. Claret.. M Tortelier..•
Por su vocación pedag6glca imparte clases en el Conservatorio de lrún y en la Escuela J.P.Carrero de Barcelona. Es invitado
regularmente a ofrecer cursos y conciertos en Francia, España, Cuba, USA. México ...
Sus actu.iiciones como solista y como músko de Cámara le llevan a toe.ar en ciudades de todo el mundo, New York. Míaml,
la Habana, Atenas, Ginebra, Barcelona, Bonn, Manila ...
Su d iscografía se compone de d iversos form atos camerfstlcos realizando la Integ ral de los quintetos de Luigi Boccherini con
guitarra, presenta en gira mundial su CD HEI Cant deis Ocells"' (fin111ista en los Premios de la Academ ia) con obras para
violoncello y piano junto a Tensy Krismant y en 2007 presenta: en la S.iila Xochipilli en México O.F el CD "Violoncello
Castañolero .. junto II Ludovica Mosca con obras para éste peculillr dúo de violoncello y castañuelas cuyo recorrido les lleva
desde et barroco hastlt la música de nuestros tiempos con especial mención y Hnsibilidad hacia los compositores actuales.
En 2008 present.a las Tres Sonabs de J. S Bach junto al organista José Manuel Azkue en CD y OVO con un documental sobre
la restauración del órgano Cavalllé-Coll de 1876 de la iglesia de lrún.
En 2009 graba la integral de Gaspar Cassadó pariil violoncello y piano y las seis Suites de B1ch con 6 documentales, HBach y
el Mar".
lñak i Etxepare toca un violoncello Fran~ois Lejeune construido en París en 1760 y un violoncello italiano de la Escuela de
Milán del S XVIll con arcos de Etienne Pajeot y Eugine Sartory. w,vw.inakietxepare com

PROGRAMA

Sonata No. 2 Op. 5 No. 2 para piano y violoncello
Adagio sostenuto e espressivoAllegro molto piu tosto presto
Rondo: Allegro
Intermedio
Sonata No. 3 Op. 69 para piano y violoncello
Allegro, ma non tanto
Scherzo: Allegro molto
Adagio cantabile; Allegro vivace

Emilio Lluis, piano
Iñaki Et><epare, violoncello
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Naci_do en 1971, y educado musicalmente en Francia en la Ecole Nalionale
Mus1que de Bayonne Cote Basque la rápida progresión de éste joven .iQloncrl_lis t~ lo lle".ª _11. la realización de una gira por Frnncia donde la prensa loe.al ve i n
el a un mus1co a tener en cuenta en las nncvas generaciones ... ".
.
Por su vocación pedagógica, ejerce desde 1992 como
profesor en la Escuda Juan Pcd ro Carrero de Barcelona y es invitado regularmen te a los cursos del Chateau
de Flamanville, La Reole, La Trinite sur Mer, Chaleau
de Pire sus Seiche y Avignoo en Francia y al Verano
Musical de los Pirineos Vilaller-Tilh y Universidad de
Cartagena eu España.
En 1997 obtiene por oposición la plaza de Profesor Especial de Violoncello en el Conservatorio de Irán,
donde hoy continúan naciendo nuevas generaciones
de violoncellislas ...
Su carrera internacional le está llevando a diferentes
partes del mundo, es miembro integrante de varias
agrupaciones, ampliando así una importante carrera
como músico de cámara y solista, que le lleva a Cuba;
invitado por el Ministciio ele Culturn, para pa rticipar
en la faceta pedagógica, camerística y solista en la
ciudad de La Habana , el contacto pedagógico lo realiza en el Conservatorio Amadeo Roldan y en el Instituto Superior de Arte donde le une una especial sensibilidad hacia los artistas cubanos.

de e<lael, tras haber mostrado desde pequeño una grat\ disposición hacia la núsica
Como 1ecilalista, ha ofrecido numerosas presentaciones: como pianista e 11úsic;
ele cámarn y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Obtuvo vai , s pre
mios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país .mo e1
el extranjero.

1

El maestro Lluis reafüó grabaciones para la n
televisión, incluyendo el estreno en México de
sión original de la Segunda S_onata para piano d
maninoff en 1980 y 1984. Posee un extenso re
tanto de obras clásicas como:contemporimeas.
ofreció la primera audición eh México de la Son
"Ciclo Beethoven
Emilio IJ uis"*
de Rnchmaninoff. En 1993 organizó una serie d
les en homen aje a Rachmanitioff incl uyendo sus
Son ata No. 2 Op. ~ No. 2 para piano y violonccllo natas pa ra piano. Reafüó ~ornenajes a Bach ,..
Adagio sost uto e espressivoGcrshwin (1987), Mozart (1~9.1) y Ruvalcaho
1
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Allegro molt piu tos to presto
Rondo: Alle ro

In termedio

.

Allegro,
non tan to
Scherzo: legro molto
Adagio ca tabile · Allegro vivace
'

.
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ramb1en es mVltado a 1mpartu- master class en la Umve_rs1dad de Hartfo~-d yjn
GrE'~~er Hartford AcadE>my of tbe ,~ts ~n Est~dos (!ni~os, as! como giras e
conciertos en _el esta~o de C~nn?ct1cut JU nt? " la piams_ta B~1dget de _Mo~ ,a
Castro y Rodngo Quc1roz. Es mVltado tamb1cn por la Umvers,dad de Ciencias
. 1a Es
Nactana
. 1 d e Mus1C".a
. .,
.
el Co nservatono
. el e ,1vlore
. 1ia,
y Artes el e Ch
. tapas,
~ ·cue1a
· .. ·-',d Au tonoma
'
d·u
· · UNA.M
· Ced ros, Ia Es C"ll\l1
el e 1a Umveis1ua
. .
, eI Co1egw
e ..,e.x1co,
la de Música Ollin Yolitzli y el Salón del Cello en Pátzcuaro en México donqe
1
imparte ma ster class.
Rt>wrn, Lo<lo el Mundo compaginando su actividad concertislica con la peditgogfa siempre que puede ya que ambas cosas llenan su desarrollo artfsticp,
abriendo todo un abanico de culturas musicales y humanas que enriquecen¡a
todo artista ... Iñaki Eb:cparc toca c.on arcos de E. Pajcoty E. Sru1oryun Violo~cello Frnn<;-ois l..ejeunP. construido en París en 1760 y un violoncello italiano 1e
la escuela milanesa del siglo XVIIL

I

Es miembro de varias asociaciones culturales,
otras, el Instituto Mexicano de Ciencias y Huma
des (desde 1984, del cual fue presidente en 1991
Escritores y Arbs tas Espanoles desde 1994 .

.

.•

(Actualmente es su presidente), de la As ac10n
Musical Kálmán lmre (desde 1989, de la al fu
Asesor Musical y actualmenle es su Director A t stico)i
y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (desde 1987, d
fue vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presi<l
la Academia de Músico). F.~ miembro.de ln Sociedad RochmnninofL · 198
]e fue otorgada \u Presea Sor J uana Inés de \a Cruz en el área de Mú, i a. En¡
d 2003 le fue otorgada la Medall a Benito .Juárez..
1
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r recuentemente
ofrece conferencias
y cursos
~ .
.
.
. e perfeccJonam1ento
.
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-~oen 1'1ex1coyenelextran1ero.Esel
pnmerp1a111stamex1cai1oque1
t rpre
.
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d .
B th
el
ta la~ 32 moJestuosas _sona~os ~scntas por L.u \.\'lg,van ee . ~ven en . as
concierto. Con el eelhsta Inak1 Etxepare prepara ¡a grabac1on de la 1 tegra
de las sona tas de Beethoven para piano y Cl'llo. ·

msll1

Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sndmué!ica y ,
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Ciclo Beethoven de Emilio Lluis*

Sonata No. 2 Op. 5 No. 2 para piano y violoncello

Adagio sostenuto e espressivoAllegro molto piu tosto presto
Rondo: Allegro

Sonata No. 3 Op. 69 para piano y violoncello
Allegro, ma non tanto
Scherzo: Allegro molto
Adagio cantabile; Allegro vivace

Iñaki Etxepare, violoncello
Emilio Lluis, piano

* Ciclo Beethoven de Emilio Lluis
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Emilio Lluis nació en septiembre de 1952. De ascendencia catalana y mexicana, inició sus estudios pianísticos a los 6 años de
edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición
hacia la música. En México estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba , José Luis Cházaro, Carlos
Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas
presentaciones como recitalista, como pianista en música de
cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965.
Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó
en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel
Ericourt entre otros. Obtuvo varios premios en concursos de
piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en et
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 en 1980 y 1984.
Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como
contemporáneas. En 1992 ofreció la primera audición en México
de la Sonata No.1 de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie
de recitales en homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos
sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach (1985), Gershwin (1987), Mozart (1991) y Ruvalcaba (2005).
Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el
Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades (desde 1984, del
cual fue presidente en 1991 ), La Legión de Honor Nacional de
México, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles desde
1994 (actualmente es su presidente), de la Asociación Musical
Kálmán lmre (desde 1989, de la cual fue Asesor Musical y
actualmente es su Director Artístico) y de ta Sociedad Mexicana
de Geografía y Estadística (desde 1987, de la cual fue vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presidente
de la Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones
ha organi zado más de mil conciertos. Es miembro de la Sociedad Rachmaninoff. En 1988 le fue otorgada la Presea Sor Juana
Inés de la Cruz en el área de Música. En el 2003 le fue otorgada
la Medalla Benito Juárez.

Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el extranjero. En los años
ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para
piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. Desde 1996
integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en
recitales, conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y
CD . Desde el 2000 integra un dúo con la cellista Nashelli Uribe
ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005
integra el Quinteto "Higinio Ruvalcaba". Con el cellista lñaki
Etxepare prepara la grabación de la integral de las sonatas de
Beethoven para piano y cello .
La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" consta de
cuarenta y tres CD y cuarenta DVD. Puede consultarse en
www.Emiliolluis.org .
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por
Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá ,
Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal , República Dominícana,
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de diversas
orquestas sinfónicas nacionales asl como extranjeras incluyendo la Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de
Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de
Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto
para piano y orquesta de Rachmaninoff. Actualmente realiza el
nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis".
A finales de los ochenta, Emilio Lluís presentó el Ciclo Completo
de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera
ocasión en que un pianista mexicano las presentase en salas de
concierto. Ahora, Emilio Lluis presenta por segunda ocasión un
Ciclo Beethoven con una innovación: incluye, además de las 32
Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas
dentro de las 32, obras de piano y violín, piano y cella, voz y
piano, tríos y los conciertos para piano y orquesta.
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Nacido en lrún en 1971, se educa musicalmente en Franciaen la Ecole
Nationale de Musique de Bayonne Cóte Basque bajo la dirección del
violoncellista y excelente pedagogo Jacques Doué, obteniendo la Medaille
d 'Or y el Prix d' Honneur en el grado de perfeccionamiento. La rápida
progresión de éste joven violoncellista le lleva a la realización de una gira
francesa Interpretando el concierto de Edouard Lalo como solista y la
prensa francesa ve en él a "un músico a tener en cuenta en las nuevas
generaciones ... " .
En 1989 se traslada a París y dentro del ambiente musical de la capital
francesa continúa su formación con los violoncellistas Xavier Gagnepain y
Phillippe Müller, con los que completa una etapa educativa de gran
solidez. Participa durante años en las Academias de Verano de Flaine y
Les Ares, en los Alpes franceses aprendiendo de los profesores Roland
Pidoux, Cristophe Henkel y el brasileño Pedro Alcántara quien le orienta
en el estudio de la" Técnica Alexander " siendo seleccionado entre los
años 1997 y 2000 para participar en la Academia lnternationale Maurice
Ravel de Saint Jean de Luz, estudiando con Lluís Claret, Phillippe Müller,
Bruno Pasquier • Peter Csaba... Sigue con continuidad cursos y Master
Clases con músicos como M. Tortelier, J. Savall, T. Hugh, U. Claret, M.
Cervera ...
Desde 1989 es miembro de la Orchestre Regionale de Bayonne Cóte
Basque, acompañando a solistas de la categoría de Maurice André, Jean
Pierre Wallez ... En 1992 se instala en Barcelona, donde obtiene la titulación Superior de Violoncello y Música de Cámara, consiguiendo el Premio
de Honor en Jas dos disciplinas. En 1995, gana por oposición una plaza en
la Orquesta Sinfónica del Vallés, siendo asistente de solista.Por su vocación pedagógica, ejerce desde 1992 como profesor en la Escuela Juan
Pedro Carrero de Barcelona y es invitado regularmente a los cursos del
Chateau de Flamanville, La Réole, La Tríníte sur Mer, Chateau de Pire sus
Seiche y Avignon en Francia y al Verano Musical de los Pirineos VilallerTilh y Universidad de Cartagena en España.
En 1997 obtiene por oposición la plaza de Profesor Especial de Violoncello
en el Conservatorio de lrún donde hoy continúan naciendo nuevas generaciones de violoncellistas ...
En 2000 tras concurso de méritos, fue nombrado Profesor de Violoncello
en el Conservatorio Superior de Música del Liceu, Barcelona. En Junio de
2001, es invitado como miembro del Cuarteto de Violoncellos , "Violoncellistas de Barcelona" que dirige Lluís Claret, para participar en la esperada
inauguración del Museo Casals junto a Montserrat Caballé y Mstislav
Rostropovitch, con la presencia de SSMM los Reyes de España y Marta
Casal s.

Su carrera internacional le está llevando a diferentes partes del mundo, es
miembro integrante de varias agrupaciones, ampliando así una importante
carrera como músico de cámara y solista. que le lleva a Cuba, invitado por
el Ministerio de Cultura, para participar en la faceta pedagógica, camerística y solista en la ciudad de La Habana., el contacto pedagógico lo realiza
en el Conservatorio Amadeo Roldan y en el Instituto Superior de Arte
donde le une unaespecial sensibilidad hacía los artistas cubanos . También
es invitado a impartir master class en la Universidad de Hartford y en Greater Hartford Academy of the Arts en Estados Unidos, así como giras de
conciertos en el estado de Connecticut junto a la pianista Bridget de Moura
Castro y Rodrigo Queiroz. Es invitado también por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Conservatorio de Morelia, la Escuela Nacional
de Música de la Universidad Autónoma de México, U.N.A.M, el Colegio
Cedros • la Escuela de Música Ollin Yolitzli y el Salón del Callo en Pátzcuaro en México donde imparte master class, cursos de pedagogía del violoncello y realiza giras de conciertos con la pianista Ludovica Mosca con
quien actúa en dúo violoncello-piano y violoncello-castañuelas con " La
Castañuela a Través del Tiempo ", su disco en dúo con castañuelas es
"Violoncello Castañolero" presentado y grabado por la Radio Mexicana en
la Sala Xochipilli de la U.N.A.M en 2007 con gran entrega por parte del
público mexicano. La ciudad de Bonn también disfruta de éste dúo donde
estrena composiciones para esta peculiar formación con gran éxito del
público alemán. Con el pianista Emilio Uuis prepara la grabación de la
integral de las sonatas de Beethoven para piano y callo.

Actúa desde 1994 con el pianista Tensy Krísmant con quien tiene producido por Ayva Música su disco "El Cant deis Ocells "(finalista en los premios
de la Academia 2006) que se presenta en gira mundial 2005-06 La
Habana, Ginebra O.N.U.... En 2005 graba con la formación de cámara
Almodis la integral de los quintetos con guitarra de Luis Boccheriní editado
por Columna Música y se presenta en New York, Miami, Athenas, Manila ...
En 2008 presenta las tres Sonatas de J. S Bach junto al organista José
Manuel Azkue en CD y DVD con documental sobre la restauración del
órgano Cavaillé-Coll de la Iglesia de lrún. Recorre todo el Mundo compaginando su actividad concertística con la pedagogía siempre que puede ya
que ambas cosas llenan su desarrollo artístico, abriendo todo un abanico
de culturas musicales y humanas que enriquecen a todo artista .. .
lñaki Etxepare toca con arcos de E. Pajeot y E. Sartory un Violoncello
Franc;ois Lejeune construido en París en 1760 y un violoncello italiano de
la escuela milanesa del siglo XVIII.

Emilio Lluis nació en septiembre de 1952. De ascendencia catalana y
mexicana, inició sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber
mostrado desde pequeño .una gran disposición hacia la música. En México
estudió con los distinguidos pianistas Carmcla Castillo de Ruvalcaba, José
Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido
numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de
cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años
setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo
largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg
Demus y Daniel Ericourt entre otros. 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 en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras
clásicas como contemporáneas. En 1992 ofreció la primera audición en
México de la Sonata No.1 de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de
recitales en homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano.
Realizó homenajes a Bach ( 1985), Gershwin (1987), Mozart ( 1991) y
Ruvalcaba (2005).
Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto
Mexicano de Ciencias y Humanidades ( desde 1984, del cual fue presidente en
1991 ), La Legión de Honor Nacional de México, la Asociación de Escritores
y Artistas Españoles desde 1994 (actualmente es su presidente), de la
Asociación Musical Kálmán lmre (desde 1989, de la cual fue Asesor Musical
y actualmente es su Director Artístico) y de la Sociedad Mexicana de
Geografia y Estadística (desde 1987, de la cual fue vicepresidente de la
Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presidente de la Academia de
Música). Con estas dos últimas instituciones ha organizado más de mil
conciertos. Es miembro de la Sociedad Rachmaninoff. En 1988 le fue
otorgada la Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de Música. En el 2003
le fue otorgada la Medalla Benito Juárez.
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico
en México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo
de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano
que interpreta tan majest uosa obra en salas de concierto. Desde 1996 integra
un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales, conferencias,
quintetos, grabaciones para la radi o y CD. Desde el 2000 integra un dúo con
la cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de
2005 integra el Quinteto "Higinio Ruvalcaba". Con el cellista lñaki Etxepare
prepara la grabación de la integral de las sonatas de Beethoven para piano y
cello.
La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" consta de cuarenta y tres
CD y cuarenta DVD. Puede consultarse en www.Emil ioLluis.org.
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y
Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza,
Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y
como solista de diversas orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras
incluyendo la Sinfón ica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de
Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el
Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de
Rachmaninoff Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio
Lluis" .

El Museo Nacional del Historia Castillo de
Chapultepec en colaboración con la
Asociación Musical Kalman Imre y La
Academia de Música de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística.
Fundada el 18 de abril de 1833, primera en
América y cuarta en el mundo
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Ciclo Beethoven de Emi lio Llui s. A finales de los oche nta, Emilio Lluis presentó el
Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en
que un pianista mexicano las presentase en salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis
presenta por segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una innovación : incluye, además
de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas dentro de las 32,
obras de piano y violín, piano y cc llo, voz y piano, tríos y los conciertos para piano y
orquesta.
lñaki Etxepare Nacido en lrún en 1971 , se educa musicalmente en Francia en la Ecole
Nationalc de Musique de Bayonne - Cote Basque bajo la dirección del violoncellista y
excelente pedagogo Jacques Doué, obteniendo la Medaille d ' Or y el Prix d ' Honneur
en el grado de perfeccionamiento. La rápida progresión de éste joven violoncellista le
lleva a la realización de una gira francesa interpretando el concierto de Edouard Lato
como solista y la prensa francesa ve en él a " un músico a tener en cuenta en las nuevas
generaciones ... "
En 1989 se traslada a París y dentro del ambiente musical de la capital francesa
continúa su formación con los violoncellistas Xavier Gagnepain y Phillippe Müller, con
los que completa una etapa educativa de gran solidez. Partic ipa durante años en las
Academias de Verano de Flaine y Les Ares, en los Alpes franceses aprendiendo de los
profesores Roland Pidoux, Cristophe Henkel y el brasileño Pedro Alcántara quien le
orienta en el estudio de la " Técnica Alexander " siendo seleccionado entre los años
1997 y 2000 para participar en la Academie lntemationale Maurice Ravel de Saint Jean
de Luz, estudiando con Lluís C iare!, Phillippe Müller, Bruno Pasquier , Peter Csaba ..
Sigue con continuidad cursos y Master Clases con músicos como M . Torte lier, J.
Savall, T. Hugh, LI. Ciare!, M. Cervera ..
Desde 1989 es miembro de la Orchestre Regionale de Bayonne Cote Basque,
acompañando a solistas de la 'categoría de Maurice André, Jean Pierre Wallez .. En
1992 se instala en Barcelona, donde obtiene la titulación Superior de Violoncello y
Música de Cámara, consiguiendo el Premio de Honor en las dos disciplinas. En 1995,
gana por oposición una plaza en la Orquesta Sinfónica del Vallés, siendo asistente de
solista.Por su vocación pedagógica, ejerce desde 1992 como profesor en la Escuela Juan
Pedro Carrero de Barcelona y es invitado regularmente a los cursos del Chateau de
Flamanville, La Reolc, La Trinite sur Mer, Chateau de Pire sus Seiche y Avignon en
Francia y al Verano Musical de los Pirineos - Vilaller-Tilh y Universidad de Cartagena
en Espaíla. En 1997 obtiene por oposición la plaza de Profesor Especial de Violoncello
en el Conservatorio de lrún donde hoy continúan naciendo nuevas generaciones de
violoncellistas .
En 2000 tras concurso de méritos, fue nombrado Profesor de Violoncello en el
Conservatorio Superior de Música del Liceu, Barcelona . En Junio de 2001 , es invitado
como miembro del Cuarteto de Violoncellos, " Violonccllistas de Barcelona" que dirige
Lluís Ciare!, para participar en la esperada inauguración del Museo Casals junto a
Montserrat Caballé y Mstislav Rostropovitch , con la presencia de SSMM los Reyes de
España y Marta Casa ls. Su carrera internacional le está llevando a diferentes partes del
mundo, es miembro integrante de varias agrupaciones, ampliando así una importante
carrera como músico de cámara y solista, que le lleva a Cuba, invitado por el Ministerio
de Cultura, para participar en la faceta pedagógica, camerist ica y solista en la ciudad de
La Habana ., el contacto pedagógico lo realiza en el Conservatorio Amadeo Roldan y en
el Instituto Superior de Arte donde le une una especia l sens ibilidad hacia los artistas
cubanos. También es invitado a impartir master class en la Universidad de Hartford y
en Greater Hartford Academy of the Arts en Estados Un idos, así como giras de
conciertos en el estado de Connecticut junto a la pianista Bridge! de Moura Castro y
Rodrigo Queiroz. Es invitado también por la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas, el Con servatorio de Morclia, la Escuela Nacional de Música de la Universidad
Autónoma de México , U.N.A.M , el Coleg io Cedros , la Escuela de Música Ollin
Yol itzli y el Salón del Cello en Pátzc uaro en México donde imparte master class, cursos
de pedagogía del violoncello y realiza giras de conciertos con la pianista Ludovica
Mosca con quien actúa en dúo violoncello-piano y violoncello-castañuelas con " La

