
Programación
29 edición

10-30 septiembre 2021

Festival 
Internacional
de Música de 
Castilla y León



64

MÚSICA EN LA NATURALEZA

VALONSADERO SUENA
NEOPERCUSIÓN 

UN PASEO ACÚSTICO POR LA NATURALEZA

Rafa Gálvez

Nerea Vera

Marina Lafarga

Gyë

Jordi Sanz

Juanjo Guillem, dirección artística
 

Paisaje sonoro imaginado I
Abrigo de Las Marmitas 

JUANJO GUILLEM (1965)
Solar, para cualquier número de intérpretes (Estreno absoluto)

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ-VERDÚ (1968)
Arquitecturas del eco, para trío de percusión

Escucha lejana

Sábado, 18 de septiembre 11:00 h.
Al abrigo de las pinturas rupestres. Monte Valonsadero
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Paisaje sonoro imaginado II
Abrigo de Las Covatillas

NEOPERCUSIÓN 
Reich Experience, para grupo de percusión

TOM JOHNSON (1939)
Las vacas de Nayarana, para cualquier número de intérpretes

Tentempié

Acción sonora en movimiento 

Paisaje sonoro imaginado III
Abrigo de Las Manos

ANDRÉS MARTÍN (1995)
Cinco escenas rituales de la altimeseta soriana. 
Obra de encargo FOMS 2021 (Estreno absoluto)

IANNIS XENAKIS (1922-2001)
Pleyades (pieles), para sexteto de percusión

* Duración aproximada del evento 2 h. 30 min.

 

* Estrenos absolutos

MÚSICA EN LA NATURALEZA
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Bar-Restaurante
Casa del guarda

Las Marmitas

Abrigo de 
las manos

Las Covatillas
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MÚSICA EN LA NATURALEZA

Neopercusión

-
-

gra de manera regular recursos como las nuevas tecnologías, el vídeo, 
nuevos formatos escénicos y una gran variedad de géneros: música 

-

-
-

-

-



NOTAS AL PROGRAMA

-

-

-
ras y metalúrgicas del Calcolítico-Edad del Bronce y que se data 

-

VALONSADERO SUENA. Un paseo acústico por la naturaleza a través 

de los elementos de nuestros ancestros

Solar Juanjo 

Guillem en 2021 y que recibe hoy su estreno absoluto, en la que 

-
-

Arquitecturas del eco de José 

María Sánchez Verdú

-

-

Steve Reich Drumming -
Drumming 



musical, Tom Johnson Las vacas de Nayarana

Andrés Martín: Cinco escenas rituales de la altimeseta soriana. 

-

-
ciones como la Orquesta Sinfónica de Bilbao o la Danubia Óbuda 

Cinco escenas rituales de la altimeseta soriana, 

-

realidades rituales o místicas de un valioso contenido temático 
-
-

» Abrigo del tubo -

-



» Peñón del Majuelo: escena que documenta el ciclo diario de 

» Covachón del Puntal (Grupo E): 

-

-

De esta manera, los tres soles, 
estáticos, dialogarán en torno 
al dinamismo musical que re-

perpetuum mobile 
acuático, imbuido dentro del 

» Prado de Santa María (Grupo B): -

en este caso, se moverá de forma semialeatoria entre los cuatro 



focos instrumentales encarnando una intensa batalla ancestral 

» Peñascales II:

-
-

Peaux  

Pléïades, de Iannis Xenakis,
-

a todos los instrumentos utilizados

-

Pinturas rupestres de Valonsadero y su


