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Breve introducción :
Sobre los artistas :
Ana Cristina D. Couturier y Javier Santaella son dos virtuosos del piano y la guitarra,
respectivamente, que se conocieron en Francia en su estancia como estudiantes en la Escuela
Normal de Música de París « Alfred Cortot » y que hoy, como esposos, desarrollan sus carreras
y hacen de su amor un arte.
Durante sus estudios en la Ecole Normale de Paris de la cual es egresada, Ana Cristina
se beneficio del mecenazgo de la Fundación Albert Roussel. Ganadora del 2o premio en el
Concurso Internacional de Piano de Ile de France (2004), compagina su actividad de
composición y pedagógica, con su carrera de concertista, que la ha llevado a dar recitales en
Japón, Suiza, Francia, España y México, su país de origen.
Javier obtuvo con las máximas calificaciones el Título Superior de Profesor de Música
en la especialidad de guitarra en el Conservatorio de Música de Málaga e ingresó al Real
Conservatorio Superior de Música de Madrid para estudiar su postgrado. Licenciado en
Musicología por la Universidad de la Rioja, compagina su carrera artística y su participación
en la orquesta de mandolinas y guitarras MG21, con la docencia de la guitarra en el
Conservatorio de Música de Garches, Francia.
Sobre el concierto :
Descubramos el compositor mexicano Manuel M. Ponce y su viaje musical de México a Francia
para perfeccionarse.
Manuel M. Ponce estudia en la Escuela Normal de Música de París « Alfred Cortot » donde
conoce al compositor Paul Dukas, quien lo forma y hace evolucionar su música hacia un
lenguague más acorde con su época, con algunos tintes impresionistas.
Este concierto le dará una probadita de este mestizaje musical a través de sus obras más
representativas para guitarra y piano, instrumento particularmente importante para él, ya que él
mismo era un pianista de alto nivel.
Anécdotas sobre su vida y las obras presentadas en el programa le darán ritmo al concierto
que estará ilustrado por medio de documentos audiovisuales.
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dimanche 11 juin 11h
CONCERT DU DIMANCHE MATIN
TOUT PUBLIC

Duración 1 hora

escapade musicale vers
le mexique impressionniste

Javier Santaella-Morales
et Ana Cristina Domínguez-Couturier

© DR

www.coloresmusicales.com
www.anycouturier.com
A la découverte du compositeur mexicain Manuel M. Ponce et de son
voyage musical au départ du Mexique vers la France pour s’y instruire.
Manuel M. Ponce étudie à l’Ecole Normale de Musique de Paris. C’est
là qu’il rencontre le compositeur Paul Dukas, qui le conseille et fait
évoluer sa musique vers un langage plus en accord avec son époque,
avec des teintes impressionnistes.
Ce concert vous fera goûter à ce métissage musical au travers de ses
œuvres les plus représentatives pour piano et guitare, instrument qu’il
affectionne particulièrement étant lui-même un pianiste accompli.
Des anecdotes à propos de sa vie et des œuvres présentées au
programme ponctueront le concert.
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Durée 1h

Hors abonnement
Tarifs de 9 à 2,50€
Guitare : Javier Santaella-Morales ; Piano : Ana
Cristina Domínguez-Couturier
En partenariat avec le centre culturel JeanCocteau
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PROPUESTA DE CONCIERTO
Nombre del proyecto

