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ARÍA
BAYO
ES UNA DE LAS SOPRANOS MÁS
RESPETADA DEL MUNDO Y ADEMÁS
DE ESTRENAR DISCO, EN JUNIO
ESTARÁ DE GIRA POR ESPAÑA.

PREMIO
NACIONAL
DE
MÚSICA
2009

MARÍA BAYO IS ONE OF THE
WORLD’S MOST HIGHLY-RESPECTED
SOPRANOS AND, IN ADDITION
TO LAUNCHING A NEW ALBUM,
SHE WILL BE GOING ON TOUR
AROUND SPAIN IN JUNE.
Ópera, zarzuela, canción clásica... María Bayo es una de las sopranos
más admiradas del mundo. Camaleónica y de amplias inquietudes
musicales y escénicas, ha puesto voz a Haendel, Cavalli, Puccini, Stravinsky… y está considerada la mejor intérprete actual de personajes
emblemáticos de Rossini y Mozart. Además, su interés por el repertorio español la ha llevado a grabar un amplio número de zarzuelas.
Buen ejemplo de su afán por recuperar parte de nuestro patrimonio
musical es el disco que ha editado en abril, Canciones españolas, grabado junto a la Orquesta Sinfónica de Navarra. Además, el 3 de junio
actuará en el Palau de la Música de Barcelona y el 5 y 6, en el Baluarte
de Pamplona. Una oportunidad de oro para disfrutar con su voz.
Opera, zarzuela, classic... María Bayo is one of the world’s most admired sopranos. Chameleonic and with extensive musical and performing inquisitiveness, she has been the voice of Haendel, Cavalli, Puccini, Stravinsky… and is considered the best current interpreter of
emblematic characters from Rossini and Mozart. In addition, her interest in the Spanish repertoire has led her to record a large number of
zarzuelas. A good example of her eagerness to recover part of our
musical heritage is the album published in April, Canciones españolas,
recorded with the Symphony Orchestra of Navarre. She will perform at
the Palau de la Música in Barcelona on June 3 and at the Baluarte in
Pamplona on the 5th and 6th. A golden opportunity to enjoy her voice.
Canciones españolas, de María Bayo, ya a la venta.
Canciones españolas, by María Bayo is now on sale.
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La soprano María Bayo
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La soprano María Bayo, galardonada con el Premio Nacional de Música.
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Un premio a la dedicación
EP - Miércoles, 2 de Diciembre de 2009 - Actualizado a las 15:24h.
PAMPLONA. María Bayo, nacida en Fitero, inició sus estudios musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona, donde estudió con Doña Edurne Aguerri. Amplió
estudios en la Staatliche Höchschule fur Musik Westfalen Lippe en Detmold (Alemania) con el profesor Arthur Janzen, donde obtuvo las más altas calificaciones y una mención
especial.
La soprano ha cantado los roles principales de óperas como 'Sonnambula', 'Don Pasquale', 'Los pescadores de perlas', 'Lucia de Lammermoor', 'La Corona', 'Gianni Schicchi', 'María
Estuardo', 'Las Bodas de Fígaro', 'Rinaldo', 'Tancredi' o 'Los cuentos de Hoffmann', entre muchas otras, actuando con los más prestigiosos cantantes y directores de orquesta como
Riccardo Chailly, Giuseppe Sinopoli, René Jacobs o Sir Colin Davis.
Paralelamente a la actividad operística, ha realizado recitales de lieder y oratorio en festivales y teatros de todo el mundo, destacando las intervenciones en el Ludwigsbuger
Schlossfestpiele International, en la Opera de Hamburgo, Festival de Salzburgo.
Tras ser finalista en numerosos concursos, obtuvo premios como los de Ciudad de Logroño, Julián Gayarre (Pamplona), Viñas (Barcelona), María Callas (Italia), pero el empujón
definitivo llegó al ganar en 1985 el Concurso Internacional Belvedere de Viena, donde ganó un total de once premios, entre ellos el primero, siendo la primera vez en la historia del
concurso que ocurría esto.
Le fue concedido por unanimidad el Premio Ojo Crítico Segundo Milenio en la categoría de Música Clásica por Radio Nacional de España en 1991. En 2002 Maria Bayo es
galardonada con el premio 'Príncipe de Viana' de manos de el Príncipe de Asturias.
Bayo ha realizado numerosas grabaciones discográficas para diferentes sellos, así por ejemplo, ha grabado para la firma Claves los discos 'Arias Antiguas', 'Canciones Españolas' y
'L'Ocasione fa il Ladro' de Rossini, además de la ópera 'Tancredi' en vídeo.
Para la firma Auvidis ha grabado 'La Atlántida' de Falla, las zarzuelas 'Doña Francisquita', 'Bohemios', 'La Verbena de la Paloma', 'La Tabernera del Puerto' y 'El Barberillo de
Lavapiés', así como un disco de arias de Mozart y la ópera 'Goyescas' de Granados.
Ha grabado también 'La Calisto' de Cavalli con Harmonia Mundi y 'Un ballo in Maschera' con Teldec, Bachianas Brasileiras de Villa-Lobos con el sello Erato, Marina de Vives
(1999), un disco de arias y cantatas de G.F. Haendel (2000) y otro de arias de G. Rossini para el sello Naïve (2001), así como Antígona de Tretta par Decca (2000).
En 2004 realiza la grabación de 'L'innocenza giustificata' de C. W. Gluck para el sello Harmonia Mundi. Ha grabado también 'La Gran Vía' y 'El Bateo', ambas de F. Chueca, para
Deutsche Grammophon y en DVD 'Il Barbiere di Siviglia' de Rossini para Decca -Opus Arte, las óperas 'Bianca e Falliero', de Rossini en el Festival de Pésaro, L'Elisir d'Amore', de
Donizetti para EMI y 'Don Giovanni', de Mozart para Decca - Opus Arte.
En 2006 grabó las zarzuelas 'Agua, azucarillos y aguardiente' de T. Bretón y 'La Tempranica' de J. Giménez con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Victor Pablo
Pérez. En el Händel Festival de La Haya interpreta el papel de Esilena en Rodrigo, G. F. Haendel con Al Ayre Español, grupo dirigido por Eduardo López Banzo, con el que ha
registrado fonográficamente esta obra en 2009.
Además ha llevado por numerosos escenarios nacionales e internacionales sus recitales Spanish Orchestal Songs, con la Real Filharmonia de Galicia, Mozart Concert Arias and Opera
Arias, con la Prague Chamber Orchestra, Arias de Händel y José de Nebra con Al Ayre Español, Vier Letzte Lieder de R. Strauss con la Orquesta Sinfonica de Galicia y Zarzuela en
concierto con la Orquesta Sinfónica de Tenerife.
Realiza una gira en octubre de 2008 con el programa 'Homenaje a Faustina Bordoni: Retrato de una diva', en el Teatro Liceo de Salamanca, en el Arriaga de Bilbao y en la Sala
Concerti 'Giuseppe Verdi' de Turín.
Durante 2009 ha realizado una gira con Canciones Orquestales de Esplá, Toldrá, Turina, Mompou, Montsalvatge en los principales teatros de ópera españoles, así como en el de la
Opéra National du Rhin. También ha realizado un recital compuesto por Ciclos de Canciones de Lorenzo Palomo, acompañada por Pepe Romero, guitarra.
Sus compromisos le van a llevar en los próximos años a los mejores escenarios de Europa, América y Asia; tiene comprometidos la interpretación de roles solistas en óperas como
'Pelléas et Mélisande', 'Barbiere di Siviglia', 'La Flauta Mágica', 'Pagliacci' 'Nozze di Figaro' o 'Don Giovanni', además de recitales con piano, con orquestas y ensembles barrocos.
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NAVARRA.-AMPL.- María Bayo, Premio
Nacional de la Música 2009: "La cultura
es la gran baza contra la crisis"
2/12/2009 - 15:51

La soprano María Bayo (Fitero, 28 de mayo de 1958), que fue galardonada hoy con el Premio
Nacional de la Música 2009 en la modalidad de interpretación, aseguró que "la cultura es la gran baza
contra la crisis, la herramienta por la que hay que apostar y un gran refugio contra el malestar
general". En un tiempo de recortes de financiación en casi todos los festivales, la soprano apostó por
revalorizar la cultura "en todas sus expresiones artísticas".
MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La soprano María Bayo (Fitero, 28 de mayo de 1958), que fue galardonada hoy con el Premio
Nacional de la Música 2009 en la modalidad de interpretación, aseguró que "la cultura es la gran baza
contra la crisis, la herramienta por la que hay que apostar y un gran refugio contra el malestar
general". En un tiempo de recortes de financiación en casi todos los festivales, la soprano apostó por
revalorizar la cultura "en todas sus expresiones artísticas".
La cantante navarra, que recibió la noticia del premio en París, reconoció, en declaraciones a Europa
Press, encontrarse todavía "en estado de shock" pero "muy emocionada" por un reconocimiento
nacional que se suma al orgullo que sintió al recibir en 2002, el Premio 'Príncipe de Viana' que otorga
la Comunidad Foral de Navarra", "su querida tierra".
El jurado ha concedido esta distinción a la soprano "por su continua e incansable actividad
interpretativa, su defensa del repertorio español y concretamente del género lírico, y sus últimas giras
de conciertos , grabaciones y la incorporación de nuevos papeles operísticos."
"Somos muy pocos los que podemos salir por el mundo y cantar el repertorio de nuestro país, como lo
hicieron Teresa Berganza o Plácido Domingo", explicó la soprano que ha grabado gran parte del
repertorio español, que incluye, entre otras, la primera grabación completa de 'La Atlándida', de Manuel
de Falla; 'Bohemios' y 'Doña Francisquita', de Vives; y varios volúmenes de canciones españolas,
además de contribuir al redescubrimiento de la zarzuela barroca del siglo XVIII.
REPERTORIO ESPAÑOL
Bayo destacó que entre su repertorio actual siempre incluye una parte de artistas centroeuropeos y
una segunda parte de música en español, también sudamericana. Otra muestra de su insistencia en
difundir el repertorio español se encuentra en el concierto que ofreció hace 15 días en el Teatro Real
de Varsovia (Polonia) en el que interpretó canciones con poemas de autores del siglo de Oro.
La cantante tuvo palabras de felicitación para Gérard Mortier, que será el nuevo director artístico del
Teatro Real a partir del la temporada de 2010. "Es un hombre con una grandísima trayectoria que
puede aportar muchísimo a la cultura española en Madrid desde su dirección", sentenció la cantante
quien reconoció que tiene "una gran vinculación" con el que fuera el director artístico del festival de
Salzburgo en el que Bayo participó en cuatro temporadas sucesivas representando la trilogía Mozarthttp://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/1742963/12/09/NA…de-la-Musica-2009-La-cultura-es-la-gran-baza-contra-la-crisis.html
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Da Ponte convirtiéndose en la primera cantante española invitada por el Festival.
Entre los proyectos futuros, Bayo señaló un concierto el próximo día 12 de diciembre en Vitoria donde
ofrecerá un repertorio nuevo que incluye un Lied de Schubert en italiano, una pieza de Lecuona y
canciones sefardíes. Además, la soprano actuará en marzo en Berlín, donde participará en un
concierto con guitarra con obras de Martínez Palomo. En mayo, la soprano actuará en el Liceo de
Barcelona y en el Teatro Abao de Bilbao y en el Arriaga, donde interpretará la zarzuela 'Mirentxu', con
música de Jesús Guridi y libreto de Alfredo de Etxabey.
© Ecoprensa S.A. - Todos los derechos reservados - Nota Legal - Quiénes somos - Suscripciones Publicidad - RSS - Archivo - Ayuda
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María Bayo y Josep Soler, Premios
Nacionales de Música 2009
Redacción

La soprano María Bayo y el músico Josep Soler han obtenido el
Premio Nacional de Música 2009 en las modalidades de
Interpretación y Composición, respectivamente, que concede el
Ministerio de Cultura y que está dotado con 30.000 euros para
cada galardonado.

