
Músicas del Cosmos 2020. Programa II. 

Rereading Beethoven (programa audiovisual) 
Reducción pianística en vivo a partir de las partituras orquestales  
de las Sinfonía I y VI de  Beethoven y texturizaciones sobre ellas 

 

Sinfonía 1 en Do Mayor. Op. 21……Ludwig van Beethoven 
  Allegro molto-Andante cantabile con moto-Menuetto-Adagio/Allegro molto 
 

Sinfonía 6 en Fa Mayor. Op. 68…….Ludwig van Beethoven 
  Allegro ma non troppo-Andante molto mosso-Menuetto-Adagio/Allegro  
  molto-Allegro-Allegretto 
 

 
Reducciones pianísticas en vivo: Carlos Galán 
Texturizaciones-Cosmos 21:  
David Arenas, clarinetes y pequeñas percusiones 
Luisa Muñoz, pequeña percusión  
Alvaro Barriuso (colaborador), guitarras amplificadas y pequeñas percusiones 
Guillermo Castro (colaborador), guitarras y pequeñas percusiones 
Nevenka Galán, partiturista en el escenario  
Vicente Martínez, partiturista-proyecciones 
Javier Galán, montaje visual  
 
Notas al programa: La historia de la música en occidente pasa 
irremisiblemente por entender la significativa aportación creativa del 
maestro alemán Ludwig van Beethoven (Bonn, 1770-Viena 1827), del 
que este año celebramos 250 años de su nacimiento. Pero centrados en 
plena contemporaneidad, ¿qué sentido tiene echar la mirada al pasado? 
Por lo pronto, su música es indiscutiblemente una bisagra hacia el 
futuro. Nada ha sido igual desde su rupturista aparición. Y hay 
conceptos musicales (algunos de los cuales repasaremos en este 
programa) que fueron de una portentosa novedad en su tiempo y se 
adelantaron varias décadas. Alguno, como es el tratamiento repetitivo, 
tuvimos que esperar a mediados del XX para verlo fraguado en un estilo 
definido.  
Con Beethoven hay que sentirse deslumbrado ante muchas de sus 
innovaciones e, indudablemente, el tránsito del clasicismo al 
romanticismo es inexplicable sin su trascendental aparición. La 
evolución de los conceptos estructurales y el desarrollo de las grandes 
formas. El descomunal sentido fenomenológico de su discurso sonoro. 
El vigoroso sentido de contraste entre sus temas. Las indiscutibles 
propuestas armónicas. La fertilidad y potencia de sus desarrollos 
musicales. La contundencia de sus codas. La fuerza de sus motivos. La 
portentosa orquestación e instrumentación con explotación de registros 

inauditos en la época. La imprevisibilidad de sus discursos sonoros. El 
novedoso trabajo instrumental y vocal. La re-elaboración de técnicas 
contrapuntísticas bajo nuevos presupuestos expresivos. Eso, sin olvidar 
que la revolucionaria evolución del catálogo de sus sinfonías, sonatas 
para piano, cuartetos de cuerda y sus conciertos para piano y orquesta 
no debe eclipsar la musicalidad de su sonatas para violín y piano, cello 
y piano, quintetos, tríos con piano, Fantasía coral, concierto para violín, 
triple concierto, ópera Fidelio, oberturas y tantas muchas otras obras 
que no debemos catalogar como menores.  
Pero hemos escogido dos obras maestras por su especial rupturismo. 
Porque el arranque de su primera sinfonía es todo un muestrario de 
intenciones: comenzar una obra clásica con una dominante de la 
subdominante para enlazar con una cadencia rota y una dominante 
secundaría habla de una marcada búsqueda de la ruptura del discurso 
convencional. Sus cambios bruscos de dinámicas, cortes de texturas, 
desarrollos incesantes y colores instrumentales novedosos 
desconcertaron en su época. Por su parte, la sexta sinfonía adelanta en 
más de un siglo la aparición de la música repetitiva. El despliegue de un 
acorde triádico es material suficiente para el desarrollo del allegro 
inicial. Y la obra plantea cinco movimientos (número también 
infrecuente) opuestos entre sí en técnicas, materiales, conceptos 
instrumentales, texturas… 
Y precisamente, todos esos cambios de texturas, dinámicas y planos 
sonoros, dan pie a la posibilidad de releer Beethoven en la actualidad, 
encontrar en su yuxtaposición de materiales un motivo para interferir, 
interactuar, intercomunicarse con el maestro de Bonn en un discurso 
absolutamente improvisado. Porque el cosmos (bueno, dejémoslo en un 
acotado Cosmos 21), al intervenir sonoramente sobre su música, se 
convierte en coautor de una nueva obra, no la cataloguemos ni como 
más compleja o sencilla, simplemente actual. Beethoven se revivifica 
por obra de unos músicos contemporáneos que son capaces de encontrar 
resquicios para una nueva lectura del compositor alemán.  
El pretexto, el propio material de partida, las citadas dos sinfonías, se 
proponen en la reducción pianística que realiza en vivo el autor de estas 
líneas. Transferir al piano una partitura que en el original orquestal 
presenta una docena de pentagramas (entiéndase, al menos 12 líneas 
independientes) es una práctica de máxima complejidad y ello se 
acrecienta si se hace a vista, sobre la marcha. Siempre se recurre a 
versiones de compositores posteriores (son célebres las de Brahms o 
Liszt) pero este valor añadido le da un plus de vitalidad y espontaneidad 
a la propuesta. El pianista, ante el trabajo de materizaciones, ruidismos 
y texturizaciones, incluso pude optar por ser absorbido o integrado en la 
música generada. Asistiremos a un discurso sonoro insospechado, 
sorprendente y fascinante.                                       (notas: carlos galán)  