Castañuela a Través del Tiempo ", su disco en dúo con castañuelas es " Violoncello
Castaño lero" presentado y grabado por la Radio Mexicana en la Sa la Xochipilli de la
U.N .AM en 2007 con gran entrega por parte del público mexicano . La c iudad de Bonn
también disfruta de éste dúo donde estrena composiciones para esta peculiar formación
con gran éxito del público alemán. Con el pianista Emi lio Lluis prepara la grabación de
la integral de las sonatas de Beethoven para piano y cello.
Actúa desde 1994 con el pianista Tensy Krismant con quien tiene producido por Ayva
Música su disco " El Cant deis Ocells "(finalista en los premios de la Academia 2006)
que se presenta en gira mundial 2005-06 La Habana, Ginebra O.N.U ... En 2005 graba
con la formación de cámara Almodis la integral de los quintetos con guitarra de Luis
Boccherini editado por Columna Música y se presenta en New York , Miami, Athenas,
Mani la ... En 2008 presenta las tres Sonatas de J. S Bach junto al organista José Manuel
Azkue en CD y DVD con documental sobre la restauración del órgano Cava illé-Coll de
la Iglesia de lrún . Recorre todo el Mundo compaginando su actividad concertística con
la pedagogía siempre que puede ya que ambas cosas llenan su desarrollo artístico,
abriendo todo un abanico de culturas musicales y humanas que enriquecen a todo
artista ...
lñaki Etxepare toca con arcos de E. Pajeot y E. Sartory un Violoncello Fran(,ois Lejeune
construido en París en 1760 y un violoncello italiano de la escuela milanesa del siglo
XVIII.

Programa
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis"*

Sonata No. 2 Op. 5 No. 2 para piano y
violoncello
Adagio sostenuto e espressivoAllegro molto piu tosto presto
Rondo: Allegro
Sonata No. 3 Op. 69 para piano y violoncello
Allegro, ma non tanto
Scherzo: Allegro molto
Adagio cantabile; Allegro vivace

Iñaki Etxepare, violoncello
Emilio Lluis, piano

PROGRAMA
So nata No. 3 Op. 69 para pian o y viol o nc ell o
Allegro, ma non tanto
c herzo: Allegro mo lto
Adagio ca ntabil e: Allcgro vivace

Ludwig va n Be eth oven

lñ aki En:epare. vio lo ncell o
Emilio Llui s, pi a no
Intermedio
a mu el i\laynez

Pi ezas con i\lúsica y Poesía d e Nicolás Guillén
Tango
Elegía del Rec ue rd o
Da nzó n con un poco de tan go y sa lsa
Danzó n
:\l a rta Ro ma & lñ aki Etxepare PIK N IK cello dúo
Los i\ li steri os de la Noc he, para dos vio lo nc ell os y pian o
Eniomas
Dan za In dómita
:\lurmull os
Toccata

Leonardo Cora l

Emilio Llui s, pian o
Marta R o ma, vio lo ncello
lñaki Etxepare, violoncell o

MARTA ROMA
.-\ los 6 años co mi enza s u estudios mu sic a les con el violo nce ll o y la profesora
Eul alia ubira recibiendo ma ster class d e diferentes cellista co mo Lluís C la r et.
Participa en diversos enc uentros Internaci o na les S uzuki con Ca rey Beth. Anja
.\ l aja y tamb ién en C ursos lnternaci ona le de mú sica co n lñ aki Etxepare. :\l aría
de i\lacedo, Dami á n i\ l artínez .. .
Se grad úa en el Co nse rva to ri o i\ luni cipal de Barcel o na en la cla se de Lito Ig lesias
~ paral elamente estudia trompeta mode rn a con i\ l a nel \'alis. Sus estud ios
superio res de violo nc ell o los continúa e n la Esc uela S uper io r de :\lúsica de
Cata lun ya con i\lichel Po ulet y la especial id ad de ce ll o jazz con Oriol Sa ña.
Forma parte de di ve rsos conjuntos de cámara r ea li za nd o concursos y co ncier tos y
ll eva a cabo espec tác ul os infantiles sob r e la Hi sto ri a de la :\lúsica en las Bibli otecas
de Barce lo na. También mezcl a la mú sica co n el teatro con " Lluís So ler lee a
S hakespeare" y co n la danza "Reaccions" de i\liqucl García colaborando co n
d iferentes g rupos mu ica les de tod os los es til os co m o La s i\ligas flam e nco jazz,
\li yag ui i Guillem Ro ma .
. \ ct úa e n tele,·isió n en diferentes programas co m o Lluvia de Es trell as. i\lira quien
Baila y Operación Triunfo acompañando a a rti stas co mo Lucy ilvas. Rosario
Flores, Rya n Da n. 11 Divo. Dav id Bi sba l. . . Participa e n la g rabació n de dos d iscos
" Sccrct Place" y " :\li yagui" desarrollando su ca rrera artística abr iend o nue,os
cam in os co n mú s ica electró ni ca. Les Tietes Quequcs. Bi g Ba nd .\ l a nll cu. ,\ lú s ica ~
Poesia ...
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Nacido en lrún, recibió sus primeras lecciones de violoncello con Jacqu es Doué
en Baiona, Francia donde obtiene la Medaille D'Or y el Prix d'Honneur
ampliando en los años siguientes sus estudios en París y Barcelona con
X.Gagnepain, P. Müller, L. Claret, M Tortelier ...
Es Profesor Especial de Violoncello en el Conservatorio de su ciudad natal y
por su vocación pedagógica invitado regularmente a ofrecer cursos y
conciertos en Francia, España, Cuba, USA, México ...
Sus actuaciones como solista y como músico de Cámara le llevan a tocar en
ciudades de todo el mundo, New York, Miami, La Habana, Atenas, Ginebra,
!3arcelona, Bonn, Manila ...
Su discografia sigue ampliándose con diversos formatos camerísticos
presentando en gira mundial 2005 su CD "El Cant deis Ocells"(finalista en los
Premios de la Academia Española) con obras para violoncello y piano junto a
Tensy Krismant, en 2006 la Integral de los Quintetos de Luigi Boccherini con
guitarra, en 2007 presenta en la Sala Xochipilli en México D.F el CD
''Violoncello Castañolero" violoncello-castañuelas junto a Ludovica Mosca, en
2008 presenta las Tres Sonatas de J. S Bach junto al organista José Manuel
Azkue en CD y DVD con un documental sobre la restauración del órgano
Cavaillé-Coll de 1876 de la iglesia de lrún y dedica sus próximos Cds a la obra
completa de Gaspar Cassadó para vloloncello y piano y a la música
contemporánea con dos Misas para Vloloncello y Coro creadas para él. "Bach y
el Mar" es el título de sus seis documentales en torno a las Seis Suites ...
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Emilio Lluis nació en la Ciudad de México e n septiembre de 1952. lnlció
sus estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde
pequefio una gran disposici.ón hacia la música. En México estudió con los
distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro,
Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas
presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara y
como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años
setenta reallz6 estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a
lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los
de Jéitg Demus y Daniel Ericourt entre otros. Obtuvo varios premios en
concursos de piano y ha ofrecido recitales t anto en nuestro país como en
el extranjero.
El maestro Lluis realiz6 grabaciones para la radio y la televisión,
incluyendo el estreno en México de la versión original de la Segunda
Sonata para piano de Rachmaninoff en 1980 y 1984. Posee un extenso
repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 1992
ofreció la primera audición en México de la Sonata No.1 de
Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de recitales en homenaje a
Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó homenajes
a Bach (1985), Gershwin (1987), Mozart (1991) y Ruvalcaba (2005).
Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto
Mexicano de Ciencias y Humanidades (desde 1984, del cual fue
president.e en 1991), La Legión de Honor Nacional de México, la
Asociación de Escritores y Artistas Españoles desde 1994 (actualmente
es su presidente), de la Asociación Musical Kálmán lmre (desde 1989, de
la cual fue Asesor Musica l y actualmente es su Director Artístico) y de la
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística (desde 1987, de la cual fue
vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presidente
de la Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones ha
organizado más de mil conciertos. Es miembro de la Sociedad
Rachmaninoff. En 1988 le fue otorgada la Presea Sor Juana Iné s de la
Cruz en el área de Música . En el 2003 le fue otorgada la Medalla Benito
Juárez.
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Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico
e n México y en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo
de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. Desde 1996 integra un
dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales, conferencias,
quintetos, grabaciones para la radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la
cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de
2005 integra el Quinteto "Higinlo Ruvalcaba".
La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" consta de cuarenta y tres CD y
cuarenta DVD . Puede consultarse en www.Emi lioLlu is.org.
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y
Europa, actvando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza,
Portugal, República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como
solista de diversas orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras
incluyendo la Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro
inte rpretando obras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto
2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff.
Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emillo Lluis".