E-MAIL
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El jurado, presidido por el director del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la
Música (INAEM), Félix Palomero, ha concedido esta distinción a María Bayo (1961,
Fitero, Navarra) "por su continua e incansable actividad interpretativa, su defensa
del repertorio español, Premio Nacional de Música 2009 en las modalidades de
Interpretación y concretamente del género lírico", y sus últimas giras de conciertos,
grabaciones e incorporación de nuevos papeles operísticos. En el caso de Josep Soler (1935, Vilafranca del
Penedés, Barcelona), el jurado ha estimado "el equilibrio en su lenguaje", entre la gran tradición europea y la
modernidad, y su "coherencia y honestidad al margen de modas y corrientes", manifestada en su creación
continua, que en los últimos años "ha producido varios títulos relevantes".
El jurado, vicepresidido por el subdirector general de Música y Danza del INAEM, Antonio Garde, estuvo
integrado por Patrick Alfaya McShane, Elena Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma Claudín, Isabel Penagos
Valero, Belén Pérez Castillo y José Luis Temes, premio 2008 en la modalidad de Interpretación.
El premio lo han obtenido hasta ahora, entre otros, Carles Santos Ventura, Jorge Fernández Guerra, Miguel
Poveda, César Camarero, Cuarteto Casals, David del Puerto, Mauricio Sotelo o Carlos Álvarez.

Este artículo fue publicado el 03/12/2009
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María Bayo y Josep Soler, Premios Nacionales de Música
16:17h. Fuente: EUROPA PRESS

La soprano María Bayo y el compositor Josep Soler han sido galardonados hoy con el Premio Nacional de Música
2009 en sus modalidades de Interpretación y Composición, respectivamente. Cada uno de estos galardones, que
concede el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.
El jurado estuvo presidido por Félix Palomero, director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
las Música (INAEM) con la vicepresidencia del subdirector general de Música y Danza, Antonio Garde, e integrado
por Patrick Alfaya McShane, Elena Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma Claudín, Isabel Penagos Valero, Belén
Pérez Castillo y José Luis Temes (Premio Nacional de Música 2008 en la modalidad de Interpretación).
UNA SOPRANO FORMADA EN ALEMANIA
María Bayo, nacida en Fitero (Navarra), inició sus estudios musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate de
Pamplona, donde estudió con Doña Edurne Aguerri. Amplió estudios en la Staatliche Höchschule fur Musik
Westfalen Lippe en Detmold (Alemania) con el profesor Arthur Janzen, donde obtuvo las más altas calificaciones y una mención especial.
La soprano ha cantado los roles principales de óperas como 'Sonnambula', 'Don Pasquale', 'Los pescadores de perlas', 'Lucia de Lammermoor', 'La Corona', 'Gianni
Schicchi', 'María Estuardo', 'Las Bodas de Fígaro', 'Rinaldo', 'Tancredi' o 'Los cuentos de Hoffmann', entre muchas otras, actuando con los más prestigiosos cantantes y
directores de orquesta como Riccardo Chailly, Giuseppe Sinopoli, René Jacobs o Sir Colin Davis.
Paralelamente a la actividad operística, ha realizado recitales de lieder y oratorio en festivales y teatros de todo el mundo, destacando las intervenciones en el
Ludwigsbuger Schlossfestpiele International, en la Ópera de Hamburgo, Festival de Salzburgo.
Tras ser finalista en numerosos concursos, obtuvo premios como los de Ciudad de Logroño, Julián Gayarre (Pamplona), Viñas (Barcelona), María Callas (Italia), pero el
empujón definitivo llegó al ganar en 1985 el Concurso Internacional Belvedere de Viena, donde ganó un total de once premios, entre ellos el primero, siendo la primera
vez en la historia del concurso que ocurría esto.
Le fue concedido por unanimidad el Premio Ojo Crítico Segundo Milenio en la categoría de Música Clásica por Radio Nacional de España en 1991. En 2002 Maria Bayo
es galardonada con el premio 'Príncipe de Viana' de manos de el Príncipe de Asturias.
Sus compromisos le van a llevar en los próximos años a los mejores escenarios de Europa, América y Asia; tiene comprometidos la interpretación de roles solistas en
óperas como 'Pelléas et Mélisande', 'Barbiere di Siviglia', 'La Flauta Mágica', 'Pagliacci' 'Nozze di Figaro' o 'Don Giovanni', además de recitales con piano, con orquestas
y ensembles barrocos.
MAESTRO DE COMPOSITORES
Josep Soler nació en 1935 en Vilafranca del Penedés (Barcelona), donde comenzó sus estudios musicales, que más tarde amplió en París con René Leibowitz y en
Barcelona con Cristòfor Taltabull. Obtiene el título de Profesor de Historia y Estética de la Música por el Conservatorio Superior de Barcelona. Como docente ha sido
profesor de Historia y Estética de la Música (1977-1982) y hasta 1985 de Composición en el Conservatorio Superior de Barcelona. Ha sido maestro de varias
generaciones de compositores catalanes. En la actualidad es Director del Conservatorio Profesional de Badalona.
Ha realizado numerosas publicaciones sobre diferentes temas musicales, destacando uno de sus últimos libros, 'J.S. Bach, una estructura del dolor' (Madrid, 2004), en el
que ofrece una de las visiones más particulares escritas en los últimos tiempos acerca de este compositor.
Como compositor es autor de más ciento cincuenta de obras para piano, órgano, música de cámara, conjunto de cámara, orquesta sinfónica, etc. Es de reseñar su
amplia dedicación a las composiciones que destacan por la fuerte presencia de la voz humana.
En este aspecto es importante su abundante producción operística, que abarca una decena de obras como 'Edip i Iocasta', cuyo estreno tuvo lugar en el Liceo de
Barcelona en 1986 o 'Murillo' también en Barcelona en 1995.
Entre sus últimos estrenos figura la obra escénica 'El Misteri de Sant Francesc', se produjo en marzo de 2006 en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Y
en noviembre del mismo año presentó mundialmente su 'Paisatge nocturn' para flauta y piano.
En 2007 su obra 'Homenatge a Joaquim Homs' para piano. Durante el año 2008 sus obras 'Komm, komm! du bist die Seele...' para soprano y clarinete es estrenada en
el Festival Mas i Mas' 08 y 'Para Elena y Ramón Barce', obra destinada a piano solo se presenta mundialmente en el XXIII Cicle de Música del Segle XX-XXI,
organizado por la Fundació Música Contemporània, quien también será el encargado de estrenar 'En el valle de lágrimas' en el Concierto-Homenaje a Ramón Barce que
va a tener lugar en el Auditorio Nacional de Música el 14 de diciembre de 2009.
Algunas de sus composiciones se han interpretado por primera vez fuera de nuestras fronteras en países como Alemania, Brasil, Holanda, Francia, Reino Unido, Italia o
Rumania. Sus obras se encuentran recogidas en más de una treintena de grabaciones.
Soler ha sido galardonado con el Premio Ciudad de Barcelona (1962 y 1978), Premio de la Opera de Montecarlo (1960) por su ópera Agamemnón, XIII Premio Óscar
Esplá (1982). Es académico numerario de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge. En 2001 se le distinguió con el Premio de Música de la Generalitat
de Catalunya.
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María Bayo y Josep Soler, Premios
Nacionales de Música
MIÉRCOLES, 02 DE DICIEMBRE DE 2009 15:52

