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NOTAS DE SIRENA….
Un espacio para sentir y entender la creación artística de las mujeres

Las compositoras latinas y su música son la esencia de “Arrebato”, este sugerente viaje por América latina y 
España en distintos momentos en el espacio y sus lenguajes, a través de obras para piano escritas únicamente 
por mujeres fuera de cualquier convención, fuera de su propio tiempo. Un programa que da voz con intensidad 
a la pasión de anhelos y revoluciones de una pléyade en busca de la conquista de un espacio arrebatado. 
 
Las piezas de este programa, minuciosamente seleccionas, están vinculadas de una  u otra forma a una 
imaginería: Iberoamérica, en la amplitud de sus combinaciones hasta resultar el tapiz de enorme riqueza que 
así mismo hoy representa. Estas composiciones son expresión de la vida, la sensibilidad, la luz que todas sus 
autoras comparten. Conforman  el programa obras de Rosa García Ascot, española exiliada en México y con 
gran vinculación con su maestro Falla -también exiliado, en su caso a Argentina-, de Maruja Hinestroza o 
Aurora Román, con un lenguaje que bebe directamente del folklore de sus naciones. Otra muestra de la unión 
entre España y América Latina la protagoniza Carmen Barradas, uruguaya emigrada a España y relacionada con 
el propio Lorca -a quien pudo conocer personalmente-, con composiciones de un pianismo donde se funde la 
lírica y la tradición. Ponen broche a este programa autoras de la talla de Nelly Mele Lara, Aurora Román, Leticia 
Armijo o Chiquinha Gonzaga, que son sin duda símbolo de revolución artística, personal y social de sus tiempos.  
 
Eternas visionarias, y más allá, que arrebatan con su pasión hoy más que nunca. 

PROGRAMA
Rosa García Ascot (España. 1902 - 2002) 
    Canción de cuna  
    Dos piezas de infancia  
    Preludio. El de los muñecos  
    La de guitarra  
 
Nelly Mele Lara (Venezuela. 1922 - 1993) 
    Mínima suite infantil  
        I. Preludio 
        II. El curruñatá 
        III. Campanero 
        IV. Airón 
        V. El colibrí 
        VI. Palomitas mensajeras 
        VII. La guacharaca 
 
Carmen Barradas (Uruguay. 1888 - 1963) 
    Baile inglés  
 
Leticia Armijo (Mexico. 1961) 
    Andamios

María Luisa Solórzano Marcial (Mexico. 1962) 
    Cuatro fases con la luna. Suite para piano 
        I. Creciendo  
        II. Luna Llena  
        III. Menguando  
        IV. Luna Nueva  
 
Aurora Román Casares (Ecuador. 1933) 
    Tristeza india  
 
Chiquinha Gonzaga (Brasil. 1847 - 1935) 
    Gaúcho (Cá e lá - o corta jaca). Tango Brasileiro  
    Lua branca. Cançao. De la Opereta “O Forrobodó” 
    Atraente. Polka 
 
Maruja Hinestroza (Colombia. 1914 - 2002) 
    Las tres de la mañana. Valsecito Criollo 
    Valle de Atriz. Vals 
    Fantasía sobre aires colombianos

Duración aproximada: 60 min 

El Colectivo Mujeres en la Música A. C.
Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, ComuArte

XXVII Encuentro Internacional – XXIII Iberoamericano de Mujeres en el Arte

EL PATRIARCADO ES LA PANDEMIA



El pianista y gestor español Calio Alonso es titulado en piano por el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona, Licenciado en Bellas 
Artes por la Universidad de Granada y Máster en Gestión de Empresas e Instituciones Culturales por la Universidad de Barcelona. Se es-
pecializa en acompañamiento vocal en la Hochschule für Musik “Franz Liszt” de Weimar (Alemania).