A los 6 años comienza sus estudios musicales: con el violoncello y la
profesora Eulalia Sub ira recibiendo master class de diferentes cellistas
como Lluís Claret Participa en diversos encu entros Internacionales
Suzuki con Carey Beth, Anja Maja y también en Cursos Internacionales
de música con Iñaki Etxepare, María de Macedo, Damián Martunez ...
Se gradúa en el Conservatorio Municipal de Barcelona en la clase de Lito
Iglesias y paralelamente estudia trompeta moderna con Mane! Valls. Sus
estudios superiores de violoncello los continúa en la Escuela Superior de
Música de Catalunya con Michel Poulety la especialidad de cello jazz
con Oriol Saña.
Forma parte de diversos conjuntos de cámara realizando concursos y
conciertos y lleva a cabo espectáculos infantiles sobre la Historia de la
Música en las Bibliotecas de Barcelona. También mezcla la música con el
teatro con "Lluís Soler lee a Shakespeare" y con la danza "Reaccions" de
Miquel García colaborando con diferentes grupos musicales de todos los
estilos como Las Migas flamenc~ jazz, Miyagui i Guillem Roma.
Actúa en televisión en diferentes programas como Lluvia de Estrellas,
Mira quien Baila y Operación Triunfo acompañando a artistas como Lucy
Silvas, Rosario Flores, Ryan Dan, Il Divo, David Bisbal...
Participa en la grabación de dos discos "Secret Place" y "Miyagui"
desarrollando su carrera artística abriendo nuevos caminos con música
electrónica, Les Tietes Queques, Big Band Manlleu, Música y Poesía ...
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Emilio Lluis in ició sus estudi os pianísticos a los seis años de edad, tras haber mostrado desde
pequeño una gran disposición hacia la música. En Méx ico estudió con los di stinguidos
pianistas Ca rm ela Castillo ele Ruva lcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma . Teresa
Rod ríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones corno recitalista, como pianista en
música ele cá mara y corn o solista de o rqu estas sinfó nicas desde 1965. Durante los años
setenta rea lizó estudi os en Ca nadá con el no table pianista Peter Katin y a lo largo de su
ca rrera parti cipó en diversos cursos pianísticos como los de Jó rg De rnu s y Da niel Ericourt,
entre o tros. Obtuvo vari os premios en concursos de piano y ha o frecido recita les tanto en
nuestro país corno en el extra njero.
El maestro Lluis realizó grabaciones pa ra la rad io y la te levisión, incl uyendo el estreno en
México de la versió n o ri ginal ele la Segunda Sonata para Piano ele Rachrnaninoff en 1980 y
1984 . Posee un extenso repertorio ta nto de obras clásicas como con temporáneas. En 1992
ofreció la primera aud ición en M éxico de la Sonata No.1 ele Rachmanino ff ye n el 2009 la ele
las Va riaciones Corelli también ele Rachmaninoff. En 1993 o rga nizó una se ri e ele recitales en
homenaje a Rachrna ninoff incl uyendo sus dos sonata s pa ra piano. Rea lizó ho menajes a
Bach (1985), Cershwin (1987), M oza rt (1991) y Ruvalca ba (2005).
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos ele perfeccio namiento pianístico en M éxico y
en el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para
Piano ele lleethoven. Es el primer pianista mex ica no que interpreta tan majestuosa obra en
sa las ele concierto. La Colecció n de Emilio Lluis en CD y en DVD consta de cuarenta y tres
CD y cuarenta DVD. Puede consultarse en www. Emiliolluis.org.
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones po r Sudamérica y Europa, actuando
como recita lista en Ca nadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominica na,
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etcé tera y corno solista de diversas o rquestas sinfó nicas
nacionales así como extranjeras, incluyendo la Si nfó nica Nacio nal de La Paz y la Filarmó nica
de Río ele Janeiro, interpretando obras como el Concierto Em perado r de Beethoven, el
Concierto 2 ele Brahms y el Segundo Concierto pa ra Piano y O rqu esta de Rachmaninoff.
Actualmente rea liza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis".

MARTA ROMA
A los seis años comenzó sus estudios musica les con el vio lo ncello y la profesora EulMia
Subira, recibiendo maste r class de diferentes cellistas como Llu ísClaret. Participa en diversos
encuentros internacionales Suzuki con Ca rey Beth, Anj a M aja y tambi én en cursos
internacionales ele música con lñak i EIXepare, M aría de M acedo, Da mián M artín ez.
Se gradúa en el Conservatori o Municipal de Barcelo na en la clase de Lito Iglesias y
pa ralelamente estudia trompeta moderna con M anel Valls. Sus estudios superio res ele
vio lo ncello los continua en la Escuela Superi or de Música de Catalunya con M ichel Po ulet y
la especialidad ele ce lla jazz con O rio l Saña.
Forma parte de diversos conjuntos de cá mara rea liza ndo concursos y conciertos y lleva a
cabo espectáculos infa ntiles sobre la Histo ria ele la M úsica en las bibliotecas ele Barcelo na.
También mezcla la m úsica con el teatro con ' Lluís Soler lee a Shakespea re' y con la danza
"Reaccio ns" de M iq uel Ga rcía colaborando con diferentes gru pos musicales de todos los
estilos corn o Las migas flamenco jazz, Miyagui i Cuillem Roma .
Actúa en televisión en d ife rentes programas corno Lluvia de Estrellas, Mira quien Baila y
Operación Triunfo, acompañando a arti stas corno Lucy Si lvas, Rosa ri o Flo res, Rya n Dan, 11
Divo , David Bisba l. Parti cipa en la grabació n de dos discos "Secret Place" y ' Miyagui"
desa rro llando su ca rrera artística abriendo nuevos ca minos con música electrónica, Les
TietesQueques, Big Ba ncl M anlleu, Música y Poesía.
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IÑAKI ETXEPARE
Nacido en lrún, recibió sus primeras lecciones ele violoncello con Jacq ues Doué en Ba io na,
Francia donde obtiene la Meda ille D'Or y el Prix d ' Honneur ampliando en los años
siguientes sus estudi os en Pa rís y Ba rcelona con X. Gagnepain , P. Müller, L. Claret, M
Tortelier.
Es Pro fesor Especial ele Violoncello en el Conservatorio de su ciudad nata l y por su vocación
pedagógica es invitado regularm ente a ofrecer cursos y conciertos en Francia, España, Cuba,
USA, M éx ico. Sus actuacio nes corno solista y corn o músico ele cá mara le lleva n a toca r en
ciudades de todo el mundo : New York, M iarni, La Habana, Atenas, Ginebra, Ba rcelo na,
Bonn, Ma nila, etcétera.
Su discografía sigue ampliándose con diversos fo rmatos ca merísticos presentando en gira
mund ial 2005 su CD "El ca nt deis ocells"(fi nalista en los Premios de la Academia Española)
con obras pa ra violo ncello y piano ju nto a Tensy Krismant, en 2006 la Integral ele los
Q uintetos ele Luigi Boccherini con guitarra, en 2007 presenta en la Sa la Xochipilli en México
D.F. el CD "Vio loncello castañolero" vio lonce llo-castañuelas junto a Ludovica Mosca, en
2008 presenta las Tres Sonatas ele J. S. Bach junto al orga nista José M anuel Azkue, en CD y
DVD, con un documental sobre la restauración de l ó rga noCavaillé-Coll ele 1876de la iglesia
ele lrún y dedica sus próx imos CD' sa la obra completa de Gaspar Cassadó para violoncello y
piano y a la música contem poránea con dos Misas para Vio lonce llo y Coro creadas para él.
"Bach y el M ar" es el títu lo de sus seis documentales en to rno a las Seis Suites.

Programa

Sonata No. 3 O p. 69 para piano y vio loncello
Ludwig va n Beethoven
Allegro, ma no n ta nto
Scherzo:
Allegro molla
Adagio
ca ntabile; Allegro vivace

lñaki Etxepare, vio/once/lo
Emilio Uuis, piano
Los misterios de la noche para dos violoncellos y piano
Leonard o Coral
Enigmas
Da nza indómita
M urmullos
Tocca ta

Emilio Uuis, piano
Marta Roma, vio/once/lo
lñaki Elxepare, vio/once/lo
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EMIUO LIUIS
A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo
Completo de las 32 Sonatas para piano de Beethoven. Fue
la primera ocasión en que un pianista mexicano las
presentase en salas de concierto. Ahora, Emilio Lluis
presenta por segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una
innovación: incluye, además de las 32 Sonatas, varias
sonatas para piano que no están catalogadas dentro de las
32; obras de piano y violín, piano y cello, voz y piano, tríos
y los conciertos para piano orquesta.

IÑAKI ETXEPARE
Nacido en Irún en 1971, se educa musicalmente en
Francia. Obteniendo la Medalla d' Or y el Prix d' Honneur
en el grado de petfeccionamiento. Desde 1989 es
miembro de la Orquesta Regionale de Bayone Cóte
Basque. Instalado en Barcelona obtiene la titulación
superior de Violoncello y Música de Cámara. Gana por
oposición una plaza en la Orquesta Sinfónica del Vallés. Es
profesor en la Escuela Juan Pedro carrero de Barcelona y
obtiene también por oposición la plaza de profesor de
Violoncello en el Conservatorio del Liceu de Barcelona; en
el 2001 fue miembro de los "Violoncellistas de Barcelona"
que dirige Lluis Claret que participaron en la inauguración
del Museo Casals, junto a Monserrat caballé y Mstilav
Rostropovich con la presencia de SSMM los Reyes de
España y Marta Casals.
Su carrera internacional lo está llevando a diferentes
partes del mundo como Cuba, E.U., México, Alemania,
Grecia, tanto en giras de conciertos como impartiendo
master class, Ha grabado varios CD y DVD.
Iñaki Etxepare toca con arcos de E. Pajeot y E. Sartory un
Violoncello Franc;ois Lejeune construido en París en 1760 y
un Violoncello italiano de la escuela milanesa del siglo
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PROG RA MA
So na ta No. 3 Op. 69 para piano y vio lo ncc ll o
A ll cg ro, ma no n ta nt o
Sc herzo : A ll eg ro mo lt o
Adag io ca nt a bil e; A ll cg ro vivacc

Ludwi g van Bec thovc n

lñaki E txc pa re, vio lo ncc ll o
Emili o Llui s, pi a no
Int e rm edi o
Pi ezas co n M11 sica y Poesía de Nico lá s G uill én
T a ngo
Eleg ía del Rec ue rd o
Oan zó n co n un poco el e tan go y sal sa
Oan zó n

Sa mu cl Ma y ncz

M a rt a Ro ma & lñaki Etxc parc PIK N IK cello dil o
Los Mi stc.-i os el e la Noc he. pa ra d os violo ncc ll os y pi a no
Eni gma s
Danza Ind ó mit a
Murmull os
T occa ta

Leo nard o Co ral

E mili o Llui s, pian o
Marta Ro ma , violo nccll o
liiaki E txc parc, vio lo ncc ll o

MARTA ROMA
A los 6 a ños co mi e nza s us es tudi os mus ica les co n el violo nce ll o y la profeso ra
E uh1li a S ubiril .-cc ibi c nd o ma s ter cla ss de diferentes celli stas co mo Lluís C la rel.
Pa rti cipa en di ve rsos c nc uc nti·os Int e rn ac io na les S uz uki co n C arey Bcth , A nj a
Maja y ta mbi én e n C ursos Int erna cionales de míi sica co n liiaki E txc pa r c, l\ laría
d e M acecl o, Oami á n Ma,·tín ez . . .
Se g raclíi a e n el C on se r va to ri o Muni cipa l d e Barce lo na en la cla se d e Lit o Ig les ias
y pa ralelam ent e es tudi a tro mpeta mode rna co n l\ lan cl Va ll s. S us es tudi os
s uperio res el e violo ncc ll o los co ntiníi a en la Esc ucll1 S uperi o r el e Míi sica el e
Ca talun ya co n Mi chel Po ul ct y ll1 es pec ia lid a d el e cc ll o j azz co n O ri o l Sa ña.
Fu rm a 1rn rt c de di ve rsos co njunt os el e cá mara rca li w nd o co ncursos y co nciert os y
ll eva a cabo espectác ul os infa ntil es so bre la lli sto ri a el e la M úsica en las Bibli o tccas
ti c Ba rce lo na. Ta m bié n mezcla la m íis ica co n el tea tro co n " Uuís So lc,· lec a
S lrn kespea rc" y co n la da nza " Reacc io ns " el e 1\li q ucl G arcía co labora nd o co n
diferentes g rupos mu sica les el e toci os los es til os co mo Las !\ li gas llam enco j azz,
M iyag ui i G uill e m Ro ma.
Ac tú a en telev isió 11 e n d ifcrrnt es prog ram as co mo Llu via de Es tre ll as, 1\li ra qu ien
Bail a y O peració n T riun fo aco m pa ña nd o a a rti s tas co mo Lu cy Sil vas, Rosario
Flo res , Ry:111 Da n, 11 Di vo, Da vid Bi sbal. .. l' a rti cipa en la grabac ió n ele d os di scos
"Scc r et Pla ce" y "M iyag ui" d esa rroll a nd o s u carrera a rtísti ca ab ri e11cl o nu evos
ra 111i11 os co n m ús ica clec tró 11ica , Les Ti ctes Q uequ cs. Bi g B:1 ncl l\ l a nll cu, M 11 sica y
Poesía ...