HOYESARTE.COM

María Bayo, en la modalidad de Interpretación, y
Josep Soler, en la de Composición, han sido
galardonados hoy con los Premios Nacionales
de Música correspondientes a 2009. Estos
premios, que concede anualmente el Ministerio
de Cultura, están dotados con 30.000 euros
cada uno.
El jurado ha concedido esta distinción a María
Bayo “por su continua e incansable actividad
interpretativa, su defensa del repertorio español,
y concretamente del género lírico, y sus últimas giras de conciertos, grabaciones e incorporación
de nuevos papeles operísticos”.
Por su parte, Josep Soler ha sido reconocido “por el equilibrio en su lenguaje entre la gran
tradición europea y modernidad”. El jurado ha resaltado también “su coherencia y honestidad al
margen de modas y corrientes, manifestada en su creación continua, que en los últimos años ha
producido varios títulos relevantes, así como ediciones y grabaciones discográficas de su obra”.
María Bayo, nacida en Fitero (Navarra), inició sus estudios musicales en el Conservatorio Pablo
Sarasate de Pamplona, donde estudió con Edurne Aguerri. Amplió estudios en la Staatliche
Höchschule fur Musik Westfalen Lippe en Detmold (Alemania) con el profesor Arthur Janzen,
donde obtuvo las más altas calificaciones y una mención especial. Ha cantado los roles principales
de las óperas Sonnambula, Don Pasquale, Los pescadores de perlas, Lucia de Lammermoor, La
Corona, Gianni Schicchi, María Estuardo, Las Bodas de Fígaro, Rinaldo, Tancredi o Los cuentos
de Hoffmann, entre muchas otras, actuando con cantantes y directores de orquesta como Riccardo
Chailly, Giuseppe Sinopoli, René Jacobs o Sir Colin Davis.
Paralelamente a la actividad operística, ha realizado recitales de lieder y oratorio en festivales y
teatros de todo el mundo, destacando las intervenciones en el Ludwigsbuger Schlossfestpiele
International, en la Ópera de Hamburgo y en el Festival de Salzburgo. Tras ser finalista en
numerosos concursos, obtuvo premios como el Ciudad de Logroño, Julián Gayarre (Pamplona),
Viñas (Barcelona), María Callas (Italia), pero el empujón definitivo llegó al ganar en 1985 el
Concurso Internacional Belvedere de Viena, donde obtuvo un total de once premios, entre ellos, el
primero, siendo la primera vez en la historia del concurso que ocurría algo así.
También le fue concedido por unanimidad el Premio Ojo Crítico Segundo Milenio en la categoría
de Música Clásica por Radio Nacional de España en 1991. En 2002 Maria Bayo fue galardonada
con el premio Príncipe de Viana.
Ha realizado numerosas grabaciones discográficas para diferentes sellos. Así, por ejemplo, ha
grabado para la firma Claves los discos Arias Antiguas, Canciones Españolas y L‘Ocasione fa il
Ladro de Rossini, además de la ópera Tancredi en vídeo. Para la firma Auvidis: La Atlántida de
Falla, las zarzuelas Doña Francisquita, Bohemios, La Verbena de la Paloma, La Tabernera del
Puerto y El Barberillo de Lavapiés, así como un disco de arias de Mozart y la ópera Goyescas de
Granados.
Más grabaciones
Ha grabado también La Calisto de Cavalli con Harmonia Mundi y Un ballo in Maschera con Teldec,
Bachianas Brasileiras de Villa-Lobos con el sello Erato, Marina de Vives (1999), un disco de arias y
cantatas de G.F. Haendel (2000), y otro de arias de G. Rossini para el sello Naïve (2001), así como
Antígona de Tretta par Decca (2000).
Realizó en 2004 la grabación de L’innocenza giustificata de C.W. Gluck para el sello Harmonia
Mundi. Ha grabado también La Gran Vía y El Bateo, ambas de F. Chueca, para Deutsche
Grammophon, y en DVD Il Barbiere di Siviglia de Rossini para Decca-Opus Arte, las óperas Bianca
e Falliero, de Rossini en el Festival de Pésaro, L´Elisir d´Amore, de Donizetti para EMI y Don
Giovanni, de Mozart para Decca-Opus Arte.
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En 2006, grabó las zarzuelas Agua, azucarillos y aguardiente de T. Bretón y La Tempranica de J.
Giménez con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez. En el
Händel Festival de La Haya interpretó el papel de Esilena en Rodrigo, de G. F. Haendel con Al
Ayre Español, grupo dirigido por Eduardo López Banzo, con el que ha registrado fonográficamente

03/12/09 9:09

María Bayo y Josep Soler, Premio Nacional de Música 2009 - Cultura - Cultura - Abc.es

Visiones del mundo

ABCD

Empresa

Gripe A

Vela

Mujer Hoy

Naturaleza

Viajar

03/12/09 14:16

Hoyvino
Ir a Sevilla

Jueves, 3 de Diciembre de 2009
Madrid

2.3 12.9

Clasificados

11870.com

Más servicios

Todo en ABC.es
Inicio

España

Opinión

Internacional

Economía

Sociedad

Cultura

Ciencia/Tecnología

Medios & Redes

Deportes

Toros

Gente/TV

Evasión

Blogs

HistoriABC
Portada › Hemeroteca › 02/12/2009 ›
imprimir

enviar por email

Cultura
rectificar

jueves, 03 de diciembre de 2009

Noticia vista 28 veces
Valoración: 0/5

1
2
3
4
5

María Bayo y Josep Soler, Premio
Nacional de Música 2009
La soprano María Bayo y el músico Josep Soler han obtenido el PremioNacional de Música 2009 en las
modalidades de Interpretación y Composición, respectivamente, unas distinciones que han recibido por

AGENCIAS MADRID 2-12-2009 20:20:13

La soprano María Bayo y el músico Josep Soler han obtenido el PremioNacional de Música
2009 en las modalidades de Interpretación y Composición, respectivamente, unas distinciones
que han recibido por su "incansable" dedicación a su profesión y su apoyo a la difusión de la
música y la lírica. Los premiados han recibido con una alegría inusitada, "un subidón enorme"
en palabras de Bayo, la noticia de los premios, dotados cada uno con 30.000 euros y otorgados
por el jurado por su "infatigable" trabajo, que, en el caso de Soler, desarrolla desde hace ya 60
años.
En Bayo (1961, Fitero, Navarra), el jurado, presidido por el director del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y la Música (INAEM), Félix Palomero, ha querido reconocer su continua
actividad interpretativa, su defensa del repertorio español, en especial del género lírico, además
de sus últimos trabajos, entre ellos giras, grabaciones y nuevas óperas.
En lo que se refiere a Soler (1935, Vilafranca del Penedés, Barcelona), el fallo subraya "el
equilibrio en su lenguaje", entre la gran tradición europea y la modernidad, y su "coherencia y
honestidad al margen de modas y corrientes", manifestada en su creación continua, que, en los
últimos años, "ha producido varios títulos relevantes".
Bayo, la soprano incansable
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Nada más conocer la decisión del jurado María Bayo ha declarado que le ha "pillado" trabajando
y "totalmente desprevenida" y que el premio ha sido "un subidón enorme" en estos momentos
de crisis. "¡Qué alegría más grande!. La verdad es que algo así en plena crisis, y todos la
vivimos porque se han 'caído' muchos conciertos por falta de financiación, es un alegrón porque
te dan más ganas de seguir en la misma línea de trabajo".
Bayo, que vive entre España y Francia, está en la actualidad preparando en Lyon (este de
Francia) el repertorio del concierto que va a dar el día 12 de diciembre en Vitoria, en el que
cantará, "muy alegre", arietas de Beethoven, arias italianas de Schubert, por primera vez
canciones de 'Gustavino', temas sefardíes "muy bonitos", y de Lecuona.
La soprano, premio Príncipe de Viana, que ha cantado los roles principales de óperas como 'La
Sonámbula', 'Don Pasquale', 'Lucia de Lammermoor', 'Las Bodas de Fígaro' o 'Tancredi', tiene
comprometidos en los próximos años conciertos en Europa, América y Asia y óperas como
'Pelléas et Mélisande', 'El Barbero de Sevilla', 'La Flauta Mágica', 'Las Bodas de Fígaro' o 'Don
Giovanni'.
Nueva "lápida" para la tumba de Soler

El compositor, musicólogo y profesor Josep Soler ha asegurado que no se esperaba "para
nada", y "aún menos" a su edad, un galardón de esta envergadura aunque especula con que
sus años "quizá" hayan pesado en la decisión del jurado. En 2006, cuando le concedieron la
Medalla de la Vila de Vilafranca del Penedés creía que esa era "la lápida" de su tumba. Este
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Medalla de la Vila de Vilafranca del Penedés creía que esa era "la lápida" de su tumba. Este
premio, ha subrayado, le da una especial alegría porque, ha dicho, reconoce los 60 años que
lleva dedicándose exclusivamente a la música, "a escribir y a enseñar" a la "gente joven" que,
ha lamentado, "lo quiere todo muy deprisa" y "ganar dinero muy rápido".
Soler, profesor de Historia y Estética de la Música y actualmente director del Conservatorio
Profesional de Badalona, es autor de más de 150 obras para piano, órgano, música de cámara,
conjunto de cámara y orquesta sinfónica, como "Poema de Sant Francesc", "Eucaristía" o
"Pasacalle i Fuga", con las que ha logrado numerosos premios, entre ellos el de Música de la
Generalitat de Catalunya.
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María Bayo, una destacada carrera en la
ópera y la zarzuela
La soprano ha cantado los roles principales de óperas como 'Sonnambula', 'Don Pasquale', 'Los
pescadores de perlas', 'Lucia de Lammermoor'
02/12/2009 | Actualizada a las 15:15h | Cultura

Madrid. (EUROPA PRESS).- María Bayo, ganadora del Premio Nacional de
Música, nació en Fitero (Navarra), inició sus estudios musicales en el Conservatorio
Pablo Sarasate de Pamplona, donde estudió con Doña Edurne Aguerri.
Amplió estudios en la Staatliche Höchschule fur
Musik Westfalen Lippe en Detmold (Alemania)
MÁS INFORMACIÓN
con el profesor Arthur Janzen, donde obtuvo
María Bayo y Josep Soler, Premios
las más altas calificaciones y una mención
Nacionales de Música
especial.
La soprano ha cantado los roles principales de
óperas como Sonnambula, Don Pasquale, Los pescadores de perlas, Lucia de
Lammermoor, La Corona, Gianni Schicchi, María Estuardo, Las Bodas de Fígaro,
Rinaldo, Tancredi o Los cuentos de Hoffmann, entre muchas otras, actuando con
los más prestigiosos cantantes y directores de orquesta como Riccardo Chailly,
Giuseppe Sinopoli, René Jacobs o Sir Colin Davis.
Paralelamente a la actividad operística, ha realizado recitales de lieder y oratorio en
festivales y teatros de todo el mundo, destacando las intervenciones en el
Ludwigsbuger Schlossfestpiele International, en la Ópera de Hamburgo, Festival de
Salzburgo.
Tras ser finalista en numerosos concursos, obtuvo premios como los de Ciudad de
Logroño, Julián Gayarre (Pamplona), Viñas (Barcelona), María Callas (Italia), pero
el empujón definitivo llegó al ganar en 1985 el Concurso Internacional Belvedere de
Viena, donde ganó un total de once premios, entre ellos el primero, siendo la
primera vez en la historia del concurso que ocurría esto.
Le fue concedido por unanimidad el Premio Ojo Crítico Segundo Milenio en la
categoría de Música Clásica por Radio Nacional de España en 1991.
En 2002 Maria Bayo es galardonada con el premio Príncipe de Viana de manos de
el Príncipe de Asturias.
Bayo ha realizado numerosas grabaciones discográficas para diferentes sellos, así
por ejemplo, ha grabado para la firma Claves los discos Arias Antiguas, Canciones
Españolas y L'Ocasione fa il Ladro de Rossini, además de la ópera Tancredi en
vídeo. Para la firma Auvidis ha grabado La Atlántida de Falla, las zarzuelas Doña
Francisquita, Bohemios, La Verbena de la Paloma, La Tabernera del Puerto y El
Barberillo de Lavapiés, así como un disco de arias de Mozart y la ópera Goyescas
de Granados.
Ha grabado también La Calisto de Cavalli con Harmonia Mundi y Un ballo in
Maschera con Teldec, Bachianas Brasileiras de Villa-Lobos con el sello Erato,
Marina de Vives (1999), un disco de arias y cantatas de G.F. Haendel (2000) y otro
de arias de G. Rossini para el sello Naïve (2001), así como Antígona de Tretta par
Decca (2000).
En 2004 grabó L'innocenza giustificata de C. W. Gluck para el sello Harmonia
Mundi. Ha grabado también La Gran Vía y El Bateo, ambas de F. Chueca, para
Deutsche Grammophon y en DVD, Il Barbiere di Siviglia de Rossini para Decca Opus Arte, las óperas Bianca e Falliero, de Rossini en el Festival de Pésaro, L'Elisir
d'Amore, de Donizetti para EMI y Don Giovanni, de Mozart para Decca - Opus Arte.
En 2006 grabó las zarzuelas Agua, azucarillos y aguardiente de T. Bretón y La
Tempranica de J. Giménez con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección
de Victor Pablo Pérez. En el Händel Festival de La Haya interpreta el papel de
Esilena en Rodrigo, G. F. Haendel con Al Ayre Español, grupo dirigido por Eduardo
López Banzo, con el que ha registrado fonográficamente esta obra en 2009.
Además ha llevado por numerosos escenarios nacionales e internacionales sus
recitales Spanish Orchestal Songs, con la Real Filharmonia de Galicia, Mozart
Concert Arias and Opera Arias, con la Prague Chamber Orchestra, Arias de Händel
y José de Nebra con Al Ayre Español, Vier Letzte Lieder de R. Strauss con la
Orquesta Sinfonica de Galicia y Zarzuela en concierto con la Orquesta Sinfónica de
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20091202/53835893836/maria-bayo-una-destacada-carrera-en-la-opera-y-la-zarzuela.html
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Orquesta Sinfonica de Galicia y Zarzuela en concierto con la Orquesta Sinfónica de
Tenerife. Realizó una gira en octubre de 2008 con el programa Homenaje a
Faustina Bordoni: Retrato de una diva, en el Teatro Liceo de Salamanca, en el
Arriaga de Bilbao y en la Sala Concerti Giuseppe Verdi de Turín.
Durante 2009 ha realizado una gira con Canciones Orquestales de Esplá, Toldrá,
Turina, Mompou, Montsalvatge en los principales teatros de ópera españoles, así
como en el de la Opéra National du Rhin. También ha realizado un recital
compuesto por Ciclos de Canciones de Lorenzo Palomo, acompañada por Pepe
Romero, guitarra.
Sus compromisos le van a llevar en los próximos años a los mejores escenarios de
Europa, América y Asia; tiene comprometidos la interpretación de roles solistas en
óperas como Pelléas et Mélisande, Barbiere di Siviglia, La Flauta Mágica, Pagliacci
Nozze di Figaro o Don Giovanni, además de recitales con piano, con orquestas y
ensembles barrocos.
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La soprano y el compositor
logran los de música, y la bailaora y la compañía catalana, los de danza

