EDUARDO MORENO · Klarinetea · Clarinete
Jakin nahi handiko musikaria da, eta bere jarduera hainbat eremu desberdinetan
garatzen du, hala nola interpretazioan, ikerketan, konposizioan edo irakaskuntzan.
Haren ikuspegi kaleidoskopikoaren ondorioz, Lèfevre laukotea, Estilo Galante
bikotea, Trío Corni 439 hirukotea edo Invención Armónica sortu ziren, XVIII. mendearen bigarren erdialdeko eta XIX. mendearen hasierako musika interpretatzeko eta
berreskuratzeko garai hartako instrumentuekin. Inprobisazioa eta jazza maite dituenez, bere laukote propioa osatzen du, eta Flashback bikotea. Bere diskografia zabala
eta eklektikoa da: “Entre dos tiempos”, 2013; “Pasaporte al Cielo”, 2014; “Cosas
de La Imaginación”, 2015; “Poeta”, 2017; “Románticos Olvidados”, 2019; “Libremente”, 2021; “Sinfonía Abstracta”, 2022. Grabazio ugaritan parte hartu du beste
formazio batzuekin, bandekin, orkestrekin eta bakarlariekin. Ikertzaile gisa, "La
Música en Laguardia del siglo XII a la actualidad" (2014) eta "Más Allá de las Bandas
de Música de Rioja Alavesa" (2019) liburuak argitaratu ditu. Eta “Breve Historia de la
Música en Rioja Alavesa” izeneko liburua egiten ari da. Konposizioa izan daiteke gehien gustatzen zaion musika jarduera, eta
katalogo zabal bat biltzen du: jazza, ganbera musika, folklorea, banda musika edo musika sinfonikoa. Estatu osoko antzoki
garrantzitsuenetan jo du.
Es un músico inquieto que desarrolla su actividad en ámbitos tan dispares como la interpretación, la investigación, la composición o la docencia. Su visión caleidoscópica de la misma le lleva a formar el Cuarteto Lèfevre, el dúo Estilo Galante, el Trío
Corni 439 o la Invención Armónica con el fin de interpretar y rescatar la música de la segunda mitad del siglo XVIII y principios
del siglo XIX con instrumentos de la época. Como amante de la improvisación y del jazz, forma su propio cuarteto y el Dúo
Flashback. Su discografía es amplia y ecléctica. “Entre dos tiempos” 2013, “Pasaporte al Cielo” 2014, “Cosas de La Imaginación” 2015, “Poeta” 2017, “Románticos Olvidados” 2019, “Libremente” 2021, “Sinfonía Abstracta” 2022. Ha colaborado en
numerosísimas grabaciones con otras formaciones, bandas, orquestas y solistas. Como investigador, ha publicado los libros
“La Música en Laguardia del siglo XII a la Actualidad” (2014) y “Más Allá de las Bandas de Música de Rioja Alavesa” (2019).
Se encuentra elaborando el libro “Breve Historia de la Música en Rioja Alavesa”. Puede que la composición sea la actividad
musical que más le apasiona y atesora un amplio catálogo que va desde el jazz, la música de cámara, el folklore, la música
de banda o la música sinfónica. Ha tocado en los más importantes teatros de todo el estado.

2

APIRILA
ABRIL

12:30

ARTE EDERREN MUSEOA
MUSEO DE BELLAS ARTES
Sarrera doan edukiera bete arte
Entrada libre hasta completar aforo

A M O D I O E TA U M O R E O L E R K I A K

POEMAS DE AMOR Y HUMOR

"MAITASUNA ETA UMOREA" kontzertu bat izan daiteke, "MAITASUNA ETA UMOREA" errezital bat izan daiteke. "MAITASUNA
ETA UMOREA"n hausnarketarako lekua dago; "MAITASUNA ETA UMOREA"n musikarako lekua dago. Baina honako hau aurki
daiteke gehien "MAITASUNA ETA UMOREA"n: ironia, asko, ironia asko. Kontzertu honetan soinuak eta hitzak elkartzen dira,
hitzak musikalak eta musika poesia izan daitezen saiatuz, jendeari begirada irribarretsua erakutsiz, literaturaren historiako
emakumeek idatzitako testu sarkastikoenetan oinarrituta. Horretarako, Sonia San Román poetak maitasunari eta umoreari
buruz urrezko mendetik gaur egun arte dauden testu onenen eta barregarrienen hautaketa egin du.
Emaitza kontzertu bat da, non hitzek musikari bidea ematen dioten estilo, garai eta nazio desberdinetako generoen ezohiko
fusio batean, eta kontzertu atsegina, dibertigarria eta gogoeta dosi handia lortzen da.
Ezohiko kontzertu horretan, literatura eta musika arimaren hondoraino iristen dira irribarrearen bidez.

“AMOR Y HUMOR” puede ser un concierto, “AMOR Y HUMOR” puede ser un recital. En “AMOR Y HUMOR” hay lugar para
la reflexión, en “AMOR Y HUMOR” hay lugar para la música. Pero lo que más se puede encontrar en “AMOR Y HUMOR” es:
ironía, mucha, mucha ironía. En este concierto se juntan los sonidos y las palabras intentando que las palabras sean musicales
y la música sea poesía, mostrando al público una mirada sonriente basándonos en los textos escritos por las mujeres más
sarcásticas de la historia de la literatura. Para ello la poeta Sonia San Román ha realizado una selección de los mejores y más
desternillantes textos que hablan del amor y el humor desde el siglo de oro a la actualidad. El resultado es un concierto donde
las palabras dan paso a la música en una insólita fusión de estilos, géneros de distintas épocas y naciones, resultando un
concierto ameno, divertido con una gran dosis de reflexión.
Un concierto inusual donde la literatura y la música llegan hasta el fondo del alma desde la sonrisa.