"CICLO BEETHOVEN de Emilio lluis"
PROGRAMA

Sonata No. 2 Op. 5 No.2 para piano y violoncello
Adagio sostenuto e espressivoAllegro molto piu tosto presto
Rondo: Allegro

INTERMEDIO
Sonata No.3 Op. 69 para piano y violoncello
Allegro, ma non tanto
Scherzo: Allegro molto
Adagio cantabile; Allegro vivace

Iñaki Etxepare, violoncello
Emilio Lluis, piano

Emilio Lluis nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus
estudios pianlsticos a los 6 ailos de edad tras haber mostrado desde pequeilo una
gran disposición hacia la música. En México estudió con los distinguidos pianistas
Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis Chézaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa
Rodríguez. Ha ofrecido numerusas presentaciones como recitalista, como pianista
en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante
los ailos setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a
lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianlsticos como los de Jllrg
Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha
ofrecido recitales tanto en nuestro pals como en el utranjero.
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
RachmaninolT en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas
como contemporáneas. En 1992 ofreció la primera audición en México de la
Sonata No.l de RachmaninolT. En 1993 organizó una serie de recitales en
homenaje a RachmaninolT incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó
homenajes a Bach (1985), Gershwin (1987 y 2008), Mozart (1991) y Ruvalcaba
(2005).
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Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto Mexicano de
Ciencias y Humanidades (desde 1984, del cual fue presidente en 1991), La Legión
de Honor Nacional de México, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles
desde 1994 (actualmente es su presidente), de la Asociación Musical KálmAn lmre
(desde 1989, de la cual fue Asesor Musical y actualmente es su Director Artistico) y
de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadística (desde 1987, de la cual fue
vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presidente de la
Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones ha organizado más de
mil conciertos. Fue miembro de la Sociedad RachmaninolT. En 1988 le fue
otorgada la Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de Música. En el 2003 le
fue otorgada la Medalla Benito Juárez.
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianistico en
México y en el extranjero. En los ailos ochenta presentó el Ciclo Completo de las
32 Sonatas para piano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que
interpreta tan majestuosa obra en salas de concierto. Desde 1996 integra un dúo
con el oboista Carlos Santos participando en recitales, conferencias, quintetos,
grabaciones para la radio y cd. Desde el 2000 integra un dúo con la cellista
Nashelli llribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el
Quinteto "Higinio Ruvalcaba". Con el cellista li!aki Etxepare ofrece múltiples
recitales y prepara actualmente la grabación de la integral de las sonatas de
Beethoven para piano y violoncello. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en
DVD" constituye su semblanza concertlstica y consta de cuarenta y cuatro CD y
cuarenta DVD. Puede consultarse en www.EmilioLluis.org.
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa,
actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal,
República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de
múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la
Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro
interpretando obras como el Concierto Emperador de Beethovcn, el Concierto 2
de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de Rachmaninoff.
Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis".
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Programa del
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis"*
"Del alumno, para la Maestra"
Programa dedicado a Ma. Teresa Rodríguez.
Sonata No. 1 Op.2 No.1
Allegro
Adagio
Menuetto: Allegretto
Prestissimo
Sonata No. 8 Op.13 (Patética)
Grave-Allegro di molto e con brio
Adagio
Rondo
lntennedio

Sonata No. 19 Op.49 No.l
Andante
Ronclo:Allcgro

Sonata No. 14 Op.27 No. 2 (Claro de Luna)
Adagio sostenuto
Allegretto
Presto agitato

*Ciclo Beethoven ele Emilio Lluis
A fin ,1les ele los ochenta , E milio Llui s p1·esent ó el C iclo Co mplet o ele la s 32 Sonalas
parn pian o ele Bec th ovcn . Fu e la prim era ocasió n en que 1111 pianis ta mex ican o las
prese nta se en sal as el e co ncierto. A ho ra , E milio Llui s presenta po r seg unda ocas ió n
un C icl o Bee lh ovc n con una inn ova ció n: inclu ye, a d emás d e la s 32 Sonala s, vada s
so na tas para pian o qu e no es tá n ca tal ogada s de ntro d e la s 32, o bra s el e pian o y
violín , piano y ccll o, voz y pian o, tríos y los co nciert os para piano y orqu es ta.

Exposición de Pintura
del Maestro

Isaac Uribe
Inicia su carrera en 1954 unos meses antes de cumplir
14 años en la Escuela de Pintura y Escultura "La
Esmeralda". Termina la carrera en 1958 a los 18 años.
Recibe una beca a los 19 años para ir a París, pero por
ser menor de edad y el tercero de diez hijos no recibe
la firma de su padre. Da clases a los 19 años en
secundarias y preparatorias, se casa a los 21 con la
Maestra de la Escuela Nacional de Música María del
Carmen Moreno con quien procrean cinco hijos, todos
músicos. Cuatro profesionales y un abogado, también
músico. Este año, tanto su esposa como él, festejan 50
años como profesionales.
Ha realizado muchísimas exposiciones tanto en la
Ciudad de México como en el interior de la República.
En su quehacer creativo utiliza diversas técnicas como
óleo, pastel, acuarela, gouashc, cte. En cuanto a su
temática, es muy diversa y no se le puede encasillar en
algún ismo. Se expresa en todas las formas que el tema
lo requiera.
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ASOC IACIÓN MUSICAL KALMAN IMRE y la
La Academia de Mú sica d e la
SOC IEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

(piano)
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Mu seo de El Carmen
J\v. R.evulm:ión s/ n en! re :vlonaslcrio y Raf¡¡ 1.· I Checa, Snn /\n¡;el

I·'. nlrnda $41.00 J\bierlu J<.: 111arlcs a dumin¡;o Je 10 a 17 hora s
Enlmda libre ,., menores de 12 años, adultos mayo res tr<APAM, estudiantes y ma estros 11acio11:.ilcs con <.: r<.: d c ncial vigente.
Domingo ent1·ada libre gen e ra l
Tcl.:,ÚIÜ 11 77 y :,6 16 74 77
Ext. Dirección 100 Difusión 10(> y .Servicios Educativos 115
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l·:mi li,, !.luis na ció en sep ti embre d e l<):.j:.!. Inició sus es tudi os pia11ís ticos a los (¡ años <le edad tras haber mos l ra<ln d esde pequeño una gran
disposición hacia la música. En l\·1éx ico estudió con distinguidos pia 11i.~ tas. ll;i ofrecido 11u111crosa!-> pre:sl'11tacioll(:S curno rccitali~ta, como
pim1ista e n mú sica de cú m:.ira y como so li st a de orquesl:.is sinfónicas
desde 11)6;i.
Du rante los aiios seten ta rea lizú est udios e n
( ·~1 11adú co n e l notable pi;rnis ta Pcl c r Kat in y a
lo larp,o de su carrera participé> en diversos
c ursos pianíslicos como los d e .Jürg De111us y
Daniel Ericourl. Obtuvo varios premios en
co ncursos de piano y Ita o fr ecido recil~dcs
L111to en nuestro país como en el extranjero.
El maestro Llui s realizó gr:.iba cioncs para la
r.1dio y la tclevisiún, in clu yendo e l es tren o en
Mt'.~xico de b vers ió n original d e b Segunda
Sona t:1 para piano de Rachmanin off en 1980 y
11J84. l'<>see un extenso re pe rt orio lanlo ele
ob ras clósicas como con temporú11eas. 1-:n 1()<):.!
ofreció la primera audición en Méxicc, de la
So nata No. l de Ra chmanin o ff. En 1<.)<)J o rganizó una se rie de recitales en homen..Jj e a l{:ichmanino!T incluyendo sus <los sonatas para
pi..Jm>. Rea lizó home najes a 13ach ( 1<¡H;¡), Gcrshwin (1<¡87), Moza rt (11)91) y Ru v:1lcaba
(200:,).

Con cslas dos úllim..Js ins titucioncs ha orv.an iz.ado m ós de mil co ncie rtos. I·~<; mie rnhro de la Socieda d Rachm.ininoll En L988 le fu e
otorp,ada la Presea Sor .Juana Inés d e la Cruz e n el iirea de Mú s ica.
En e l 200:~ le fue oto rgada la Medalla Benito .Juúrez.
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"Ciclo Beethoven de Emilio L/uis"
"J"

Sonata No. 1 Op.2 No.1
/Jeethoven
Allegro
Adagio
Mcnuctlo: Allegrello
l'rcslíssimo
Sonata No. 8 Op.13 ( l'at élie11)
/Jccthovcn
Grnve-A llegro di molto e con brío
Adagio
Rondo

11rccucn Lcme11 Le ofrece conferencias y cursos
de perfeccionamiento pianís lico en México y
en el cxlranjero. l·:n los años ochcnla pre:,cn lÓ
el Ciclo C'omplcto d e las :32 Sonalas para piano
de llcethoven. Es e l primer pinnista mexicano
que interp reta tan majes tuosa obra en sabs d e
co ncierto. Desde 1<¡<)(> in legra un d Úo wn el
oboíst..J C..Jrlos Santos participando en rccit:.i les, conferencias, quintetos, p,rahaciones para
la radio y en. Desd e el :¿ooo inlegra un Júo
co n 1~1 ccll is l;1 N..Jshclli Uribc ofreciendo múltiples prese nl a<: io 11cs y desde julio de 2005 int egra el Quinteto "l ligin in Ruv..Jlcaba". La Colecc ión de "Ei11ilio Uuis en CD y e n DVD" consta
de eu:1re 11t;1 y cuatro CD y cu.1ren ta DVD .
Puede consultarse e n www. l·:mili o !.luis.org.