LEVANTE-EMV VALENCIA ?
Cuatro premios nacionales, dos de danza y otros tantos de música, eran fallados ayer por el Ministerio de
Cultura. Así, la bailaora Lola Greco, en la modalidad de Interpretación, y la Compañía Mal Pelo, en la de
Creación, obtenían los de Danza, mientras que la soprano María Bayo y el compositor Josep Soler recibían
los de música. En el caso de los premios de danza, el jurado destacaba valores como el carisma, talento
creativo y la singularidad
La bailaora y bailarina Lola Greco (1964, Madrid) aseguraba ayer, emocionada hasta las lágrimas, que cada
día que puede "bailar e interpretar la danza" es un premio pero que éste, que ella estaba convencida que
recaería en su compañero Antonio Márquez, "representa un extra muy grande".
Greco, que entró en el Ballet Nacional de España (BNE) siendo una niña y con 19 años era su primera
bailarina, añadió que esa formación es "su casa" y recalcaba que en sus casi 30 años de carrera sólo ha
recibido una subvención, junto a su hermano José, de 5.000 euros.
La Compañía Mal Pelo era distinguida "por su trayectoria" tanto en el ámbito de la creación coreográfica,
como "en la apertura de nuevos caminos" en la danza contemporánea española, la "singularidad" de su obra,
su proyecto formativo interdisciplinar L'animal a la esquena además de su coreografía Las Variaciones
Goldberg de J. S. Bach. La compañía nació a comienzos de 1989 gracias a la voluntad de Pep Ramis y
María Muñoz, que, desde entonces, han estrenado hasta 25 espectáculos.
María Bayo era reconocida por su "incansable" dedicación a su profesión y su apoyo a la difusión de la
música y la lírica.
En el compositor Josep Soler pesó su "infatigable" trabajo, que desarrolla desde hace ya 60 años y "el
equilibrio en su lenguaje", entre la gran tradición europea y la modernidad, y su "coherencia y honestidad al
margen de modas y corrientes".
María Bayo aseguraba nada más conocer la decisión del jurado, que le había "pillado" trabajando y
"totalmente desprevenida" y que el premio significaba "un subidón enorme" en estos momentos de crisis. Bayo
vive entre España y Francia y ha estrenado un buen número de óperas.
Soler, profesor de Historia y Estética de la Música y actualmente director del Conservatorio Profesional de
Badalona, es autor de más de 150 obras para piano, órgano, música de cámara, conjunto de cámara y
orquesta.
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María Bayo: "La cultura es la gran baza
contra la crisis"
2/12/2009 - 16:22

La soprano María Bayo (Tudela, 28 de mayo de 1958), que fue galardonada este miércoles con el
Premio Nacional de la Música 2009 en la modalidad de interpretación, aseguró que "la cultura es la
gran baza contra la crisis, la herramienta por la que hay que apostar y un gran refugio contra el
malestar general". En un tiempo de recortes de financiación en casi todos los festivales, la soprano
apostó por revalorizar la cultura "en todas sus expresiones artísticas".
MADRID, 02 (EUROPA PRESS)
La soprano María Bayo (Tudela, 28 de mayo de 1958), que fue galardonada este miércoles con el
Premio Nacional de la Música 2009 en la modalidad de interpretación, aseguró que "la cultura es la
gran baza contra la crisis, la herramienta por la que hay que apostar y un gran refugio contra el
malestar general". En un tiempo de recortes de financiación en casi todos los festivales, la soprano
apostó por revalorizar la cultura "en todas sus expresiones artísticas".
La cantante navarra, que recibió la noticia del premio en París, reconoció, en declaraciones a Europa
Press, encontrarse todavía "en estado de shock" pero "muy emocionada" por un reconocimiento
nacional que se suma al orgullo que sintió al recibir en 2002, el Premio 'Príncipe de Viana' que otorga
la Comunidad Foral de Navarra", "su querida tierra".
El jurado ha concedido esta distinción a la soprano "por su continua e incansable actividad
interpretativa, su defensa del repertorio español y concretamente del género lírico, y sus últimas giras
de conciertos , grabaciones y la incorporación de nuevos papeles operísticos."
"Somos muy pocos los que podemos salir por el mundo y cantar el repertorio de nuestro país, como lo
hicieron Teresa Berganza o Plácido Domingo", explicó la soprano que ha grabado gran parte del
http://ecodiario.eleconomista.es/cultura/noticias/1743070/12/09/Maria-Bayo-La-cultura-es-la-gran-baza-contra-la-crisis.html
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repertorio español, que incluye, entre otras, la primera grabación completa de 'La Atlándida', de Manuel
de Falla; 'Bohemios' y 'Doña Francisquita', de Vives; y varios volúmenes de canciones españolas,
además de contribuir al redescubrimiento de la zarzuela barroca del siglo XVIII.
REPERTORIO ESPAÑOL
Bayo destacó que entre su repertorio actual siempre incluye una parte de artistas centroeuropeos y
una segunda parte de música en español, también sudamericana. Otra muestra de su insistencia en
difundir el repertorio español se encuentra en el concierto que ofreció hace 15 días en el Teatro Real
de Varsovia (Polonia) en el que interpretó canciones con poemas de autores del siglo de Oro.
La cantante tuvo palabras de felicitación para Gérard Mortier, que será el nuevo director artístico del
Teatro Real a partir del la temporada de 2010. "Es un hombre con una grandísima trayectoria que
puede aportar muchísimo a la cultura española en Madrid desde su dirección", sentenció la cantante
quien reconoció que tiene "una gran vinculación" con el que fuera el director artístico del festival de
Salzburgo en el que Bayo participó en cuatro temporadas sucesivas representando la trilogía MozartDa Ponte convirtiéndose en la primera cantante española invitada por el Festival.
Entre los proyectos futuros, Bayo señaló un concierto el próximo día 12 de diciembre en Vitoria donde
ofrecerá un repertorio nuevo que incluye un Lied de Schubert en italiano, una pieza de Lecuona y
canciones sefardíes. Además, la soprano actuará en marzo en Berlín, donde participará en un
concierto con guitarra con obras de Martínez Palomo. En mayo, la soprano actuará en el Liceo de
Barcelona y en el Teatro Abao de Bilbao y en el Arriaga, donde interpretará la zarzuela 'Mirentxu', con
música de Jesús Guridi y libreto de Alfredo de Etxabey.
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María Bayo y Josep Soler, Premios Nacionales de Música
2009
Noticias EFE

Madrid, 2 dic (EFE).- La soprano María Bayo y el músico Josep Soler han obtenido hoy el Premio
Nacional de Música 2009 en las modalidades de Interpretación y Composición, respectivamente, unas
distinciones que han recibido por su "incansable" dedicación a su profesión y su apoyo a la difusión de la
música y la lírica.
Los premiados han recibido con una alegría inusitada, "un subidón enorme", en palabras de Bayo, la
noticia de los premios, dotados cada uno con 30.000 euros y otorgados por el jurado por su "infatigable"
trabajo, que, en el caso de Soler, desarrolla desde hace ya 60 años.
En Bayo (1961, Fitero, Navarra), el jurado, presidido por el director del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y la Música (INAEM), Félix Palomero, ha querido reconocer su continua actividad
interpretativa, su defensa del repertorio español, en especial del género lírico, además de sus últimos
trabajos, entre ellos giras, grabaciones y nuevas óperas.
En lo que se refiere a Soler (1935, Vilafranca del Penedés, Barcelona), el fallo subraya "el equilibrio en
su lenguaje", entre la gran tradición europea y la modernidad, y su "coherencia y honestidad al margen
de modas y corrientes", manifestada en su creación continua, que, en los últimos años, "ha producido
varios títulos relevantes".
LO MÁS LEIDO

