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El concurso está abierto a todos los compositores asturianos que lo
deseen, así como aquellos que acrediten su residencia en cualquier

Música fusión - "Flamenco Contemporáneo Ensemble"

Publicado: Octubre / 2010

El “Flamenco Contemporáneo Ensemble” fue creado por el pianista y
compositor zaragozano Miguel Ángel Remiro para materializar su proyecto
“Flamenco Contemporáneo”.

Un proyecto que consistente en la creación de una nueva música española
que siga la estela de la tradición culta-popular desde Juan del Encina hasta

Manuel de Falla y en la que se recobre la frescura que la música “contemporánea” ha perdido. Aquí es
donde -para el autor- el flamenco tiene su papel y fuerza.

El septeto encabezado por Remiro en el piano, ha grabado un CD mostrando algunos frutos de este
trabajo creativo integrado por diversas composiciones que nada tienen que ver con el mestizaje de moda.
Es música de cámara fundada en la sólida formación académica del autor.

 
 Miguel Ángel Remiro -acreedor de importantes premios de composición- es también autor de música
para teatro y como intérprete ha profundizado en el jazz o el tango.
 
En su música se aprecia la riqueza de recursos que este bagaje le ha proporcionado y que utiliza con
gusto y sabiduría. En el CD hallamos títulos como Fuguerías,  donde se funden la bulería y el contrapunto,
o Un día por verte,  canción interpretada por Carmen París que evoca El amor brujo.  Una atractiva
propuesta musical para todo tipo de público.
 
Foto: Imagen de la portada del disco, obra de Pepe Cerdá.

Francisco García Fullana gana el TIM de Verona

Publicado: Octubre / 2010

El violinista español Francisco García Fullana se ha proclamado ganador
del primer premio del Torneo Internacional de Música "TIM 2009-2010", en
la especialidad de instrumentos de cuerda.

García Fullana ha participado en este concurso, bajo la dirección
pedagógica y artística del violinista Manuel Guillén, que es su profesor

La revista Gramophone entrevista a Klaus Heymann

Publicado: Octubre / 2010

La prestigiosa revista Gramophone, líder de ventas entre los aficionados a
la música clásica  de habla inglesa, ha entrevistado al presidente de Naxos
Klaus Heymann, sobre el futuro de la industria discográfica.

Entre otras cosas, Heymann ha comentado que las ventas del CD y DVDs.
de música clásica no están disminuyendo al mismo ritmo dramático que las

Música para todos los públicos

Publicado: Octubre / 2010

La Real Filharmonía de Galicia ha puesto en marcha una nueva
temporada, en los que la agrupación gallega mostrará un curso más el
buen estado forma artística que atraviesa, gracias al trabajo de sus