Intermedio

·u·

Sonata No. 14 Op.27 No . 2 (Claro de Luna)
Adagio sosteuuto
Allegretlo
Presto agítalo

1:.s miembro de varias nsocia l:inncs c ultur:1lcs, e ntre otras, e l In stituto
l\lex ic..Jno <le Ciencias y llumanidades (desde 198¡¡, del cual fu e pres idente e n 1<)9 1) , La I A:giún d e l lonor Nacional de l\léxico, la Asociación d e
l·~~<Tilores y Arlistas Es¡,añoles dcsch- JCJCJ4 (acl11alnw11lt'. es su presidente), de la Asociación Musical Kidmún I mre (desde 1989, de la cual fue
J\sesur Musica l y actualme nte es su nin:ctor Artís ti co) y de la Sociedad
Mcxic~lll..J d e Gcov.rafía y Estadís ti c..J (desde 1987, de la cual fue vicepresid e nte de la Sección de 8cllas Arles y desde 1997 es pres iden te de 1.1
,\ cad L' mia de Mús ica ).

Sus aclu..Jcioncs inclu ye n giras en repelidas ocasio nes por Sudaméric..J y Europa, actuando
co mo recitalista e n Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, l'orlugal, Repúhlica Dominicana,
Costa Ri c..J , Perú, llolivia, Bras il , ele.

Colllo solista de diversas n rqu cstas sin fóni cas na cionales así
co mo ex tranjera s incluyendo la Sinfúnic:1 Nacional de La Paz y b
Filarmónica de Río de .Janeirn inll!rprcla ndo obras como el Concierto l·'. 111pc rador <le lkclhovcn, e l Co n<: icrlo 2 de Brahms y el sc)!,LIIHI< , conc ier to pnrn pian o y orquc!->ta de Rachm:minoll Actual me nte rcalií'.a e l nuevo "Ciclo lketho,·cn dc Emilio Lluis" .

Gobierno del Distrito Federal
Secretaría de Cultura
Dirección Académica del Centro Cultural Ollin Yoliztli
Subdirección Académica del Centro Cultural Ollin Yoliztli
JUD de Programación y Difusión

Recital de Piano
Cátedra de la Mtra . Guadalupe Parrando
Escuela de Música Vida y Movimiento
Sala Hermilo Novelo
Jueves 29 de octubre de 2009
19:00 horas
Entrada Libre

Periférico Sur 5141, Isidro Fabela, Tlalpan
Tels.5606-0016 y 5606-8558 ext.127
ollinyoliztlidifusion@cu ltu ra .df.gob. mx
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*Ciclo Beethoven de Emilio Llujs
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A finales de los ochenta , Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32 :¡;o~atas para piano de
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Beethoven . Fue la primera ocasión en que un pianista mexicano las presentasj:! en salas de
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concierto . Ahora , el Maestro Lluis presenta por segunda ocasión un Cicle;> Beethoven con una
innovación : incluirá además de las 32 Sonatas , varias sonatas para piano compuestas por

Sonata
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Beethoven que no están catalogadas dentro de las 32, obras de piano y violín , piano y cello , voz y
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piano, tríos y los conciertos para piano y orquesta .
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Emilio Lluis nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios
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pianisticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la
música . En México estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba , José Luis
Cházaro , Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha ofrecido numerosas presentaciones como
recitalista , como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965.
Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo
de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt.
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Obtuvo varios premios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nuestro país como en
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el extranjero.
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El maestro Lluis realizó grabaciones para la radio y la televisión, incluyendo el estreno en Méxic;o de
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homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano . Realizó homenajes a Bach
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(1985), Gershwin (1987 y 2008) , Mozart (1991) y Ruvalcaba (2005).

www. Em ilíolluis.org.
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audición en México de la Sonata No.1 de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de recitales en

para piano y violín , cello o voz, trios , etc. así como los conciertos para piano y orquesta .
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extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 1!;)92 ofreció la primera

Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas dentro de las 32, obras de cámara
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la ve rsión original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff en 1980 y 1984.; Posee un

Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32
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Próximas actividades Artístico- Culturales en el Alcázar
13:00 Horas

Octubre
Domingo 25

Concierto de Piano
* Ciclo Beethoven

Concierto en conmemoración a G.F Handel
Mezzosoprano Luz del Alba y Pianista Daniel Madero

Emilio Lluis

Sábado 31
Coro infantil del Instituto Boston

Noviembre
Sábado 7
Concierto de piano: Ludovica Mosca

Domingos
Orquesta Típica de la Ciudad de México

Sábado 14
Concierto de Chelo y Piano
Bach, Benedetto, Beethoven

Sábado 21
Concierto Revolución :
Programa: Las Mujeres de mi General

Domingo 22
Orquesta Típica de la Ciudad de México

Sábado 28
Concierto Revolución :
Programa: Valses y canciones de mi amada
Pianista Jacobo Poo, Violonchelista Leonardo de la Rosa

Difusión Cultural
Tel. 50 61 92 14 y 06
difusionmnh@yahoo.com .mx
www.sep.gob.mx
\vww.casti llodechapultepec.inah.gob.mx ..

ALCÁZAR DE CHAPULTEPEC
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Sábado 24 de Octubre de 2009
13:00 horas

:milio Lluis nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus
studios pianísticos a los 6 años d e edad tras haber mostrado desde pequeño una gran
isposición hacia la música. En México estu.dió con los distinguidos pianistas Carmela
:astillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha
frecido numerosas presentaciones como reci talista , como pianista en música de cá mara y
orno solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios
n Canadá con el notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera participó en
iversos cursos pianísticos como los de Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios
•remios en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en nues tro país como en el
xtranjero.
:1 maestro Lluis realizó grabaciones para radio y televisión, incluyendo el estreno en
!léxico de la versión original de la Segunda Sonata para piano de Rachmaninoff en "1980 y
984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 1992
.freció la primera audición en México d e la Sonata No.l de Rachmaninoff. En 1993
,rganizó una serie de recitales en homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas
,ara piano. Realizó homenajes a Bach (1985), Gershwin (1987 y 2008), Mozart (1991) y
:uvalcaba (2005). Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto
tlexicano d e Ciencias y H.umanidades (desde 1984, del cual fue presidente en 1991), La
.egión de Honor Nacional de México, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles
lescle 1994 (actualmente es su presidente), de la Asociación Musical Kálmán lrnre (desde
989, de la cual fue Asesor Musical y actualmente es su Director Artístico) y de la
ociedad Mexicana de Geografía y Estadística (desde 1987, de la cual fue vicepresidente de
'I Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presidente de la Academia de Música). Con estas
los últimas instituciones ha organizado más de mil conciertos. Fue miembro d e la
ociedad Rachmaninoff. En 1988 le fue otorgada la Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el
rea de Música. En el 2003 le fue otorgada la Medalla Benito Juárez.

:recuenlemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en Méx ico y
n el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para
•iano de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en
alas d e concierto. Desde 19% integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en
ecita les, conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y cd. Desde el 2000 integra un
lúo con la cellista Nashelli Uribe, ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de
:005 integra el Quinteto "Higinio Ruvalcaba" . Con el cellista lñaki Etxepare ofrece
núltiples recitales y pre para actualmente la gra bación d e la integral de las sonatas de
leelhoven para piano y violoncello. La Colección de ''Emilio Lluis en CD y en DVD"
onstituye su semblanza concertística y consta de cuarenta y cuatro CD y cuarenta DVD.
'uede consul tarse en www.EmilioLluis.org. Sus actuaciones incluyen gi ras en repeti das
,casiones por Sudamérica y Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca,
\.lema nia, Suiza, Portugal, República Dominicru1a, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, e le. y
orno solista de múltiples orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo
~ Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janei ro interpretando
•bras como el Concierto Emperador de Beethoven, el Concierto 2 d e Brahms y el segundo
oncierto para piano y orquesta de Rachmaninoff. Actualmente rea liza el nuevo "Ciclo
leethoven de Emil io Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para
,iano que no están cata logadas dentro de las 32, obras de cámara para piano y violín, cello
, voz, tríos, etc. así como los conciertos para piano y orquesta.

Programa

Sonata No. 1 Op.2 No.1
Allegro
Adagio
Menuetto: Allegretto
Prestissimo

Beethoven

Sonata No. 8 Op.13 (Patética)
Grave-Allegro di molto e con brio
Adagio
Rondo

Beethoven

Sonata No.14 Op.27 No. 2 (Claro de Luna)
Adagio sostenuto
Allegretto
Presto agitato

Beethoven

*Ciclo Beethoven de Emilio Lluis
A finales de los ochenta, Emilio Lluis presentó el Ciclo Completo de las 32
Sonatas para piano de Beethoven. Fue la primera ocasión en que un pianista
mexicano las presentase en salas d e concierto. Ahora, el Maesb·o Lluis presenta
por segunda ocasión un Ciclo Beethoven con una innovación : incluirá además d e
las 32 Sonatas, varias sonatas para piano compuestas por Beethoven que no están
catalogadas d entro de las 32, obras de piano y violín, piano y cello, voz y piano,
tríos y los conciertos para piano y orquesta.

Emilio Lluis
Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los
6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En
México estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis
Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. lla ofrecido numerosas presentaciones
como recitalista, como pianista en música de cámara y como solista de orquestas sinfónicas
desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter
Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos como los de Jiirg
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 en 1980 y
1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 1992
ofreció la primera audición en México de la Sonata No.1 de Rachmaninoff y en el 2009 la de
las Variaciones Corelli también de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de recitales en
homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach
(1985), Gershwin (1987 y 2008), Mozart (1991) y Ruvalcaba (2005).
Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto Mexicano de Ciencias y
Humanidades (desde 1984, del cual fue presidente en 1991), La Legión de Honor Nacional de
México, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles desde 1994 (actualmente es su
presidente), de la Asociación Musical Kálmán lmre (desde 1989, de la cual fue Asesor Musical
y actualmente es su Director Artístico) y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística
(desde 1987, de la cual fue vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es
presidente de la Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones ha organizado más
de mil conciertos. Fue miembro de la Sociedad Rachmaninoff. En 1988 le fue otorgada la
Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de Música. En el 2003 le fue otorgada la Medalla
Benito Juárez.
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en el
extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de
concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales,
conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y cd. Desde el 2000 integra un dúo con la
cellista Nashelli llribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el
Quinteto "Higinio Ruvalcaba". Con el cellista lñaki Etxepare ofrece múltiples recitales y
prepara actualmente la grabación de la integral de las sonatas de Beethoven para piano y
violoncello. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza
concertística y consta de cuarenta y cinco CD y cuarenta y dos DVD. Puede adquirirse en
www.EmilioLluis.org.
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando
como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana,
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas
nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la
Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de
Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de
Rachmaninoff.
En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor de medio centenar de
conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual
incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas dentro
de las 32, obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos
11ara piano y orquesta.
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Exposición de Pintura
Melquiades Égido
... Mc lt1u iadcs l~g, id o, qu e sin d1ufa .t l}!u n a pasó po r la s preoc upa c ion es ti c la rcprcsc nta c iú n
cs t{1ti ca a un a represe ntaci ón nl:ls .ictiva , s in perd er nun c:1 l,1 tc m{1tica ln11n ana, la ima~cn del
ho mbre y d e l m edi o físico e n que el ho mbre se mu e ve, se or ic nt :1 haci:1 u n rc:ilis m o m odern o,
es to es, hacia un rc:tlis m o que s in dese nt enderse ti c l.1 s di s pe nsas útiles del forma lis mo (muy
pocas, por cierto), se cuida bien de cae r en el a rt e fi g ur:1tivo :un :rn crado de la escuela de P:1ris.