María Bayo ha asegurado a Efe nada más conocer la decisión del jurado, que le ha "pillado" trabajando
y "totalmente desprevenida", que el premio ha sido "un subidón enorme" en estos momentos de crisis.
"¡Qué alegría más grande!. La verdad es que algo así en plena crisis, y todos la vivimos porque se han
'caído' muchos conciertos por falta de financiación, es un alegrón porque te dan más ganas de seguir en
la misma línea de trabajo".
Bayo, que vive entre España y Francia, está en la actualidad preparando en Lyon (este de Francia) el
repertorio del concierto que va a dar el día 12 de diciembre en Vitoria, en el que cantará, "muy alegre",
arietas de Beethoven, arias italianas de Schubert, por primera vez canciones de "Gustavino", temas
sefardíes "muy bonitos", y de Lecuona.
La soprano, premio "Príncipe de Viana, que ha cantado los roles principales de óperas como "La
Sonámbula" "Don Pasquale", "Lucia de Lammermoor", "Las Bodas de Fígaro" o "Tancredi", tiene
comprometidos en los próximos años conciertos en Europa, América y Asia y óperas como "Pelléas et
Mélisande", "El Barbero de Sevilla", "La Flauta Mágica", "Las Bodas de Fígaro" o "Don Giovanni".
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El compositor, musicólogo y profesor Josep Soler ha asegurado a Efe que no se esperaba "para nada",
y "aún menos" a su edad, un galardón de esta envergadura aunque especula con que sus años "quizá"
hayan pesado en la decisión del jurado.
En 2006, cuando le concedieron la Medalla de la Vila de Vilafranca del Penedés creía que esa era "la
lápida" de su tumba.
Este premio, ha subrayado, le da una especial alegría porque, dice, reconoce los 60 años que lleva
dedicándose exclusivamente a la música, "a escribir y a enseñar" a la "gente joven" que, lamenta, "lo
quiere todo muy deprisa" y "ganar dinero muy rápido".
Soler, profesor de Historia y Estética de la Música y actualmente director del Conservatorio Profesional
de Badalona, es autor de más de 150 obras para piano, órgano, música de cámara, conjunto de cámara
y orquesta sinfónica, como "Poema de Sant Francesc", "Eucaristía" o "Pasacalle i Fuga", con las que ha
http://www.diariosur.es/agencias/20091202/mas-actualidad/cultura/maria-bayo-josep-soler-premios_200912021657.html

Página 1 de 2

María Bayo y Josep Soler, Premios Nacionales de Música 2009 - 2/12/09 - 1743000 - EcoDiario.es

06/12/09 19:21

María Bayo y Josep Soler, Premios
Nacionales de Música 2009
Efe | 2/12/2009 - 16:01

La soprano, María Bayo. Foto: Alvaro Yanez/Sygma/Corbis

La soprano María Bayo y el músico Josep Soler han obtenido el Premio Nacional de Música 2009 en
las modalidades de Interpretación y Composición, respectivamente, que concede el Ministerio de
Cultura y que está dotado con 30.000 euros para cada galardonado.
El jurado, presidido por el director del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM),
Félix Palomero, ha concedido esta distinción a María Bayo "por su continua e incansable actividad
interpretativa, su defensa del repertorio español, y concretamente del género lírico", y sus últimas
giras de conciertos, grabaciones e incorporación de nuevos papeles operísticos.
En el caso de Josep Soler, el jurado ha estimado "el equilibrio en su lenguaje", entre la gran
tradición europea y la modernidad, y su "coherencia y honestidad al margen de modas y corrientes",
manifestada en su creación continua, que en los últimos años "ha producido varios títulos relevantes".

Una prolífica trayectoria
Además de grabar numerosos discos con repertorio clásico, Bayo, premio "Príncipe de Viana", ha
interpretado recitales con algunas de las orquestas más importantes del mundo y, en especial, en
España, donde este mismo año ha hecho una gira.
Por su parte, Josep Soler es autor de más de 150 obras para piano, órgano, música de cámara,
conjunto de cámara y orquesta sinfónica, como "Poema de Sant Francesc", "Eucaristía" o "Pasacalle i
Fuga", con las que ha logrado numerosos premios, entre ellos el de Música de la Generalitat de
Catalunya.
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María Bayo y Josep Soler, premios Nacionales de Música
Efe | Madrid
Actualizado miércoles 02/12/2009 16:53 horas
La soprano María Bayo y el músico Josep Soler han obtenido el Premio Nacional de Música 2009 en
las modalidades de Interpretación y Composición, respectivamente, que concede el Ministerio de
Cultura y que está dotado con 30.000 euros para cada galardonado.
El jurado, presidido por el director del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM),
Félix Palomero, ha concedido esta distinción a María Bayo "por su continua e incansable actividad
interpretativa, su defensa del repertorio español, y concretamente del género lírico", y sus últimas
giras de conciertos, grabaciones e incorporación de nuevos papeles operísticos.
En el caso de Josep Soler, el jurado ha estimado "el equilibrio en su lenguaje", entre la gran tradición
europea y la modernidad, y su "coherencia y honestidad al margen de modas y corrientes",
manifestada en su creación continua, que en los últimos años "ha producido varios títulos relevantes".

María Bayo
Nacida en 1961 en Fitero, Navarra, inició sus estudios musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate
de Pamplona y los amplió en la Staatliche Höchschule fur Musik Westfalen Lippe en Detmold
(Alemania), donde obtuvo las más altas calificaciones y una mención especial.
La fama de Bayo, que en la actualidad vive entre Francia y España, participó en 1985 en el Concurso
Internacional Belvedere de Viena, donde ganó el primer premio y diez más, la primera vez en la
historia del concurso que ocurría esto.
Ha cantado los roles principales de óperas como 'La Sonámbula', 'Don Pasquale', 'Los pescadores
de perlas' o 'Lucía de Lammermoor' en compañía de cantantes y directores como Riccardo Chailly,
Giuseppe Sinopoli, René Jacobs o Colin Davis.
Además de grabar numerosos discos con repertorio clásico, Bayo, premio 'Príncipe de Viana', ha
interpretado recitales con algunas de las orquestas más importantes del mundo y, en especial, en
España, donde este mismo año ha hecho una gira con Canciones Orquestales de Esplá, Toldrá, Turina,
Mompou, Montsalvatge en los principales teatros de ópera españoles.
En los próximos años tiene comprometidos conciertos en Europa, América y Asia; e interpretará
óperas como 'Pelléas et Mélisande' o 'El Barbero de Sevilla'.

Josep Soler
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/02/cultura/1259761737.html
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Natural de Vilafranca del Penedés (Barcelona) donde nació en 1935, es profesor de Historia y Estética
de la Música, ha ejercido hasta 1985 como tal en el Conservatorio Superior de Barcelona y
actualmente es director del Conservatorio Profesional de Badalona, además de académico numerario
de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge.
Es autor de más de 150 obras para piano, órgano, música de cámara, conjunto de cámara y orquesta
sinfónica, como 'Poema de Sant Francesc', 'Eucaristía' o 'Pasacalle i Fuga', con las que ha logrado
numerosos premios, entre ellos el de Música de la Generalitat de Catalunya.
Ha compuesto una docena de óperas, como 'Edip i Iocasta' (1986) o 'Murillo' (1995) y en los últimos
años ha estrenado, entre otras, las obras 'The Phoenix and the Turtle' o 'El Misteri de Sant Francesc'.
En su faceta de musicólogo ha publicado estudios como 'J.S. Bach, una estructura del dolor' (Madrid,
2004), una de las visiones más particulares escritas en los últimos tiempos acerca de este compositor.
El jurado, vicepresidido por el subdirector general de Música y Danza del INAEM, Antonio Garde,
estuvo integrado por Patrick Alfaya McShane, Elena Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma Claudín,
Isabel Penagos Valero, Belén Pérez Castillo y José Luis Temes, premio 2008 en la modalidad de
Interpretación.
El premio lo han obtenido hasta ahora, entre otros, Carles Santos Ventura, Jorge Fernández Guerra,
Miguel Poveda, César Camarero, Cuarteto Casals, David del Puerto, Mauricio Sotelo o Carlos Álvarez.
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L.
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María Bayo y Josep Soler, Premios Nacionales de Música
La soprano y el compositor han sido galardonados por "su coherencia y calidad"
AURORA INTXAUSTI - Madrid - 02/12/2009
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María Bayo, en la modalidad de Interpretación, y Josep Soler, en la de Composición,
han sido galardonados hoy con los Premios Nacionales de Música correspondientes a
2009. Estos premios, que concede anualmente el Ministerio de Cultura, están dotados
con 30.000 euros cada uno. El jurado ha concedido esta distinción a María Bayo "por
su continua e incansable actividad interpretativa, su defensa del repertorio español, y
concretamente del género lírico, y sus últimas giras de conciertos, grabaciones e
incorporación de nuevos papeles operísticos".
Por su parte, Josep Soler ha sido reconocido "por
el equilibrio en su lenguaje entre la gran
La noticia en otros webs
tradición europea y modernidad". El jurado ha
webs en español
resaltado también "su coherencia y honestidad al
en otros idiomas
margen de modas y corrientes, manifestada en su
creación continua, que en los últimos años ha
producido varios títulos relevantes, así como ediciones y grabaciones discográficas de
su obra".
El jurado, presidido por el director general del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (INAEM), Félix Palomero, con la vicepresidencia del
subdirector general de Música y Danza del INAEM, Antonio Garde, ha estado
integrado por Patrick Alfaya McShane, Elena Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma
Claudín, Isabel Penagos Valero, Belén Pérez Castillo y José Luis Temes (Premio
Nacional de Música 2008 en la modalidad de Interpretación).
María Bayo ( Fitero, Navarra) inició sus estudios musicales en el Conservatorio Pablo
Sarasate de Pamplona. Ha cantado los roles principales de las óperas: Sonnambula,
Don Pasquale, Los pescadores de perlas, Lucia de Lammermoor, Las Bodas de
Fígaro o Los cuentos de Hoffmann, entre muchas otras, actuando con los más
prestigiosos cantantes y directores de orquesta como Riccardo Chailly, Giuseppe
Sinopoli, René Jacobs o Sir Colin Davis.Paralelamente a la actividad operística, ha
realizado recitales de lieder y oratorio en festivales y teatros de todo el mundo,
destacando las intervenciones en el Ludwigsbuger Schlossfestpiele International, en la
Ópera de Hamburgo, Festival de Salzburgo. Durante 2009 ha realizado una gira con
Canciones Orquestales de Esplá, Toldrá, Turina, Mompou, Montsalvatge en los
principales teatros de ópera españoles, así como en el de la Opéra National du Rhin.
También ha realizado un recital compuesto por Ciclos de Canciones de Lorenzo
Palomo, acompañada por Pepe Romero, guitarra.
Josep Soler (Vilafranca del Penedés, 1935) es autor de más ciento cincuenta de obras
para piano, órgano, música de cámara, conjunto de cámara, orquesta sinfónica, etc. Es
de reseñar su amplia dedicación a las composiciones que destacan por la fuerte
presencia de la voz humana. En este aspecto es importante su abundante producción
operística, que abarca una decena de obras como Edip i Iocasta, cuyo estreno tuvo
lugar en el Liceo de Barcelona en 1986 o Murillo también en Barcelona en 1995. En
cuanto a la música sinfónica ha estrenado, obras como Poema de Sant Francesc,
interpretado por la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Raquel Pierotti como solista
vocal en el año 2003, Eucaristía estrenada en 2002 en la Semana de Música Religiosa
de Cuenca, etc. Y ya en 2004 ha estrenado en Barcelona, en el concierto organizado
por Juventudes Musicales, su obra Pasacalle i Fuga.

