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Retrato I 
La voz noh en los siglos xx y xxı: 

Oriente y Occidente

PLURALENSEMBLE



Este primer concierto nos ofrece la inédita oportunidad de escuchar, junto a 
PluralEnsemble, a una de las intérpretes japonesas de voz noh más relevantes 
de la actualidad, Ryoko Aoki. El programa incluye además obras de composi-
tores de la altura de Peter Eötvös, Ichiro Nodaira, José Manuel López López y 
Ramon Humet, la mayor parte de ellas inspiradas en la cultura japonesa, de 
la que el teatro noh constituye la representación máxima.

PluralEnsemble
PluralEnsemble es un conjunto instrumental especializado en obras clave 
del siglo xx alternadas con programas retrato dedicados a los compositores 
y movimientos más importantes del siglo xxı. Fundado por Fabián Panisello, 
su director titular, invita a sus temporadas y giras a algunos de los solistas y 
directores más relevantes de la escena internacional a sumarse a su plantilla. 
Músicos como Peter Eötvös, Toshio Hosokawa, Matthias Pintscher, Johannes 
Kalitzke, Salome Kammer o Charlotte Hellekant interactúan con los solistas de 
PluralEnsemble garantizando conciertos del máximo interés y calidad. 

Invitación válida para dos personas. Imprescindible confirmar asistencia.
Reserva de entradas: de 10:30 a 14:30 horas - 91 365 99 82 - entradas@pluralensemble.com
Retirada de entradas en la puerta de la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música
de 17:30 a 19 horas.
www.fbbva.es    www.pluralensemble.com

El Presidente de la Fundación BBVA y
el Director de PluralEnsemble

se complacen en invitarle al concierto Retrato I,
dedicado a la voz noh en los siglos xx y xxı: Oriente y Occidente

Miércoles 8 de octubre de 2014, a las 19:30 horas 
Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música, Madrid

Intérpretes
PluralEnsemble

Director
Fabián Panisello

Solistas
Ryoko Aoki, voz noh
Horacio Curti, shakuhachi

Programa

Primera parte

Voice of wind
Federico Gardella

Quatuor en hiver
Ichiro Nodaira 

En el bosc profund*
Ramon Humet

Segunda parte

Harakiri
Peter Eötvös

Trio III
José Manuel López López

Une autre lune
Ichiro Nodaira 

Director artístico 
Fabián Panisello

Coordinación artística 
y producción
Mara Mendialdua

*Obra de estreno