Programa

David A lfaro S iqu ciros

"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" *
Sonata No. 4 Op. 102 No. 1 para piano y violoncello
Andante-A lleg ro vivace
Adagio-A llegro vivace

Beethovc n

So nata No. 5 Op. 102 No. 2 parn piano y vio lonce llo

Beetho ve n

El pintor J\'lelquiad cs f~g id o nació e n C oc h aba mlrn, Boli v ia e n 1925. S us primeros est udi os
art ís ti cos los rea li zó e n s u ci uda<l nata l d e ntro de la Ac:ulc mia de Bellas Ar tes. M uy joven
realizó un viaje a Europa donde estableció co nt ac to co n e l artis ta m exica no Di ego Ri ve ra ,
quien lo in vit ó:, tr:1baj:1r e n la C iudad d e México e n s us murnl cs, d es pu és d e habe r· co n oci d o
obra. E l últim o mural e n qu l' lrabaj ó al lado del ma es tro fue e l rcaliz:1do e n el acceso principa l
del l los 11i1al de la Ra za del Seg uro Soc ial, e n el DF.
Durante s u vida realizó num e r osas ex 1JOs ic io nes individuales y colectivas e n f\1éxico y e l
extra njero, y fue ma es i ro d e v:i ria s ge ne raciones d e pint ores e n ~ l éxico.

Pausa
So nata XI I en re meno r (La Folia) Op. 5 No. 12

Mclc1uiadcs Égid o es un h:l bil , sabio, sa gaz, y re finad o arlis ta . S u se rie d e ac uare las prese nt a
una forma d e s urrea lis mo abs tra c to, pleno d e inc1uie tan tcs revelaciones, qu e mu es tran s u
interés por rcscat:ir s ig nos e ni gm,íticos de orde n íntim o y perso na l, frut o de la im agi n ació n y
del s ubco nscie n te. ll e ac¡uí, pu es, un pintor c1uc fe rvientem ent e da tes tim oni o d e la r ealidad
v is ta d esd e todos los ú ng ul os posibles.
Francisco Fc n l.l n<l ez

Corc lli

Nashelli Uribe, violoncello
Emilio Lluis, piano

*Ciclo Beethoven de Emi li o Lluis
A final es de los oc henta , E mili o Llui s prese ntó el C icl o Co mpleto de las 32 So nata s
para piano de Beel hove n. Fue la pri mera ocas ió n en que un piani sta mexicano las
prese nt ase en sa la s de co ncierl o. A hora , E mili o Llui s p1·esenta por seg und a ocasió n
un C iclo lkc th ovc n con una innovación : inclu ye, ademá s ele la s 32 So nata s, varia s
so nat as para piano que no es tá n ca tal ogadas clcnlro de la s 32, obras de pian o y
violí n, piano y cc ll o, voz y pian o, tríos y los co nciertos para pian o y orquesta.

Nashelli Uribe
Nas he lli lJ ribe na c ió e n la C iudad de México. Inic ia s us estudios music:tles a t e mprana e<lad.
Toma clases de pi a n o 1 m a nd olina , acord eó n co n s us abuelos mat ernos y aqrn co n J\1art a
Beltr:ín. Mas tarde lo ma clases d e vio lo n cell o co n f\1argarit.t O la lde y se d ecid e por e l ccll o. E n
1980 ing resa a la clase de la m acs tr:i Zoia K:1111i s hcva. E n 1986 gana una beca pa ra es tudi ar en
la Uni ó n Soviética : un afi o e n e l prc-co nse rv:11 o rio T c ha ikovs ky de Mosc ú e ing res a al
C onsc n,atorio Rim s ky h: o rsakov de Lcningrado bajo la dirección d e Alexandcr Demurdjan y
Ge nn a n Ceo r·gevic h Novoc h ij in .
En 1993 finali za s us es tudios e n el Co nse rva to rio Es talal d e Sa n Peters buq~o Rim s ky
Korsakov recibiendo el titul o d e .. Art is ta de On1ues ta 1 de Co njunr os d e C:í mara y Macs trn 11
as í co m o la me nció n de ll Mas ter o f Fine Ar ts". Ha parli cipa do e n di ve rsos cursos d e
perfecciona mi e nto e n S ui za, A le mania y J\'l éxico impartid os por los des tacados vio lo ncellis tas:
Us i Viscl, S1e11han Po 110,, l' Sauao l larada .
ll a <lad o clases de vio loncell o y mús ica de c:hn:ira en la Esc uela S up e ri o r d e Mús ica del INBA,
ases orando la c r eació n d e pl.t nes d e es tudi os d e la es pec ialid a d d e viol on cello. Dirigió un c urs o
m ag is lral a los maestros d e cello de las esc ue las de iniciació n artís ti ca del I NBA. l la
p:1rticipad o e n dife re ntes orqu es1as: Orques ta Profesional p:ira las clases de direcció n
o rques tal del Co nsen1:1t o rio R. h: u rsakov e n Sa n Pe tc r·s burgo, S infó ni ca de Pana m.:l, Orques ta
d e J\1 inería, On1ues t:1 de C.l mara d e Bellas Ar les, Orqu es ta de C'{unarn de la Sec rct :1ría d e
f\1ari na, Sa nt ;1 Cecilia S infonictla- Mcxico.
Ac tmllment c es mi e mbro d e la O rqu es ta Filarmónica d e la C iudad d e f\ Jé~ ico. Es miembro d e
dife re nt es ~rupos d e cá m ara: Dllo Lluis-ll ribe, Dii o Morcno-U ribe, Q uinl e to 11. Ru \la lcaba ,
c n11·0 olros. ll a dado rccira lr ~ l' II Ri g a, Lelunia ; e n C uch a bamba , Bolivia y e n dife renl cs s alas
d e la C hufad d e M é~ ico y del int erior del país. Es ma es lr:1 de violo nccll o d e l,1 Orqucs t.1
S infó ni ca In fanti l d e Neza hu:i lcúyo rl.

Recital de piano

Próximas actividades artístico-culturales en el Alcázar
Diciembre

Nashelli Uribe, cello
Emilio Lluis,

13:00 horas

Sábado 12
Concierto navideño de la Orquesta Juvenil Salesiana
del Instituto Don Bosco
Domingo 13
Ensamble de Alientos de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal
Sábado 19
Ensamble Concertum Lupus. Cuento Operístico "El Lobo"
Domingo 20
Concierto navideño con el pianista David García

Difusión Cultural
Tel. 40 40 52 14 y 06
difusionmnh@yahoo.com.mx

www.sep.gob.mx

www.castillodechapultepec.inah.gob.mx
~

Castillo de Chapultepec, óleo sobre tela, anónimo, siglo XIX, col. MNH
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ALCÁZAR DE CHAPULTEPEC
Domingo
6 de diciembre de 2009
13:00 horas

Nashelli Uribe nació en la Ciudad de México. lnit:ió sus estudios musicales a temprana
edad. Tomó clases de piano, mandolina, acordeón con sus abuelos maternos y arpa con
Marta Beltrán. Más tarde tomó clases de violoncello con Margarita Olaldc: y se decide ¡u
este ÜNnDnerllo. En 19ID ingn..~ a la cl,re cb la niasra Zoo Kamish.,"'a. En 1986 ganó una beca para
estudiar en la Unión Soviética: un año en el pre-conservatorio Tchaikovsky de Moscú e
ingresó al Conservatorio Rimsky Korsakov de Leningrado bajo la dirección de Alexandcr
Demurdjan y German Georgevich Novochijin. En 1993 finalizó sus estudios en el
Conservatorio Estatal de San Petersburgo Rimsky Korsakov. recibiendo el título de
"Artista de Orquesta, de Conjuntos de Cámara y Maestra" así como la mención de
"Master of Fine Arts". Ha participado en diversos cursos de perfeccionamiento en Suiza.
Alemania y México impartidos por los destacados violoncellistas: Usi Vise!, Stephan
Popov y Sadao Harada. Ha dado clases de violoncello y música de cámara en la Escuela
Superior de Música del INBA. asesorando la creación de planes de estudios de
la especialidad de violoncello. Dirigió un curso magistral a los maestros de ccllo de las
escuelas de iniciación artística del INBA. Ha participado en diferentes orquestas:
Orquesta Profesional para las clases de dirección orquestal del Conservatorio R.Korsakov
en San Petersburgo, Sinfónica de Panamá, Orquesta de Minería, Orquesta de Cámara de
Bellas Artes, Orquesta de Cámara de la Secretaría de Marina, Santa Cecilia SínfonicttaMéxico. Actualmente es miembro de fa Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México,
además de diferentes grupos de cámara como el Dúo Lluis-Uribe. Dúo Moreno-l Jribe,
Quinteto H. Ruvalcaba, entro otros. !-la dado recitales en Riga, Letonia; Cochabamba,
Bolivia y en diferentes salas de la Ciudad de Mfaico y del interior del país. Es maestra de
violoncello de la Orquesta Sinfónica Infantil de Nezahualcóyotl.

Fue miembro de fa Sociedad Rachmaninoff. En 1988 le fue otorgada la Presea Sor Juana Inés
de la Cruz en el área de Música. En el 2003 le fue otorgada la Medalla Benito Juárez.
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en México y en
el extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano
de Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de
concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos participando en recitales,
conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y CD. Desde el 2000 integra un dúo con la
cellista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el
Quinteto "Higinio Ruvalcaba" . Con el cellista lñaki Etxepare ofrece múltiples recitales y
prepara actualmente la grabación de la integral de las sonatas de Beethoven para piano y
violoncello. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza
concertística y consta de cuarenta y cinco CD y cuarenta y dos DVD. Puede consultarse en
www.EmilioLluis.org. Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica
y Europa, actuando como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal,
República Dominicana, Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc., y como solista de múltiples
orquestas sinfónicas nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica
Nacional de La Paz y la Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto
Emperador de Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y
orquesta de Rachmaninoff. En los años recientes, su actividad concertística abarca alrededor
de medio centenar de conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de
Emilio Lluis" el cual incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no
están catalogadas dentro de las 32, obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos,
etc., así como los conciertos para piano y orquesta.

Emilio Lluis Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus
estudios pianísticos a los 6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran
disposición hacia la música. En México estudió con los distinguidos pianistas Carmela
Castillo de Ruvalcaba, José Luis Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa Rodríguez. Ha
ofrecido numerosas presentaciones como recitalista, como pianista en música de cámara
y como solista de orquestas sinfónicas desde 1965. Durante los años setenta realizó
estudios en Canadá con el notable pianista 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 en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como
contemporáneas. En 1992 ofreció la primera audición en México de la Sonata No.! de
Rachmaninoff y en el 2009 la de las Variaciones Corelli también de Rachmaninoff. En
1993 organizó una serie de recitales en homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos
sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach (1985), Gershwin (1987 y 2008), Mozart
(1991) y Ruvalcaba (2005). Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el
Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades (desde 1984, del cual fue presidente en
1991 ), La Legión de Honor Nacional de México, la Asociación de Escritores y Artistas
Españoles desde 1994 (actualmente es su presidente), de la Asociación Musical Kálmán
Imre (desde 1989, de la cual fue Asesor Musical y actualmente es su Director Artístico) y
de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadística (desde 1987, de la cual fue
vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es presidente de la Academia
de Música). Con estas dos últimas instituciones ha organizado más de mil conciertos.