La soprano María Bayo, galardonada con el Premio Nacional
de Música. - EFE
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por Juventudes Musicales, su obra Pasacalle i Fuga.
Las más prestigiosas entidades y festivales dedicados a la música contemporánea le
han realizado encargos y ha programado sus obras: Fundació de Música
Contemporània de Barcelona, Festival Internacional de Música Contemporánea de
Alicante, Quincena Musical Donostiarra, Fundación Juan March, Associació Catalana
de Compositors, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, etc.
Durante el año 2005 hay que destacar el estreno de su cantata de cámara The Phoenix
and the Turtle en el marco del XX Cicle de Música del Segle XX-XXI, organizado por la
Fundació Música Contemporània y a cargo del Grup Instrumental Sitges '94 y el
barítono Enric Martínez-Castignani. En el marco de la XLIV Semana de Música
Religiosa de Cuenca estrena su tríptico vocal El Cant de Deu.
Otro de sus últimos estrenos más destacados, la obra escénica El Misteri de Sant
Francesc, se produjo en marzo de 2006 en el Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona. Y en noviembre del mismo año presenta mundialmente su Paisatge nocturn
para flauta y piano en el V Cicle Anna Ricci, de nosaltres a vosaltres.
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La soprano María Bayo y el compositor Josep Soler han sido galardonados hoy con
el Premio Nacional de Música 2009 en sus modalidades de Interpretación y
Composición, respectivamente. Cada uno de estos galardones, que concede el
Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.
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La soprano María Bayo y el compositor
Josep Soler han sido galardonados hoy
con el Premio Nacional de Música 2009
en sus modalidades de Interpretación y
Composición, respectivamente. Cada
uno de estos galardones, que concede el
Ministerio de Cultura, está dotado con
30.000 euros.
El jurado estuvo presidido por Félix
Palomero, director general del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de las
Música (INAEM) con la vicepresidencia del subdirector general de
Música y Danza, Antonio Garde, e integrado por Patrick Alfaya
McShane, Elena Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma Claudín,
Isabel Penagos Valero, Belén Pérez Castillo y José Luis Temes
(Premio Nacional de Música 2008 en la modalidad de
Interpretación).

21:35 Los 30.000 soldados adicionales de

EEUU comenzarán a llegar a Afganistán este
mes
21:25 Gil Marín reconoce una deuda neta de

unos 200 millones de euros en el Atlético de
Madrid
21:15 El Villarreal se asegura el pase a

dieciseisavos de final
21:13 Caracas advierte de que Bogotá está

preparando un bombardeo contra Venezuela
20:06 Micheletti regresa a la Presidencia de

Honduras tras las elecciones
20:04 El Congreso pide aplicar en todas las

escuelas la sentencia de Estrasburgo contra
el crucifijo
19:46 La UE pide a España más medidas para

reducir su déficit por debajo del 3% en 2013
19:08 Haidar cree inaceptable la oferta

marroquí de recibir un pasaporte si pide
perdón a Mohamed VI

UNA SOPRANO FORMADA EN ALEMANIA
María Bayo, nacida en Fitero (Navarra), inició sus estudios
musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona, donde
estudió con Doña Edurne Aguerri. Amplió estudios en la Staatliche
Höchschule fur Musik Westfalen Lippe en Detmold (Alemania) con
el profesor Arthur Janzen, donde obtuvo las más altas calificaciones
y una mención especial.
La soprano ha cantado los roles principales de óperas como
´Sonnambula´, ´Don Pasquale´, ´Los pescadores de perlas´, ´Lucia
de Lammermoor´, ´La Corona´, ´Gianni Schicchi´, ´María Estuardo
´, ´Las Bodas de Fígaro´, ´Rinaldo´, ´Tancredi´ o ´Los cuentos de
Hoffmann´, entre muchas otras, actuando con los más prestigiosos
http://www.eldiarioexterior.com/maria-bayo-y-josep-soler-11848_noticia.htm
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Hoffmann´, entre muchas otras, actuando con los más prestigiosos
cantantes y directores de orquesta como Riccardo Chailly, Giuseppe
Sinopoli, René Jacobs o Sir Colin Davis.
Paralelamente a la actividad operística, ha realizado recitales de
lieder y oratorio en festivales y teatros de todo el mundo, destacando
las intervenciones en el Ludwigsbuger Schlossfestpiele International,
en la Ópera de Hamburgo, Festival de Salzburgo.
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Tras ser finalista en numerosos concursos, obtuvo premios como los
de Ciudad de Logroño, Julián Gayarre (Pamplona), Viñas
(Barcelona), María Callas (Italia), pero el empujón definitivo llegó al
ganar en 1985 el Concurso Internacional Belvedere de Viena, donde
ganó un total de once premios, entre ellos el primero, siendo la
primera vez en la historia del concurso que ocurría esto.
Le fue concedido por unanimidad el Premio Ojo Crítico Segundo
Milenio en la categoría de Música Clásica por Radio Nacional de
España en 1991. En 2002 Maria Bayo es galardonada con el premio
´Príncipe de Viana´ de manos de el Príncipe de Asturias.
Sus compromisos le van a llevar en los próximos años a los mejores
escenarios de Europa, América y Asia; tiene comprometidos la
interpretación de roles solistas en óperas como ´Pelléas et Mélisande
´, ´Barbiere di Siviglia´, ´La Flauta Mágica´, ´Pagliacci´ ´Nozze di
Figaro´ o ´Don Giovanni´, además de recitales con piano, con
orquestas y ensembles barrocos.
MAESTRO DE COMPOSITORES
Josep Soler nació en 1935 en Vilafranca del Penedés (Barcelona),
donde comenzó sus estudios musicales, que más tarde amplió en
París con René Leibowitz y en Barcelona con Cristòfor Taltabull.
Obtiene el título de Profesor de Historia y Estética de la Música por
el Conservatorio Superior de Barcelona. Como docente ha sido
profesor de Historia y Estética de la Música (1977-1982) y hasta 1985
de Composición en el Conservatorio Superior de Barcelona. Ha sido
maestro de varias generaciones de compositores catalanes. En la
actualidad es Director del Conservatorio Profesional de Badalona.
Ha realizado numerosas publicaciones sobre diferentes temas
musicales, destacando uno de sus últimos libros, ´J.S. Bach, una
estructura del dolor´ (Madrid, 2004), en el que ofrece una de las
visiones más particulares escritas en los últimos tiempos acerca de
este compositor.
Como compositor es autor de más ciento cincuenta de obras para
piano, órgano, música de cámara, conjunto de cámara, orquesta
sinfónica, etc. Es de reseñar su amplia dedicación a las
composiciones que destacan por la fuerte presencia de la voz
humana.
En este aspecto es importante su abundante producción operística,
que abarca una decena de obras como ´Edip i Iocasta´, cuyo estreno
tuvo lugar en el Liceo de Barcelona en 1986 o ´Murillo´ también en
Barcelona en 1995.
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Entre sus últimos estrenos figura la obra escénica ´El Misteri de
Sant Francesc´, se produjo en marzo de 2006 en el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona. Y en noviembre del mismo
año presentó mundialmente su ´Paisatge nocturn´ para flauta y
piano.
En 2007 su obra ´Homenatge a Joaquim Homs´ para piano.
Durante el año 2008 sus obras ´Komm, komm! du bist die Seele...´
para soprano y clarinete es estrenada en el Festival Mas i Mas´ 08 y
´Para Elena y Ramón Barce´, obra destinada a piano solo se
presenta mundialmente en el XXIII Cicle de Música del Segle XXXXI, organizado por la Fundació Música Contemporània, quien
también será el encargado de estrenar ´En el valle de lágrimas´ en el
Concierto-Homenaje a Ramón Barce que va a tener lugar en el
Auditorio Nacional de Música el 14 de diciembre de 2009.
Algunas de sus composiciones se han interpretado por primera vez
fuera de nuestras fronteras en países como Alemania, Brasil,
Holanda, Francia, Reino Unido, Italia o Rumania. Sus obras se
encuentran recogidas en más de una treintena de grabaciones.
Soler ha sido galardonado con el Premio Ciudad de Barcelona (1962
y 1978), Premio de la Opera de Montecarlo (1960) por su ópera
Agamemnón, XIII Premio Óscar Esplá (1982). Es académico
numerario de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San
Jorge. En 2001 se le distinguió con el Premio de Música de la
Generalitat de Catalunya.
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María Bayo y Josep Soler, Premios
Nacionales de Música
Cultura reconoce a la soprano su defensa del repertorio español y al compositor, su "lenguaje entre la
gran tradición europea y modernidad"
02/12/2009| Actualizada a las 17:16h | Cultura

Madrid. (EUROPA PRESS).- La soprano María Bayo y el compositor Josep Soler
han sido galardonados con el Premio Nacional de Música 2009 en sus
modalidades de Interpretación y Composición, respectivamente. Cada uno de estos
galardones, que concede el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.
Bayo ha afirmado tras conocer el premio "la
cultura es la gran baza contra la crisis, la
MÁS INFORMACIÓN
herramienta por la que hay que apostar y un
Lola Greco y la Compañía Mal Pelo,
gran refugio contra el malestar general". En un
Premios Nacionales de Danza
tiempo de recortes de financiación en casi
Josep Soler, más de cien obras para
todos los festivales, la soprano apostó por
piano
revalorizar la cultura "en todas sus expresiones
María Bayo, una destacada carrera en
artísticas".
la ópera y la zarzuela
PALABRAS CLAVE

Música, Premio Nacional, Josep Soler,
Navarra, Premio Príncipe, Artes
Escénicas, Plácido Domingo, Madrid,
Viana, París, María Bayo

La cantante navarra, que recibió la noticia del
premio en París, reconoció encontrarse todavía
"en estado de shock" pero "muy emocionada"
por un reconocimiento nacional que se suma al
orgullo que sintió al recibir en 2002, el Premio
'Príncipe de Viana' que otorga la Comunidad
Foral de Navarra", "su querida tierra".

