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PROGRAMA: 

I. 

Biber: Passacaglia
Scarlatti: Fandango (Arr. J. Jiménez)

Bassano: Ricercada Sesta
J.S. Bach: Toccata & Fugue BWV 565 (Arr. J. Jiménez)

Bassano: Ricercada Quinta.
F. Kreisler: Recitativo und Scherzo Caprice

(35’ de música)

II.

J.S. Bach Choral: Dein Will’ Gescheh’, Herr Gott
J.S. Bach: Allemande BWV 1004

J.S. Bach Choral: Befiehl du deine Wege
J.S. Bach: Courante BWV 1004

J.S. Bach Choral: Christ lag in Todesbanden BWV 277  
J.S. Bach: Sarabanda BWV 1004

J.S. Bach Choral: O Große Lieb!
J.S. Bach: Gigue BWV 1004

J.S. Bach: Chaconne BWV 1004

Ysaye: Obsession

(33’ de música)

Jorge es conocido por su enfoque profundo y emocionante 
y su respeto por la interpretación de la música en el 
estilo y en los instrumentos correspondientes, desde el 
medievo hasta el siglo XXI. Como concertino y director 
aparece habitualmente en orquestas del calibre de The 
Hanover Band Orquesta, la belga Philharmonic Orkest 
van de Vlaamse Opera, Orquesta de Extremadura, OSPA y 
Capella Cracovensis en Polonia, así como colaboraciones 
como director invitado de la nueva compañía de ópera con 
base en Berlín Kiez Oper y el Festival Bachowski Swidnica 
Orquesta en Polonia. 

En 2018 ejerce como director musical y solista en la 
producción de The Globe “4Seasons” con más de 40 
interpretaciones sobre la versión de Max Richter de las 
Cuatro Estaciones de Vivaldi. También ha sido director 
musical de The Secret Theatre, estreno de música de 
Alexander Balanescu. 

Contrapunctus es un homenaje al violín y una nueva 
forma de ver la música y la idea tradicional del concierto. 
Este programa se ha realizado en lugares que van de 
salas de conciertos a centrales eléctricas abandonadas 
en Berlín, salones privados en el centro de París, palacios 
del siglo XVI en Barcelona, castillos en Croacia, buques 
de guerra abandonados en los muelles del puerto de 
Ámsterdam o clubes nocturnos en Madrid.

Contrapunctus es más que un programa de música, es 
un concepto de sonido que ha llevado a Jorge Jiménez 
a realizar este exigente programa de violín solo no 
acompañado por toda Europa, Turquía y América del Sur.

En esta ocasión Jorge toca un violín Ruggieri hecho en 
Cremona en 1680, gentileza de la Fundación Jumpstart 
Jr/Sparey Collection de Holanda. 

Jorge Jiménez
Contrapunctus,  
polifonía para violín solo

Domingo 27 de octubre  
13:00 horas



La pianista avilesina Noelia Rodiles y el violonchelista 
madrileño Fernando Arias se presentan en dúo con 
un programa que incluye tanto una obra maestra del 
repertorio –la sonata de Shostakovich– como un feliz 
descubrimiento: la sonata del húngaro Dohnányi. 
Dichas obras formarán parte del nuevo disco que ambos 
intérpretes están preparando y que van a presentar por 
diversas salas y festivales españoles. 

Noelia Rodiles ha sido calificada como uno de los más 
sólidos valores del pianismo español, del pianismo 
internacional. Tras la publicación de su primer trabajo 
discográfico, con obras de Ligeti y Schubert (Solfa 
Recordings), la crítica le reconoció como una pianista 
versátil y dotada de una musicalidad y refinamiento 
verdaderamente admirable. (Justo Romero, Scherzo). El disco 
obtuvo el reconocimiento de “Excepcional del mes” de la 
revista Scherzo. Su trayectoria musical incluye conciertos en 
las principales salas de España, como el Auditorio Nacional 
de Música, Teatro Real, Auditorio de Zaragoza, Palau de 
la Música Catalana, Fundación Juan March, etc. Como 
solista ha tocado junto a orquestas como la Orquesta de 
la Comunidad de Madrid, la Sinfónica del Principado de 
Asturias, la Heinrich Heine de Düsseldof (Alemania) o la 
Filarmónica de Querétaro (México), entre otras. 