Em a kumeen ik uspuntetik

E n c l a ve f em en i n a

SONIA SAN ROMÁN · Poeta
Hispaniar Filologian lizentziaduna, Errioxako Unibertsitatean. "De tripas, corazón"
koadernoa (Ed. 4 de agosto, 2004) eta "Planeta de poliuretano" liburua (Ed. Crecida,
2005) argitaratu ditu. Logroñoko Udalaren argitalpen kolektiboetan parte hartu du:
“Cosas de niños”, “Cuentos por encargo” eta “Una palabra en la recámara”, 2003.
eta 2004. urteetan. Antologietan ere parte hartu du: “Miradas, ecos y reflejos, Del
zapatismo a la utopía y viceversa” (CGT, 2004), “La otra voz, poesía femenina en La
Rioja 1882-2005” (Ed. 4 de agosto, 2005), “La verdadera historia de los hombres”
(Ed. Eclipsados, 2005), “Hablando en plata, antología de 17 poetas españoles” (Ed.
Homoscriptum, México 2005), “Poesía y ética” (Fundación Juan Ramón Jiménez,
2005) eta “Poesía Abastos” (Valentziako Udala, 2006). Lankidetza aritu da literaturako web hauekin: Nausícaa (http://www.paginadenausicaa.com/), Borraska
(borraska.gueb.net) eta Los Noveles (http://www.losnoveles.net/) baita Portales,
Fábula, Entelequia eta Bart literatura aldizkariekin ere. Liburu hauek argitaratu ditu:
“De tripas, corazón”, “Planeta de poliuretano”, “Punto de fuga”, “Anillos de Saturno”, “Nosotros, los pájaros” eta “La barrera
del frío”.

U L R I C H C A LV O · G i t a r r a
Musikarien familia batean jaio zen, eta duela urte asko bizi da Iruñean. Piano eta gitarra klasikoarekin hasi zen, baina rock eta
jazzaren bidez gitarra elektrikoaren alde egin zuen hainbat taldetan gaztaroan, eta Errioxako unibertsitatean musika maisutzan
diplomatura lortu zen. Geroago, Iruñeko Pablo Sarasate goi mailako kontserbatorioan egin zituen jazz gitarra espezialitateko
lizentziadun ikasketak. Gainera, masterclass, mintegi eta ikastarotan bertaratu zen hauen gainean: musika pedagogia, harmonia eta inprobisazio modernoa, konposizioa. Gaur egun, irakaslea da Iruñeko Goi Mailako Kontserbatorioan eta "Joaquin
Maya" Musika Eskolan; gainera irakaslea izan da zenbait musika eskolatan, hala nola Artsaia, Calahorrako Udal Eskola eta
Burladako Hilarión Eslava Eskola. Estilo desberdinetako hainbat proiektutan da interpretatzaile aktiboa, artista eta proiektu
ezagunekin.

Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de La Rioja. Ha publicado el cuadernillo “De tripas, corazón” (Ed. del 4
de agosto, 2004) y el libro “Planeta de poliuretano” (Ed. Crecida, 2005). Ha colaborado en las publicaciones colectivas del
Ayuntamiento de Logroño “Cosas de niños”, “Cuentos por encargo” y “Una palabra en la recámara” en los años 2003 y
2004. También ha participado en las antologías “Miradas, ecos y reflejos. Del zapatismo a la utopía y viceversa” (CGT, 2004),
“La otra voz, poesía femenina en La Rioja 1882-2005” (Ed. del 4 de agosto, 2005), “La verdadera historia de los hombres”
(Ed. Eclipsados, 2005), “Hablando en plata, antología de 17 poetas españoles” (Ed. Homoscriptum, México 2005), “Poesía y
ética” (Fundación Juan Ramón Jiménez, 2005) y “Poesía Abastos” (Ayuntamiento de Valencia, 2006). Ha colaborado con las
webs literarias Nausícaa (http://www.paginadenausicaa.com/) Borraska (borraska.gueb.net) y Los Noveles (http://www.losnoveles.net/) así como con las revistas literarias Portales, Fábula, Entelequia y Bart. Ha publicado los libros “De tripas, corazón”;
“Planeta de poliuretano”; “Punto de fuga”; “Anillos de Saturno”; “Nosotros, los pájaros” y ”La barrera del frío”.

Guitarra
Nacido en una familia de músicos y residente desde hace muchos años en Pamplona. Comenzó con el piano y la guitarra clásica pero se decanta por la guitarra
eléctrica a través del rock y del jazz en varios grupos en su juventud, mientras es
diplomado en magisterio musical por la universidad de La Rioja. Más tarde realiza
sus estudios de licenciado en la especialidad de guitarra jazz por el conservatorio
superior Pablo Sarasate de Pamplona además de asistir a masterclass, seminarios y
cursos de pedagogía musical, armonía e improvisación moderna, composición,
Cubase, Sibelius, flauta travesera, guitarra clásica, técnica Alexander, piano y bajo
eléctrico. Actualmente es profesor en el Conservatorio Superior de Pamplona y en la Escuela de Música “Joaquín Maya” y ha
sido profesor en varias escuelas de música como Artsaia, Escuela Municipal de Calahorra y Escuela Hilarión Eslava de Burlada. Intérprete activo en varios proyectos de diferentes estilos con artistas y proyectos reconocidos.