En palabras del crítico Arturo Reverter “el buen arte pianístico de Calio Alonso es delicado, musical, de dicción impecable, ajustado y de 
especial finura expresiva”. Ha actuado como solista e integrante de conjuntos de cámara, ensembles, grupos corales y orquestas por toda 
la geografía española, Alemania, Austria, Francia, Eslovaquia, Guatemala, Costa Rica, Venezuela y México. Su música ha sido trasmitida 
por radio y televisión en Opus 94 del Instituto Mexicano de la Radio IMER, radio de la Universidad de Costa Rica y Radio Clásica de Radio 
Nacional de España, así como Canal Sur TV. 

Es integrante del “Dúo Atlántico” junto al trompetista Alexis Morales, embajador cultural de Costa Rica y artista YAMAHA. Ha cola-
borado con el director Pablo Heras-Casado, la cantaora Marina Heredia, la mezzosoprano ganadora de tres premios Grammy Michelle 
DeYoung (con quien grabó su primer disco de Lied titulado Canciones para una despedida con el sello IBS Classical), el trompa del Metro-
politan Opera de New York Hugo Valverde, el violinista Pablo Martos, la mezzosoprano Raquel Pierotti, la soprano Mariola Cantarero, el 
maestro Janos Acs, La Fura dels Baus, la Jenaer Philharmoniker, el Coro de Ópera y la Orquesta Ciudad de Granada, ensemble UCR Coral, 
el concurso lírico de América “ORFEO” o el Sistema de Orquestas y Coros de Venezuela. También ha trabajado para la Gustav Mahler 
Jugendorchester o la European Union Youth Orchestra como Director delegado de proyectos, con el maestro Christoph Eschenbach, así 
como para el Festival de Granada como Adjunto a la dirección. 

Ha trabajado como docente -pianista acompañante- en Alemania (Hochschule für Musik “Franz Liszt”) y España (Conservatorio profe-
sional de música “Ángel Barrios” de Granada). Igualmente en la actualidad es profesor invitado de las cátedras de canto y dirección del 
Conservatorio Itinerante “Inocente Carreño” de Venezuela, como parte del Sistema de Orquestas y Coros del país. También ha impartido 
conferencias y participado en ponencias en España, México y Costa Rica.

Contribuye a visibilizar la composición musical contemporánea y de Latinoamérica, así como la obra en la sombra de compositoras ibe-
roamericanas. Así mismo apoya através de la música a organizaciones con objetivos humanitarios como la asociación Calor y Café de 
Granada, la Federación de asociaciones de Granada PYMEAS o la Asociación Española Contra el Cáncer. Su diversa producción se ha visto 
reconocida con el Premio Dama de Baza a la Cultura 2022, Premio Nacional Alonso Cano de la Universidad de Granada, Premio Baza Joven 
a la Creación Artística, o el Primer Premio del III Certamen Nacional de Lied y Canción de concierto “Fidela Campiña”.
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Producción:
Dra. Leticia Armijo, Directora general
Mtra. Irma Velarde, Artes visuales
Dra. Cecilia Figueroa, Literatura
Mtra. Margarita Tortajada Quiroz, Directora de Danza
Mtra. Sandra Díaz, ComuArte/Chiapas
Mtra. Irma Enríquez, ComuArte/Australia
Dra. Carmen Cecilia Piñero Gil ComuArte/España
Diseño de imagen: “Migrantes” Irma Velarde

El Colectivo de Mujeres en la Música A. C. y su filial ComuArte, surgen en México en el año de 1994 con 
el propósito de dar a conocer la obra artística de las mujeres a través de la realización anual de encuentros 
internacionales que se celebran en el mes de marzo, en el marco de actividades del Día Internacional de la 
Mujer y el Día de la No violencia hacia las mujeres y las niñas, creando con ello el foro más importante de 
mujeres en el arte en Latinoamérica.
La Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, es un grupo de destacadas e incansables artistas, in-
vestigadoras y gestoras culturales que luchan por lograr el reconocimiento del arte de mujeres y hacerlo vi-
sible para honrar la labor de las mujeres que han dedicado su vida al arte consagrando con su obra la cultura 
universal y enaltecer la imagen de la mujer en la sociedad y erradicar la violencia.

info@comuarte.org
www.comuarte.org

Entrada libre
Este programa es ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso con fines distintos de los esta-
blecidos en el programa.