Manuel M. Ponce: Mexico-Paris, Aller/Retour.
Tipo de proyecto :
Concierto de música clásica con comentarios sobre las obras del programa
y proyección de documentos audiovisuales.
Temática :
Concierto en torno a la obra del compositor mexicano Manuel M. Ponce y
a la influencia que los compositores impresionistas franceses tuvieron sobre su
estilo compositivo.
Músicos participantes:
Pianista : Ana Cristina Domínguez Couturier (México)
Guitarrista: Javier Santaella Morales (España)
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Resumen:
2018 fue el año conmemorativo tanto del centenario del fallecimiento de
Claude Debussy como del 70 aniversario de la desaparición del Maestro mexicano
Manuel M. Ponce. Esta excepcional coincidencia cronológica le da un especial
sentido a éste proyecto.
Ponce fue el primero en dar a conocer en México la música de éste
compositor francés y no podemos concebir éste concierto sin dedicar una parte
del programa a Debussy, homenajeando a éste músico que Ponce tanto admiró.
El viaje musical que lo llevó desde su país de origen hasta Francia para
continuar con su aprendizaje es el hilo conductor del programa que proponemos.
En la Ecole Normale de Musique de París, Ponce siguió los consejos del
compositor Paul Dukas, y su música evolucionó hacia un lenguaje más acorde con
su época para adoptar tintes impresionistas en su estilo compositivo.
Nos gustaría dar a conocer la influencia del impresionismo francés en su
música a través de sus obras más representativas para piano y para guitarra,
haciendo hincapié con ilustraciones musicales sobre el genio creativo de Paul
Dukas.
En el país de los aztecas, Ponce hizo evolucionar la estética musical
atravesando toda una serie de cambios de estilo que fueron desde el romanticismo
al nacionalismo indigenista (del cual es el precursor), pasando por la introducción
de un lenguaje musical con influencias de la música francesa de su tiempo.
Por otra parte, la relevancia de la contribución de Manuel M. Ponce al
repertorio de la guitarra clásica es enorme. Una parte considerable de su obra esta
dirigida a este instrumento y fue dedicada a uno de los más grandes guitarristas
del siglo XX, Andrés Segovia. Su amigo y famoso guitarrista español dio a
conocer su música en el mundo entero.
El concierto será puntuado con comentarios por parte de los músicos que
presentarán las obras para una mejor comprensión del contexto histórico y
artístico, apoyados por la proyección de cuadros de estilo impresionista de
pintores mexicanos.
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Ana Cristina D. COUTURIER
Pianista Veracruzana, realiza su Licenciatura en Piano en la
Facultad de Música de Xalapa de la UV.
Becaria de la Fundación Albert Roussel para estudiar en la
Escuela Normal de Música París "A. Cortot", obtiene el apoyo del
Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en el “Programa de
Estímulos a la Creación Artística, categoria CreadoresInterpretación” y el apoyo del Programa de Becas a la Excelencia
Académica.
Ganadora del 2º premio en el Concurso Internacional de Piano d’Ile de France (2004), se
gradúa en Piano y Música de Cámara en la Escuela Normal de Música de París “A. Cortot” bajo
la guía de los concertistas André Gorog y Nina Patarcec.
Recibe las clases magistrales de los concertistas Jacques Rouvier, Alesio Bax, Michel
Beroff, Jorge Federico Osorio, Bruno Rigutto, Guigla Katsarava y en la especialidad de música
de cámara con Marie-Françoise Bucquet, Jorge Chaminé et Christian Ivaldi.
Ana Cristina se presenta en numerosas ocasiones en Francia (Salle Cortot, Air FranceAeropuerto de Orly, Cd. Universitaria de París, Festival Lil’art 2018), ha sido solista de la
Orquesta Sinfónica “Daniel Ayala”, la Orquesta de Cámara “Ollin Yoliztli” y recientemente se
presenta con la Orquesta « Ad libitum » del Conservatorio de Garches en la region parisina.
Su actividad artística la lleva a presentarse en España, Suiza y Japón. Sus concertos en
Francia suscitan el interés de los medios, es invitada en Radio France Internationale al
programa de Jordi BATALLÉ. Para la radio Néo-planète, improvisa en directo en el programa
dedicado a la exposición interdisciplinaria « Oiseaux» entrevistada por la periodista Yolaine
DE LA BIGNE. En México, sus conciertos sont retransmitidos en programas especiales en
Radio y Télévision RTV de Veracruz y en el Canal 22.
Su creatividad la lleva a desarollar varios projectos interdisciplinarios ; en colaboración
con la violinista japonesa Makiko OTA, músicos de la ENMP «A. Cortot» y la Compañía de
Danza Cubana realiza el « Enlace Internacional de Talentos » (2005), presentado en el Teatro
Clavijero y en el V Reporte de Gobierno del presidente Vicente FOX en el WTC de Veracruz.
Colaborando con el guitarrista Javier Santaella, concibe el proyecto “Colores Musicales
de México” (2010) con el apoyo de la soprano Omo Bello y el compositor Roger Cochini,
donde realiza el estreno mundial de la obra para piano y soporte electroacústico que el
compositor Edgar Barroso crea para el evento. Debido a su trayectoria artística y este proyecto,
Francia le otorga la residencia especial « Competencias y Talentos ».
Su reciente producción discografica « Un diálogo inesperado » es la banda sonora de la
exposición fotográfica « Oiseaux » de Catherine Masson y actualmente compagina su carrera
concertística con la composición y su labor pedagógica en la region parisina.
“Es un orgullo para todos los veracruzanos contar con una gran artista quien a pesar de su
corta edad ha dejado muy en claro el porqué de su éxito en donde se presenta”.
Notiver, jueves 4 de abril 2002.
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Javier SANTAELLA MORALES

