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Concierto de Marcus Weiss en la Iglesia de san Pedro Mártir 
Toledo 03.05.2014
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mute 2014música en toledo

Iglesia de San Pedro Mártir. Toledo
Paraninfo Universidad de Castilla la Mancha 

Marcus Weiss (intérprete)

Necessità d´interrogare il cielo, 
para saxo soprano
...intuire la dispiegata forma della luce
...affrettandoti verso il centro della luce risonante
...silenzio dei padri
...sottile veicolo dell´anima
Giorgio Netti.  (compositor)

La obra está dividida en cuatro partes.
Cada parte se interpretará en un lugar 
diferente de la iglesia, buscando la 
interacción sonido-instrumento-espacio.

El compositor Giorgio Netti (1996-99) nació 
en Milán en 1963, estudió composición con 
Sandro Gorli en el conservatorio Giuseppe 
Verdi de Milán y asistió a cursos de música 
contemporánea en la Escuela Cívica de la 
misma ciudad con B. Ferneyhough, Grisey, 
Nunes, Rihm y Xenakis. su trabajo se 
caracteriza por el trabajo artesano sobre las 
posibilidades del intrumento dentro de una 
arquitectura musical abstracta con raíces 
en la historia de la música. en palabras del 
compositor: “ Pienso morfológicamente una 
pieza musical como una trama de relaciones 
que interactúan entre sí, más similar a un 
organismo que a un objeto desmontado”.
sobre la obra comenta el propio compositor: 
“es lo específico del cuerpo del instrumento 
lo que me interesa: el instrumento como un 
punto de escape hacia una lectura directa 
del mundo a través del sonido. lo que me 
atrae es como si pudiera ser cruzado por 
la más inesperadas corrientes que vienen 
de las raíces de la tradición hasta la más 
atrevida experimentación de un cuerpo 
que permanece inalterado. para mí lo 
que distingue un instrumento musical 

de un objeto sonoro es precisamente 
esta capacidad de contener eventos que 
pueden ser muy diferentes unos de otro, 
y, a través de la unidad de la vibración, 
modulando su específico cuerpo, para crear 
una inimaginable continuidad entre los 
extremos.

El interprete 

Marcus Weiss, nacido en Basilea el año 1961 
es uno de los saxofonistas más respetados 
y versátiles de la actualidad. Su repertorio 
abarca todas las “eras” de la corta historia 
de su instrumento, desde sus inicios en la 
Francia expresionista, hasta nuestros días. 
Con un sinnúmero de estrenos de nuevas 
piezas que lleva ejecutando desde hace 
años, ha sido una ayuda decisiva para que el 
saxofón haya ganado un amplio repertorio. 
Es un formidable solista y también un gran 
cultivador de la música de cámara con el 
trío Accanto.

Organiza 
Escuela de Arquitectura de Toledo, dentro 
del ciclo muTe 2014

sábado 3 de mayo 2014_19:00h
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Palacio del Cardenal Lorenzana. Toledo
Universidad de Castilla la Mancha 

Aleph gitarrenquartett 
Andrés Hernandez Alba
Tillmann Reinbeck
Wolfgang Sehringer
Christian Wernicke

Arturo Fuentes (Mexiko/Österreich_*1975)  
Tonic (2012)
   
Mathias Spahlinger (Deutschland_*1944) 
Entfernte Ergänzung (2012/13)

Aurelio Edler (Brasilien_*1976) 
Pulso (2014)

Pause

José María Sánchez Verdú (Spanien_*1968)) 
Chanson (estreno mundial) (2014)

Georg Friedrich Haas (Österreich_*1953)
Quartett für vier Gitarren (2007)

El color sonoro que cambia constantemente 
y la superposición de planos, como si 
estuviésemos observando la luz y la sombra 
en una pintura, se revela en a pieza Tonic .
Un glissando muy corto realizado con una 
baqueta, que se desliza por las seis cuerdas 
de a guitarra, es una figuración utilizada por 
Spahlinger y que se lleva a cabo como un 
plano inclinado sobre un fundamento tonal. 
Despliegue de composición técnica basada 
en espectros y series armónicas, que con 
frecuencia están presentes en las obras de 
Haas.

Aleph gitarrerquartett; compuesto por
Andrés Herhárdez Alba, Tillmarh
Reirbeck, Wolfgang Sehrirger y
Christian Werhicke;  se ha perfilado como 
un ensemble que aspira a contribuir a la 
creación de un repertorio contemporáneo 
para cuarteto de guitarras . 
Son muchos los compositores que, en 
estrecha colaboración con los cuatro 
guitarristas, exploran las posibilidades de 
esta formación.
En los últimos años han ampliado sus 
posibilidades sonoras trabajando también 
con músicos invitados.
El mecenazgo de Ernst von Siemens
Musikstiftung y Schweizerischen 
Kulturstiftung Pro Helvetia impulsa a
Aleph gitarrerquartett  a continuar 
ampliando su repertorio con la permanente 
realización de nuevos encargos.

Organiza 
Escuela de Arquitectura de Toledo, dentro 
del ciclo muTe 2014
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