El jurado ha concedido esta distinción a la soprano "por su continua e incansable
actividad interpretativa, su defensa del repertorio español y concretamente del
género lírico, y sus últimas giras de conciertos , grabaciones y la incorporación de
nuevos papeles operísticos." "Somos muy pocos los que podemos salir por el
mundo y cantar el repertorio de nuestro país, como lo hicieron Teresa Berganza o
Plácido Domingo", explicó la soprano.
Por su parte, Josep Soler se mostró muy contento y aseguró que jamás "autorizaría
que alguien hiciese una barbaridad" con una obra suya. Así de rotundo se mostró el
compositor, quien a sus 75 años tiene en su haber, entre otras muchas obras, 16
óperas, lo que le convierte en el autor que más partituras de este género ha escrito
en la historia de España. A pesar de esto, sólo el Liceo de Barcelona estrenó una
de sus óperas en 1986 y a partir de ahí "nunca más". "La ópera está prohibida para
mí. Hace poco en el Liceu me dijeron que mi música es demasiado seria", desveló.
Con el Teatro Real sus relaciones sólo son "lejanas". La llegada de Gérard Mortier
en 2010 al coliseo madrileño tampoco parece ser un alivio para él: "No autorizaría a
hacer una obra mía a base de que salieran señoras tal como nacieron o llenas de
sangre, o violaran el texto; barbaridades no", declaró.
El compositor dijo haber visto la posguerra y las bombas de la guerra y aseguró que
no se asusta "pero cada cosa en su sitio", puntualizó. "No autorizaría ni dejaría que
alguien hiciera una barbaridad con una obra mía como tampoco debería hacerse
con Wagner, Strauss o Mozart y, por desgracia, las hacen", insistió. A este respecto,
Soler señaló que el público "está harto, pero no se atreve a plantar cara, quizás por
el miedo de no estar al día".
El jurado concedió el Premio Nacional de Música a Josep Soler "por el equilibrio en
su lenguaje entre la gran tradición europea y modernidad". Resaltó también "su
coherencia y honestidad al margen de modas y corrientes, manifestada en su
creación continua, que en los últimos años ha producido varios títulos relevantes,
así como ediciones y grabaciones discográficas de su obra". "Lo agradezco mucho
y si ellos piensan eso, mejor. Sólo puedo decir que he hecho lo que he podido, la
música que siento dentro de mi, sin pensar si soy de vanguardia, de retaguardia o
conservador. Hago lo que puedo y ya está. Me considero un artesano", explicó.
Respecto a la situación que atraviesa la música clásica, o "seria", como él mismo la
define, es "la de siempre, con muchas dificultades, quizás un poco más aún". En su
opinión, "el problema es que la gente joven quiere llegar pronto, de manera fácil y
cobrando rápidamente lo que sea. Y esto no casa", aseguró. A su edad, Soler
asegura "sobrevivir" con su música. "Estoy en los 75 y sigo trabajando porque lo que
no haga ahora no lo haré nunca. Este es mi lema", dijo. En estos momentos se
encuentra de lleno en la partitura de Orquesta de la Séptima y Última Sinfonía. Por
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20091202/53836503053…s-de-musica-musica-premio-nacional-artes-escenicas-premio-.html
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encuentra de lleno en la partitura de Orquesta de la Séptima y Última Sinfonía. Por
otra parte tiene aún una ópera inacabada, un 'Macbeth' de Shakespeare, que no
acaba de ver cómo terminar. "Si tiene que salir, saldrá", manifestó.
El jurado estuvo presidido por Félix Palomero, director general del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de las Música (INAEM) con la vicepresidencia del
subdirector general de Música y Danza, Antonio Garde, e integrado por Patrick
Alfaya McShane, Elena Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma Claudín, Isabel
Penagos Valero, Belén Pérez Castillo y José Luis Temes (Premio Nacional de
Música 2008 en la modalidad de Interpretación).
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María Bayo y Josep Soler, Premios
Nacionales de Música
MIÉRCOLES, 02 DE DICIEMBRE DE 2009 15:52
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María Bayo, en la modalidad de Interpretación, y
Josep Soler, en la de Composición, han sido
galardonados hoy con los Premios Nacionales
de Música correspondientes a 2009. Estos
premios, que concede anualmente el Ministerio
de Cultura, están dotados con 30.000 euros
cada uno.
El jurado ha concedido esta distinción a María
Bayo “por su continua e incansable actividad
interpretativa, su defensa del repertorio español,
y concretamente del género lírico, y sus últimas giras de conciertos, grabaciones e incorporación
de nuevos papeles operísticos”.
Por su parte, Josep Soler ha sido reconocido “por el equilibrio en su lenguaje entre la gran
tradición europea y modernidad”. El jurado ha resaltado también “su coherencia y honestidad al
margen de modas y corrientes, manifestada en su creación continua, que en los últimos años ha
producido varios títulos relevantes, así como ediciones y grabaciones discográficas de su obra”.
María Bayo, nacida en Fitero (Navarra), inició sus estudios musicales en el Conservatorio Pablo
Sarasate de Pamplona, donde estudió con Edurne Aguerri. Amplió estudios en la Staatliche
Höchschule fur Musik Westfalen Lippe en Detmold (Alemania) con el profesor Arthur Janzen,
donde obtuvo las más altas calificaciones y una mención especial. Ha cantado los roles principales
de las óperas Sonnambula, Don Pasquale, Los pescadores de perlas, Lucia de Lammermoor, La
Corona, Gianni Schicchi, María Estuardo, Las Bodas de Fígaro, Rinaldo, Tancredi o Los cuentos
de Hoffmann, entre muchas otras, actuando con cantantes y directores de orquesta como Riccardo
Chailly, Giuseppe Sinopoli, René Jacobs o Sir Colin Davis.
Paralelamente a la actividad operística, ha realizado recitales de lieder y oratorio en festivales y
teatros de todo el mundo, destacando las intervenciones en el Ludwigsbuger Schlossfestpiele
International, en la Ópera de Hamburgo y en el Festival de Salzburgo. Tras ser finalista en
numerosos concursos, obtuvo premios como el Ciudad de Logroño, Julián Gayarre (Pamplona),
Viñas (Barcelona), María Callas (Italia), pero el empujón definitivo llegó al ganar en 1985 el
Concurso Internacional Belvedere de Viena, donde obtuvo un total de once premios, entre ellos, el
primero, siendo la primera vez en la historia del concurso que ocurría algo así.
También le fue concedido por unanimidad el Premio Ojo Crítico Segundo Milenio en la categoría
de Música Clásica por Radio Nacional de España en 1991. En 2002 Maria Bayo fue galardonada
con el premio Príncipe de Viana.
Ha realizado numerosas grabaciones discográficas para diferentes sellos. Así, por ejemplo, ha
grabado para la firma Claves los discos Arias Antiguas, Canciones Españolas y L‘Ocasione fa il
Ladro de Rossini, además de la ópera Tancredi en vídeo. Para la firma Auvidis: La Atlántida de
Falla, las zarzuelas Doña Francisquita, Bohemios, La Verbena de la Paloma, La Tabernera del
Puerto y El Barberillo de Lavapiés, así como un disco de arias de Mozart y la ópera Goyescas de
Granados.
Más grabaciones
Ha grabado también La Calisto de Cavalli con Harmonia Mundi y Un ballo in Maschera con Teldec,
Bachianas Brasileiras de Villa-Lobos con el sello Erato, Marina de Vives (1999), un disco de arias y
cantatas de G.F. Haendel (2000), y otro de arias de G. Rossini para el sello Naïve (2001), así como
Antígona de Tretta par Decca (2000).
Realizó en 2004 la grabación de L’innocenza giustificata de C.W. Gluck para el sello Harmonia
Mundi. Ha grabado también La Gran Vía y El Bateo, ambas de F. Chueca, para Deutsche
Grammophon, y en DVD Il Barbiere di Siviglia de Rossini para Decca-Opus Arte, las óperas Bianca
e Falliero, de Rossini en el Festival de Pésaro, L´Elisir d´Amore, de Donizetti para EMI y Don
Giovanni, de Mozart para Decca-Opus Arte.

1 de 3

En 2006, grabó las zarzuelas Agua, azucarillos y aguardiente de T. Bretón y La Tempranica de J.
Giménez con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez. En el
Händel Festival de La Haya interpretó el papel de Esilena en Rodrigo, de G. F. Haendel con Al
Ayre Español, grupo dirigido por Eduardo López Banzo, con el que ha registrado fonográficamente
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María Bayo y Josep Soler son galardonados
con el Premio Nacional de Música 2009

María Bayo y Josep Soler, en dos fotos de archivo. (Imagen:
mariabayo.net y Wikipedia)
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María Bayo y Josep Soler han obtenido el Premio Nacional de Música
2009 en las modalidades de Interpretación y Composición,
respectivamente, que concede el Ministerio de Cultura y que está dotado con
30.000 euros para cada galardonado.
El premio ha sido fallado por un jurado presidido por Félix Palomero, director
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), organismo a
través del cual se otorgan estos galardones.
El subdirector General de Música y Danza del INAEM, Antonio Garde; Carles
Santos Ventura, Premio Nacional de Música 2008 en la modalidad de
Composición y José Luis Temes Rodríguez, ganador en la pasada edición del
Premio Nacional de Música en la modalidad de Interpretación, formaban parte
del jurado.

El jurado ha destacado
de Bayo su defensa del
repertorio español y del
género lírico

Éste ha distinguido a María Bayo "por su continua e
incansable actividad interpretativa, su defensa del
repertorio español, y concretamente del género
lírico, y sus últimas giras de conciertos, grabaciones
e incorporación de nuevos papeles operísticos".

Por su parte, Josep Soler ha sido reconocido "por el equilibrio en su lenguaje
entre la gran tradición europea y modernidad". El jurado ha resaltado
también "su coherencia y honestidad al margen de modas y corrientes,
manifestada en su creación continua, que en los últimos años ha producido
varios títulos relevantes, así como ediciones y grabaciones discográficas de su
obra".
María Bayo, nacida en Fitero (Navarra), inició sus estudios musicales en el
Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona, donde estudió con Doña Edurne
Aguerri. Amplió estudios en la Staatliche Höchschule fur Musik Westfalen
Lippe en Detmold (Alemania) con el profesor Arthur Janzen, donde obtuvo
http://www.20minutos.es/noticia/579713/0/premio/nacional/musica/
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Colin Davis, etc.
Josep Soler nació en 1935 en Vilafranca del Penedés (Barcelona), donde
comenzará sus estudios musicales, que más tarde ampliará en París con René
Leibowitz y en Barcelona con Cristòfor Taltabull. Obtiene el título de
Profesor de Historia y Estética de la Música por el Conservatorio Superior de
Barcelona. Como docente ha sido profesor de Historia y Estética de la
Música (1977-1982) y hasta 1985 de Composición en el Conservatorio Superior
de Barcelona. Ha sido maestro de varias generaciones de compositores catalanes.
En la actualidad es Director del Conservatorio Profesional de Badalona.
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Mi enhorabuena a los dos, pero sobre todo a mi paisana María Bayo, sin duda alguna una de las mejores voces
españolas de los últimos tiempos. Sus recitales y discos de zarzuela barroca española son soberbios y este
galardón es un reconocimiento justo y merecido.
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A estos no los vi en la m anifestacion del otro dia en el ministerio POR QUE SERA?
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0
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Pase que se lo hayan dado a Josep Soler, pero lo de maria bayo es insostenible, que se lo den por patriotera,
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María Bayo actuará en el Palacio Real de Varsovia el 12 de noviembre
repasará la canción de cámara española del siglo XX
La actuación servirá para inaugurar la muestra itinerante "Fiesta Pamplona Navarra" en la capital polaca
efe - Viernes, 23 de Octubre de 2009 - Actualizado a las 07:31h.