Javier Santaella Morales es natural de Málaga (España). A
sus 19 años obtiene el Titulo Superior de Profesor de Música en la
especialidad de guitarra con las máximas calificaciones en el
Conservatorio Superior de Música de Málaga. Más tarde es
admitido en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
donde realiza estudios de post-grado, que compagina con estudios
pedagógicos para la obtención del Certificado de Aptitud
Pedagógica en la Universidad de Málaga.
En 2003 entra en la clase del maestro Alberto Ponce en la
Ecole Normale de Musique de Paris « Alfred Cortot », donde
obtiene el Diploma Superior de Ejecución a la unanimidad y más
tarde el Diploma Superior de Concertista.
Ha recibido los consejos de maestros y concertistas internacionales como Pablo
Marquez, Alvaro Pierri, Judicaël Perroy, Carlo Marchione, Roland Dyens, Eduardo Fernandez,
Francisco S. Bernier, Gaëlle Solal.
En su carrera de solista ha realizado numerosos conciertos en salas de España y Francia.
Ha participado en varias formaciones de cámara con cuartetos de cuerda y cantantes liricos,
dando varios conciertos en Francia.
Junto con la pianista mexicana Ana Cristina D. Couturier lleva a cabo el proyecto
Colores Musicales de México, conferencia-concierto sobre la música mexicana de concierto,
actuando en numerosas ocasiones en Francia y México.
En 2009, junto con Mateo Arnaiz, constituye el Dúo Axioma II, dúo de guitarras con el
que graba el CD « Souvenirs de Paris » y que le ha llevado a tocar por Europa y el Norte de
Africa, siendo señalado su concierto en Argelia que obtuvo gran éxito de crítica y público.
En 2016 es invitado a formar parte de la orquesta de mandolinas y guitarras MG21, que
desarrolla una labor de creación y difusión de la música contemporánea para este tipo de
formación, participando en varios conciertos en salas de toda Francia.
Licenciado en Musicología por la Universidad de La Rioja (España), se interesa también
en la música electroacústica recibiendo clases del maestro Roger Cochini en el Conservatorio
de Música de Bourges (Francia).
En la actualidad compagina su carrera artística con la docencia de la guitarra en el
Conservatorio de Música de Garches (Francia).
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Programa :
Malgré tout (piano) ...................................................................................... Manuel M. PONCE
Sonate III (guitare), 2° mvt ...................................................................... Manuel M. PONCE
Thème, varié et finale (guitare), Finale...................................................... Manuel M. PONCE
Scherzino à Monsieur Debussy.................................................................. Manuel M. PONCE
Jardins sous la pluie ...................................................................................... Claude DEBUSSY
Preludio “Les fées sont d’exquises danseuses” ........................................ Claude DEBUSSY
La plainte au loin du faune (piano)....................................................................... Paul DUKAS
Hommage sur le tombeau de Debussy (guitare) .....................................Manuel DE FALLA
Preludio y Fuga para la Mano izquierda (arr. para guitarra) ...................... PONCE-BEREA
Isle joyeuse (piano) ........................................................................................ Claude DEBUSSY
Sonata para clavecín y guitarra ................................................................... Manuel M. PONCE

https://youtu.be/rFAdkd-Wugg
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Ficha técnica:
§ Camerinos para los músicos
Instrumentos y medios técnicos :
§
§
§
§
§
§
§

1 piano de concierto afinado con taburete.
1 silla sin reposabrazos
2 micrófonos inalámbricos
1 video proyector
1 pantalla de proyección
Iluminación
En función de la acústica y del tamaño de la sala: Amplificación de la
guitarra con 1 micrófono en trípode, altavoces y 1 monitor de escenario
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El ciclo de conciertos conferencia Colores Musicales de México, creado en 2010, se ha
presentado entre otros:
Auditorio de Bourges, Francia
Conservatorio “Charles Munch” Paris
Instituto Superior de Música de Veracruz (ISMEV), México
Théâtre de Garde Chasse (2010 y 2017) Paris
Cité Internacionale Universitaire de Paris (Fundación de México)
Casa de la Cultura de Fuengirola
Conservatorio profesional de música de Málaga “Martin Tenllado” (España)
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