Programa
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis"
Sonata No. 5 Op. 102 No. 2 para piano y violoncello
Beethoven
Sonata No. 4 Op. 102 No. 1 para piano y violoncello
Beethoven
Sonata XII en re menor (La Folia) Op. 5 No. 12
Corelli

EMILIO LIUIS

Nació en septiembre de 1952, inició sus estudios
pianísticos a los 6 años de edad.
GOBI ERNO DEL
ES TADO DE

Durante los años 70, realizó estudios en Canadá con el
notable pianista Peter Katin y a lo largo de su carrera
participo en diversos cursos pianísticos como los de

TABASCO

REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO
EN EL DISTRITO FEDERAL

Jorg Demus y Daniel Ericourt. Obtuvo varios premios

CASA DE CULTURA DE TABASCO

en concursos de piano y ha ofrecido recitales tanto en

Y LA ASOCIACIÓN MUSICAL "KÁLMÁN IMRE"

nuestro país como en el extranjero.
A finales de los 80 presentó el ciclo completo de las 32
sonatas para piano de Beethoven.
Realizó grabaciones para la radio y la televisión,
incluyendo el estreno en México de la versión original
de la segunda sonata para piano de la Rachmaninoff
en 1980 y 1984. Posee un extenso repertorio tanto de
obras clásicas como contemporáneas.

PRESENTAN:
e.J'eetfl .Ylé/YffUflVéJlí

.J\láslíelll Vrílie, víolóncelló
:Emítío f /úif, _píano

Es miembro de varias asociaciones culturales como el
Instituto Mexicano de Ciencias y Humanidades, la
Asociación de Escritores y Artistas Españoles, la

Miércoles 9 de diciembre de 2009

18:00 hrs.

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística la
Asociación Musical Kálmán Imre, entre otras.
La colección de Emilio Lluis en CD. y DVD consta de 40
CD y 37 DVD y puede consultarse en
www.emiliolluis.org.

~
TA.BASCO
'DalM/er pera transformar

NASHELLI URIBE
Nació en la ciudad de México. Inicia sus estudios
musicales a temprana edad, toma clases de piano,
mandolina, acordeón y arpa. Más tarde toma clases
de violoncello, con Margarita Olalde y se dedica al
cello. En 1980 ingresa a la clase de la Maestra Zoia

PROGRAMA

Sonata XII en re menor (La Folia) Op. 5 No. 12...Corelli

Kamisheva y en 1986 gana una beca para estudiar en
la Unión Sovietica: un año en el pre-conservatorio
Tchaikovsky de Moscú e ingresa al conservatorio
Rimsky Korsakov de Leningrado, finalizando sus

Sonata No.4 Op. 101 No. 1 para piano y violoncello

estudios en 1993, recibiendo el titulo de "Artista de

Beethoven

Orquesta, de Conjuntos de Cámara y Maestra" así
como la mención de "Master Of Fine Arts". Tomo

Andante-Allegro
Adagio-Allegro vivace

cursos de perfeccionamiento en Suiza, Alemania y
México.
Ha impartido clases de violoncello y asesoramiento en
la creación de planes de estudio en especialidad de
violoncello en la escuela Superior de Música del INBA,
ha participado en diferentes orquestas, en San

Sonata No. 5 Op. 102 No.2 para piano y violoncello
Beethoven
Allegro con brio

Petersburgo, Sinfónica de Panamá, Orquesta de

Adagio con molto sentimiento d 'affetto

Minería, Orquesta de Cámara de Bellas Artes, de la
Secretaría de Minería y Santa Cecilia Sinfonietta-

Allegro fugato

México. Actualmente es miembro de la Orquesta
Filarmónica de la Ciudad de México y de diferentes
grupos de cámara: Duo Lluis-Uribe, Duo MorenoUribe, Quinteto H: Ruvalcaba. Ha dado recitales en
Riga, Letonia, en Cochabamba, Bolivia y en diferentes
salas de la ciudad de México y del interior del País.
Es maestra de Violoncello de la orquesta sinfónica
infantil de Nezahualcoyotl

Emilio Lluis
Nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1952. Inició sus estudios pianísticos a los
6 años de edad tras haber mostrado desde pequeño una gran disposición hacia la música. En
México estudió con los distinguidos pianistas Carmela Castillo de Ruvalcaba, José Luis
Cházaro, Carlos Barajas y Ma. Teresa RodrígueL Ha ofrecido numerosas presentaciones
como recitalista, como pianista en música de c8mara y como solista de orquestas sinfónicas
desde 1965. Durante los años setenta realizó estudios en Canadá con el notable pianista Peter
Katin y a lo largo de su carrera participó en diversos cursos pianísticos romo los de Jorg
Demus y Daniel Erícourt. 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 en 1980 y
1984. Posee un extenso repertorio tanto de obras clásicas como contemporáneas. En 1992
ofreció la primera audición en México de la Sonata No.l de Rachmaninoff y en el 2009 la de
las Variaciones Corelli también de Rachmaninoff. En 1993 organizó una serie de recitales en
homenaje a Rachmaninoff incluyendo sus dos sonatas para piano. Realizó homenajes a Bach
(1985), Gershwin (1987 y 2008), Mozart (1991) y Ruvalcaba (2005).
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Es miembro de varias asociaciones culturales, entre otras, el Instituto Mexicano de Ciencias y
Humanidades (desde 1984, del cual fue presidente en 1991), La Legión de Honor Nacional de
México, la Asociación de Escritores y Artistas Españoles desde 1994 (actualmente es su
presidente), de la Asociación Musical Kálmán lmre (desde 1989, de la cual fue Asesor Musical
y actualmente es su Director Artlstico) y de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica
(desde 1987, de la cual fue vicepresidente de la Sección de Bellas Artes y desde 1997 es
presidente de la Academia de Música). Con estas dos últimas instituciones ha organizado más
de mil conciertos. Fue miembro de la Sociedad Rachmaninoff. En 1988 le fue otorgada la
Presea Sor Juana Inés de la Cruz en el área de Música. En el 2003 le fue otorgada la Medalla
Benito Juárez.
Frecuentemente ofrece conferencias y cursos de perfeccionamiento pianístico en Mé�ico y en el
extranjero. En los años ochenta presentó el Ciclo Completo de las 32 Sonatas para piano de
Beethoven. Es el primer pianista mexicano que interpreta tan majestuosa obra en salas de
concierto. Desde 1996 integra un dúo con el oboísta Carlos Santos partici¡1ando en recitales,
conferencias, quintetos, grabaciones para la radio y cd. Desde el 2000 integra un dúo con la
celtista Nashelli Uribe ofreciendo múltiples presentaciones y desde julio de 2005 integra el
Quinteto "Higinio Ruvalcaba". Con el celtista lñaki Etxepare ofrece múltiples recitales y
prepara actualmente la grabación de la integral de las sonatas de Beethoven para piano y
violoncello. La Colección de "Emilio Lluis en CD y en DVD" constituye su semblanza
concertística y consta de cuarenta y cinco CD y cuarenta y dos DVD. Puede adquirirse en
www.EmilioLluis.org.
Sus actuaciones incluyen giras en repetidas ocasiones por Sudamérica y Europa, actuando
como recitalista en Canadá, Dinamarca, Alemania, Suiza, Portugal, República Dominicana,
Costa Rica, Perú, Bolivia, Brasil, etc. y como solista de múltiples orquestas sinfónicas
nacionales así como extranjeras incluyendo la Orquesta Sinfónica Nacional de La Paz y la
Filarmónica de Río de Janeiro interpretando obras como el Concierto Emperador de
Beethoven, el Concierto 2 de Brahms y el segundo concierto para piano y orquesta de
Rachmaninoff.
En los años recientes, su actividad concertistica abarca alrededor de medio centenar de
conciertos anuales. Actualmente realiza el nuevo "Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" el cual
incluye, además de las 32 Sonatas, varias sonatas para piano que no están catalogadas dentro
de las 32, obras de cámara para piano y violín, cello o voz, tríos, etc. así como los conciertos
para piano y orquesta.
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Programa
"De Beethoven a Gershwin"
"Ciclo Beethoven de Emilio Lluis" *
Alejandra Larraza
Drei Gesange Op. 75
Migno n ;
Neue Li ebe, neues Lebe n ;
Aus Goethe 's Faust;

Beethoven

Drei Gesange Op. 83
Wonn e de r Wehmuth;
Sehnsucht;
Mit cincm ge malten Band.

Naci ó en la C iudad de México. Es egresada de la Lice nciatura e n
Ca nto de la Esc uela Nacional d e Mú sica de la Universidad
Naci o nal Autónoma de M éx ico. Ha sido distin guid a al se r invitad a
a participar en ensambles cornles y como solista en varias sa la s y
festiva les en el interior de la Re pública además de participar
como miembro activo en la Asociación Musical Kálmán lmre.
En el extrn njero ha participado en recitales de ópera en varias
ciudad es de Italia, entre otras, Ventimiglia , y en la ciudad de
Dusseldorf, Alemania. En marzo de 2004 ganó el terce r lugar del
concurso "Francisco Araiza" d e la Escuela Nacional de Música en
su XV emisión y el segundo lugar del mismo concurso en 2006 en
su XVII e misión.

An Die Feme Geliebte Op. 98

Jntermedio
The man I love
Nice work if yo u can get it
Do it again
They can ' t take that away from me
Summertime
Somebody loves me
Embraceable yo u
Love is here to stay
·s wonderful
I got .-l1 yth m

Gershwin

Alejandra Larraza , so pran o y Emilio Lluis, pi a no

*C iclo Beethove n de Emilio Lluis
A finales d e los oc hent a, E mili o Lluis presentó el C icl o Co mpl eto d e las 32 Sonata s
para piano de Beethoven. Fue la primera ocasió n e n que 1111 piani s ta mex ica no las
prese nt a se e n sa las de co ncici-t o. A hora , Emili o Lluis presenta por seg und a ocasi ón
un C icl o Beethovcn con una inn ovac ión: inclu ye, :1d e más de las 32 So nat a s, va ria s
so na ta s para pi a no q ue no está n ca ta loga d as dentro de la s 32, obras de piano y
violín , piano y cell o, voz y piano, tríos y los co ncier tos pa1·a pian o y orqu esta .

Ha asistido a cursos en el ex trnnjero como el impartido por
EPCASO en Ode,·zo, Italia. En México, ha acudido a clases
ma gistrales con el Dr. Kenneth Ray Prewitt, profeso r de la
Universidad de Emporia en Ohio, EE.UU. y con el Maestro
Robert Schwendeman, so bre la ciencia y práctica de los
armónicos en la voz humana. En el 2009 recibió de la UNAM la
medalla Gabino Barreda.