Fernando Arias. Desde que ya en 2006 fuera proclamado 
ganador, entre otros, del Concurso Permanente de 
Juventudes Musicales, Liezen International Cello Competition 
o del “Primer Palau” de Barcelona, Fernando Arias es uno 
de los representantes más destacados de su generación. 
En calidad de solista, sus futuros y recientes compromisos 
incluyen apariciones con los conciertos de Vivaldi, Haydn, 
Beethoven (triple), Saint Saens,Schumann, Tchaikovsky, 
Schostakovich, Ibert o Gulda. Fernando está especialmente 
interesado en la música de cámara, compartiendo escenario 
con artistas de la talla de David Kadouch, Peter Frankl, 
Donald Weilerstein, Antje Weithaas o Anthony Marwood, 
entre otros muchos. Es invitado frecuentemente para 
impartir lecciones magistrales de violonchelo y música de 
cámara tanto en España como en el extranjero. De 2012 a 
2015 forma parte del equipo docente del festival Yellow Barn 
(Vermont, Estados Unidos). Coordinador artístico en España 
de la organización Musethica.

Noelia Rodiles & Fernando 
Arias

Domingo 24 de noviembre 
13:00 horas

PROGRAMA: 

E. Von Dohnanyi

Sonata op. 8 (1899)  (27’)
I. Allegro ma non troppo
II. Scherzo. Vivace assai
III. Adagio non troppo
IV. Tema con Variazioni

D. Shostakovich

Sonata en re menor op.40 (1934)  (30’)
I. Allegro non troppo
II. Allegro
III. Largo
IV. Allegro



PROGRAMA: 

1. Sonata del sueño que no llega

2. El que llama a la puerta, que venga mañana

3. Añada de los dos hermanos  
(texto: Marta Mori de Arriba)

4. Válganme mil diablos, que mal entendéis

5. Suaños (texto: Mª Esther García López)

6. Duérmete mi niño

7. Añada de la ma refuxada  
(texto: Laura Marcos González)

8. Agora non

9. Añada del corazón (texto: Marisa López Diz)

10. El que está en la puerta, que no entre ahora

11. Añada pa la neña (texto: Pilar Sánchez Vicente)

12. El que está en la puerta

La Asociación de Artistas Asturianas presenta este 
trabajo cuyo objetivo es la recuperación, actualización y 
divulgación de la “Añada”, renovando y reinventando esta 
forma musical de larga historia y tradición con un formato 
de espectáculo que integra la lectura teatralizada, el canto 
y la representación escénica y visual.

Una propuesta que acerca al gran público esta expresión 
musical y lleva lo tradicional a nuestros días y a las nuevas 
generaciones.

Idea artística, composición y dirección musical:
Ana Vázquez Silva

Investigación musical Añadas:
Paula Lueje

Creación literaria y lecturas teatralizadas:
Marta Mori de Arriba
Esther García López
Pilar Sánchez Vicente
Laura Marcos Domínguez
Marisa López Diz

Intérpretes:
Paula Lueje (Voz)
María Cueva Méndez (Piano)

Concepto creativo, proyecciones,  
escenografía y diseño y organización del evento:
Sofía Lueje

Proyecto Añadas
Añadas, canciones para soñar 
despierto

Domingo 29 de diciembre  
13:00 horas



D
.L

.: 
A

S 
03

27
2-

20
19

PATROCINADO POR

Jorge Jiménez
Contrapunctus, polifonía para violín solo

27.10.19

Noelia Rodiles & Fernando Arias
24.11.19

Proyecto Añadas
Añadas, canciones para soñar despierto 

29.12.19

Música clásica en la Cúpula  
del Centro Niemeyer

Precio:

6 €

Precios con descuento Club Cultura  
(consultar fechas en www.centroniemeyer.es) 

4 €