 



GRUPO COSMOS 21 (www.grupocosmos21.com) 
  

XXXIII Temporada.  
Se presentó al público en febrero de 1988 con un doble concierto en el CBA, dentro de un 
ciclo de jóvenes compositores.  
Realiza una media de 20 conciertos anuales 
Protagoniza el encargo y estreno de más de 300 obras dedicadas expresamente al grupo. 
Estrena a más de 200 autores españoles y europeos. 
Grabaciones para RNE y TVE. 
19 cedés publicados. 
Programas propios siempre temáticos. 
Festival de Músicas del Cosmos con 5/6 programas anuales. 
Ciclos en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Córdoba, Salamanca, Cuenca, Santiago, C. 
Real o Sevilla 
Ciclo de Solistas del Cosmos (15 programas) 
Ciclo de conciertoencuentro.cosmos (16 programas) 
 

Pionero en Europa en el cuidado de aspectos extra-musicales como son el vestuario, tocar 
de pie, movimientos escénicos y luminotecnia. 
Pionero en España en la creación de programas pedagógicos. 
Fuerte carga comunicativa en cada programa. 
Gran cuidado en la maduración y presentación de las obras. 
 

Ha realizado giras por América, Cuba, Italia y Japón. 
Ha estrenado dos conciertos (Concerti Grossi) para grupo y orquesta (ORCAM-Auditorio 
Nacional- y OUAM) y actuado en el escenario del Teatro de la Zarzuela 
Ha participado en más de 50 Festivales y temporadas de conciertos (destacando los 
Festivales Internacionales de Santander, Alicante, ENSEMS, Tres Cantos, COMA, Nits 
d´Aielo, Segovia, Música contemporánea de Granada y de Málaga, Música Española de 
León, temporadas del CDMC, CNDM, Teatro de la Zarzuela, Fundación Juan March, etc.). 
Monográficos de Barber (Santander, Madrid y Valencia), Fdz. Álvez (CDMC y 
Universidad de Valladolid), Mestres Quadreny (Barcelona, Madrid y León), Villa Rojo  
(Madrid y Guadalajara), Barja (León y Madrid), Zimbaldo (Madrid y Murcia), Galán 
(Madrid, Valencia, Barcelona, Universidad de Alcalá, Murcia o Salamanca) y en Madrid de 
Cruz de Castro, Marco, Angulo, Zavala, Balyosov, Igoa, Luppi, Carretero, Fdz. Álvez, Ruiz, 
Moreno Sabio y Torres y ciclos sobre Tàpies, Escuela de Viena y Minimalismo. 
 

Han colaborado pintores como Carmen Bermejo (10ª Aniversario, instalación), Manuel 
Prieto  (15ºAº, carpetas y vestuario), Iraida Cano (20ºAº, escultura), Gustavo Torner (25ºAº, 
carpetas) y Ejti Stih (30ºAº, colgantes). 
 

Carlos Galán, piano (Madrid, 1963). Vive para nacer a cada instante. Estudia en el 
RCSMM donde se gradúa con varios títulos superiores y con diversos Premios de Fin de 
Carrera. Entra de profesor en 1985 en dicho centro y tras ganar cinco oposiciones, 
incluyendo las Cátedras de Composición y la de Improvisación, ocupa en el centro esta 
última, la que siempre defendió. Becas para cursos de piano, dirección y composición por 
Italia, Bélgica, Polonia, Alemania y Hungría. 
      Elegido como pianista en las I y II Muestras Nacionales. Repetidas giras por América, 
Japón e Italia. Como director se ha centrado en la dirección del Grupo Cosmos 21. 
Seleccionado para el concierto final del Festival Internacional de directores de Sombathely. 
Graba él mismo para Iberautor su obra completa para orquesta y dos triples CD con la 
Integral de su Música Matérica (Iberautor y Several Records). Como pianista ha estrenado 
más de un centenar de obras de los más prestigiosos autores a las que sumar otros dos 
centenares largos como director. 
       Como compositor ha obtenido numerosos premios internacionales. Estrena con la 
ORCAM su Concerto Grosso en el Auditorio Nacional y dirige -desde el piano solista-con 
gran éxito de público y crítica en el Teatro de la Zarzuela, el encargo que le hizo la 
ORCAM y el teatro de la Zarzuela del Concierto-Proyección. Estrena en la temporada 
regular del mismo teatro su ópera a·Babel, dirigiéndola escénica y musicalmente.   
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Martes 6 de octubre de 2020, 19:30h 
Auditorio de Centrocentro, Plz. Cibeles 

 

 Programa I: La evolución del concepto tímbrico (jueves 5 marzo) 
 Programa III: Los cuatro elementos, El agua I (martes 17 de noviembre) 

Programa IV: Homenajes a Angulo (90 Aº) y Villa Rojo (80) 
 (miércoles 16 de diciembre) 

 
                                 

                                 Consejo Territorial de Madrid        
 

                       


