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NOTAS AL PROGRAMA 

«Gerardo Diego y algunas músicas de su tiempo»

La música de su tiempo ocupa un lugar privilegiado entre los 
gustos de Gerardo Diego. En su curso de «Historia de la Música 
para Piano», impartido en Soria en 1921, el joven poeta muestra 
su conocimiento de la obra de Igor Stravinski y Erik Satie y 
una particular inclinación por el arte de Maurice Ravel, a quien 
dedicará artículos y comentarios como el ingenioso «Ravel, rabel 
y el Rabelín» publicado en Revista de Occidente. Un compositor 
indispensable para Diego, que delata notables afinidades con el 
espíritu francés y le sirve de estímulo en la elaboración de su 
propia obra, una poesía situada entre tradición y modernidad.

«Músicos contemporáneos»

La sesión soriana abría con el Ragtime para once instrumentos 
(1918) de Igor Stravinski. Hoy escuchamos el Piano-Rag-Music, 
de 1919, una pieza que permite hablar de «cubismo musical»: 
un conglomerado de elementos stravinskianos (bitonalidad, 
ostinatos y cambios de acentuación) se combinan con elementos 
rítmicos y armónicos propios del ragtime, con un estilo 
improvisado. Compuesta para Arthur Rubinstein, fue el pianista 
valenciano José Iturbi quien la estrenó en Lausanne. Sports et 
divertissements (1914), de Erik Satie, es un ciclo de veintiuna 
piezas breves sobre deportes y actividades de ocio, cima de las 
suites humorísticas para piano que Satie compuso entre 1912 y 
1915. De Maurice Ravel, escuchamos hoy una selección de piezas 
de la suite Miroirs (1906). De ellas, la «Alborada del gracioso» fue 
dedicada al poeta en un concierto ofrecido por el compositor, 
en 1928, en el Teatro Campoamor de Oviedo. Diego le comentó: 
«yo no la toco porque es muy difícil para mí», a lo que Ravel 
respondió: «y para mí también». La Sonatine (1905) refleja el 
gusto raveliano por la relectura y asimilación de la música del 
pasado refundida en la de su tiempo, razón de la afinidad de 
Diego con Ravel. Los Valses nobles et sentimentales de 1911 
son, desde su título, un homenaje a Franz Schubert, aunque sin 
paralelismo más allá de la forma musical, el vals. La asimilación 
de temas y formas musicales del XVIII francés sí es, sin embargo, 
evidente en Le tombeau de Couperin, escrita entre 1914 y 1917, 
en la que rinde un doble homenaje: a la escuela clavecinística 
francesa y a los caídos en el frente durante la Gran Guerra.

Sonia Gonzalo Delgado  
comisaria del ciclo



CONFERENCIA
Gerardo Diego y algunas músicas de su tiempo

Ramón Sánchez Ochoa, ponente
• •

CONCIERTO
Músicos contemporáneos 

Miguel Ituarte, piano
• •

PROGRAMA

MAURICE RAvEL (1875-1937)

Sonatine
Modéré – Mouvement de menuet – Animé

Miroirs (selección)
Oiseaux tristes

Alborada del gracioso

•
ERIk SATIE (1866-1925)

Sports et Divertissements (selección)
La balançoire

La chasse
Le golf
Le flirt

Le bain de mer
Le tango perpétuel

Le feu d’artifice

•
IGOR STRAvINSkI (1882-1971)

Piano-Rag-Music

•

MAURICE RAvEL (1875-1937)

Valses nobles et sentimentales
1. Modéré – très franc

2. Assez lent – avec une expression intense
3. Modéré

4. Assez animé
5. Presque lent – dans un sentiment intime

6. Vif
7. Moins vif

8. Épilogue. Lent

Le Tombeau de Couperin
Prélude
Fugue

Forlane
Rigaudon
Menuet
Toccata

*Cecilia Lavilla Berganza,  
narradora



Ramón Sánchez Ochoa. Doctor en Filosofía por la Universidad 
de Valencia y en Musicología por la Universidad de París IV-Sor-
bona, centra sus investigaciones en las relaciones entre música y 
poesía en tono al Veintisiete. En 2013 obtiene el XIII Premio Inter-
nacional «Gerardo Diego» de Investigación Literaria con Poesía 
de lo imposible. Gerardo Diego y la música de su tiempo, ensayo 
publicado por Pre-Textos. En la misma editorial publica después 
dos amplios volúmenes con la Prosa musical del poeta. Ha tradu-
cido al español el Manifiesto del Futurismo de F. T. Marinetti, al 
cumplirse el centenario del texto. Con distintos intérpretes ofre-
ce conferencias-conciertos sobre temas poéticos y musicales. Es 
catedrático de Historia de la música. 

Miguel Ituarte ha actuado en países europeos y sudamericanos. 
Debutó como solista con la orquesta de cámara del Concertge-
bouw de Ámsterdam y, en 2000, abrió el primer Ciclo de Gran-
des Pianistas del Auditori de Barcelona con Iberia, de Albéniz. Su 
repertorio abarca desde Antonio de Cabezón hasta estrenos de 
obras actuales. Los compositores Jesús Rueda, Zuriñe F. Gere-
nabarrena, José María Sánchez-Verdú, Gustavo Díaz-Jerez, José 
Zárate y Fran Barajas le han dedicado obras pianísticas. Es pro-
fesor en Musikene desde su creación en 2001.
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