María Bayo, en Pamplona. (JAVIER BERGASA)
pamplona. La soprano navarra María Bayo actuará el próximo 12 de noviembre en Varsovia, donde inaugurará la exposición itinerante Fiesta Pamplona Navarra, una muestra que
recoge los trabajos de fotógrafos internacionales, nacionales y regionales sobre los Sanfermines, y que permanecerá en el Instituto Cervantes de la capital polaca hasta enero de 2010.
La concejala delegada de Cultura, Paz Prieto, y el director general de Desarrollo Internacional del Gobierno de Navarra, Juan Franco, presentaron ayer este concierto que repasará en
la Sala Barroca del Palacio Real de Varsovia, una selección de obras de la canción de cámara española del siglo XX.
Acompañada al piano por el polaco Maciej Pikulski, la soprano interpretará en la primera parte de su actuación las Canciones playeras de Oscar Esplá basadas en poemas de Rafael
Alberti, tres obras de la lírica española popular y el Poema en forma de canciones de Joaquín Turina sobre poemas de Ramón Campoamor. Para la segunda parte del concierto María
Bayo ha dejado un tríptico de canciones del navarro Jesús García Leoz extraídos de poemas de Lorca, Seis canciones sobre poetas del Siglo de Oro, de Eduard Toldrá, Tus ojitos
negros de Manuel de Falla y Cinco canciones negras de Xavier Montsalvatge. Así, lo expuso ayer la soprano durante la presentación, donde aseguró estar "encantada de representar
un concierto así, pero sobre todo de representar a Navarra".
Por su parte, Juan Franco sostuvo que María Bayo, "embajadora universal" de Navarra pondrá "el broche de oro" a la inauguración de una muestra que busca "promocionar la
Comunidad Foral no sólo como destino turístico, sino como lugar de negocios para acudir a trabajar, estudiar o invertir".
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La voz de María Bayo cierra el Festival
Festival de la GuitarraMaría BayoRepertorio _ Obras de Albéniz, Malats, Celedonio Romero, Tárrega y L.
Palomo.Intérpretes _ María Bayo, soprano, y Pepe Romero, guitarra. Lugar_Gran Teatro.Fecha_Sábado

13-7-2009 03:41:16

Festival de la Guitarra
María Bayo
Repertorio _ Obras de Albéniz, Malats, Celedonio Romero, Tárrega y L. Palomo.
Intérpretes _ María Bayo, soprano, y Pepe Romero, guitarra. Lugar_Gran Teatro.
Fecha_Sábado 11 de julio.
F. JAVIER SANTOS
Visitando la casa de Pepe Romero en Los Ángeles, la soprano española María Bayo coincidió
con el compositor cordobés residente en Berlín, Lorenzo Palomo, y fruto de aquel encuentro
surgió la idea de hacer algo conjunto. Pocos años más tarde el sello Naxos grababa los ciclos
de canciones «Mi Jardín Solitario», con letra del también poeta además de guitarrista y padre de
la saga familiar, Celedonio Romero, y «Madrigal y Cinco Canciones Sefardíes», ambos para voz
y guitarra, compuestos por Lorenzo Palomo para María Bayo y Pepe Romero e interpretados
por ellos mismos.
Pues bien, estos dos ciclos conformaron el grueso del programa del último de los conciertos de
tinte clásico de la presente edición del Festival de la Guitarra de Córdoba, en un Gran Teatro sin
llenar y ante un público sustancialmente diferente al que noche tras noche acudió fiel a las citas
en el Teatro Cómico y la Sala Orive.
Cada ciclo, uno en cada parte del recital, estuvo precedido por obras para guitarra sola,
lógicamente muy populares casi todas y de marcado acento español como «Rumores de la
caleta» de Albéniz, la famosa «Serenata Española» de Malats y sendos trabajos de Celedonio
Romero y Tárrega, que el músico afincado en los Estados Unidos se encargó de llevar a cabo
con su característico estilo.

LAS NOTICIAS MÁS VISTAS
1. UNICAJASUR : Los sindicatos tendrán seis
meses máximo para lograr amortiguar el plan de
despidos
2. Miguel Lora, Secretario general de CC.OO. de
Cajasur: «El anuncio de Unicaja de suavizar el
recorte es sincero»
3. Antonio Bueno, Secretario general de UGT de
Cajasur: «No aceptaremos un diálogo a contrarreloj;
es muy delicado»
4. El gerente del Consorcio de Joyería estudia
demandar a una ex empleada
5. El fraude en las apuestas podría ser estafa y se
castiga hasta con seis años de cárcel
6. Crisis al son de la caja
7. Parásitos en el Colegio Mediterráneo: «Esto es
un foco de infección»
8. El consejero de Empleo desdice a Griñán y
afirma que no habrá recorte cuantitativo de plantilla
9. Ignacio Torres, Presidente del sindicato
Aspromonte: «Si en otras fusiones no hay medidas
traumáticas, aquí igual»

María Bayo es una de las cantantes españolas de mayor proyección internacional, algo fácil de
entender por todos los congregados en el teatro cordobés. Porque a la belleza de su voz se
unen, entre otros factores, una gran afinación, una sorprendente coloratura, una gran
expresividad y una dicción poco habitual.
Éstos le permitieron destacar con luz propia durante toda la tarde a la vez que rendir a bastante
mayor altura que todos los demás elementos que estructuraron el concierto, incluidos la propia
música y un público en general poco instruido que equivocadamente no dejó de aplaudir a la
finalización de cada canción, y con algún espectador sin plena consciencia del tipo de
espectáculo en el que se encontraba jaleando permanentemente con entusiasmo a los dos
artistas.
Pero esto no fue obstáculo para que la cantante navarra lograra crear algún momento de
intensidad, como durante la interpretación de «Nani», de las «Cinco Canciones Sefardíes».
Los aplausos del público al finalizar forzaron la aparición en el escenario del compositor natural
de Pozoblanco, para desplazarse seguidamente los músicos al hall del teatro a firmar el cd de la
grabación de estas obras y concluyendo así por esta edición de once días continuados de
auténtica e irregular sobredosis de seis cuerdas.
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La soprano navarra María Bayo gana el Nacional de Música
La donostiarra Alicia Amatriain no logró finalmente el Premio Nacional de Danza 2009
03.12.09 - 03:07 - F.E. | MADRID.
1 Comentarios | Comparte esta noticia »

2 votos

La soprano navarra María Bayo y el músico Josep Soler han
obtenido el Premio Nacional de Música 2009 en las
modalidades de Interpretación y Composición,
respectivamente, que concede el Ministerio de Cultura y que
está dotado con 30.000 euros para cada galardonado.
El jurado, presidido por el director del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y la Música, Félix Palomero, concede
esta distinción a la soprano navarra María Bayo (Fitero, 1961)
«por su continua e incansable actividad interpretativa, su
defensa del repertorio español, y concretamente del género
lírico», y sus últimas giras de conciertos, de grabaciones e
incorporación de nuevos papeles operísticos.

LA PREMIADA
María Bayo: Nació en Fitero en 1961. Inició
sus estudios musicales en el Conservatorio
Pablo Sarasate de Pamplona y los amplió
en Alemania. En los próximos años tiene
comprometidos conciertos en Europa,
América y Asia; e interpretará óperas como
'Pelléas et Mélisande', 'El Barbero de
Sevilla', 'La Flauta Mágica'...

La fama de Bayo, que actualmente vive entre Francia y España, llegó en 1985 en el Concurso
Internacional Belveder de Viena, donde ganó el primer premio y diez más, la primera vez en la historia
del concurso que ocurría esto. Ha cantado los roles principales de óperas como 'La Sonámbula', 'Don
Pasquale', 'Los pescadores de perlas', 'Lucia de Lammermoor', 'Gianni Schicchi', 'Las Bodas de Fígaro' o
'Tancredi', en compañía de cantantes y directores como Riccardo Chailly, Giuseppe Sinopoli, René
Jacobs o Colin Davis.
Por su parte, la bailarina donostiarra Alicia Amatriain no consiguió finalmente el Premio Nacional de
Danza 2009. La Asociación de Profesionales de la Danza de Gipuzkoa presentó el pasado mes de
octubre la candidatura de Amatriain al premio, candidatura que además contó con el apoyo, entre otros,
de los Ayuntamientos de San Sebastián y Bilbao, la Diputación de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco.
María Bayo. :: EFE

En su lugar, la bailaora Lola Greco, en la modalidad de Interpretación, y la Compañía Mal Pelo, en la de
Creación, obtuvieron ayer, cada uno, los 30.000 euros con los que está dotado el Nacional de Danza,
cuyo jurado apreció en ellos valores tales como «el carisma, el talento creativo y la singularidad además
de originalidad de sus creaciones».
Hipoteca Smash: ven a Banesto y acaba con el suelo de tu hipoteca
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soprano, navarra, maria, bayo, gana, nacional, musica
2 votos
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La soprano María Bayo y el compositor Josep Soler,
Premios Nacionales de Música 2009
- Cada uno de estos galardones, que concede el Ministerio de Cultura, está
dotado con 30.000 euros
- La fama de Bayo, que en la actualidad vive entre Francia y España, llegó
en 1985 en el Concurso Internacional Belvedere de Viena
AGENCIAS. Madrid Miércoles, 2 de diciembre de 2009 - 15:38 h.

La soprano María Bayo y el músico Josep Soler han obtenido el Premio Nacional de Música 2009 en las
modalidades de Interpretación y Composición, respectivamente, que concede el Ministerio de Cultura y que
está dotado con 30.000 euros para cada galardonado.
El jurado, presidido por el director del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), Félix Palomero, ha
concedido esta distinción a María Bayo "por su continua e incansable actividad interpretativa, su defensa del repertorio
español, y concretamente del género lírico", y sus últimas giras de conciertos, grabaciones e incorporación de nuevos
papeles operísticos.
En el caso de Josep Soler, el jurado ha estimado "el equilibrio en su lenguaje", entre la gran tradición europea y la
modernidad, y su "coherencia y honestidad al margen de modas y corrientes", manifestada en su creación continua, que
en los últimos años "ha producido varios títulos relevantes".
María Bayo (1961, Fitero, Navarra), inició sus estudios musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona y los
amplió en la Staatliche Höchschule fur Musik Westfalen Lippe en Detmold (Alemania), donde obtuvo las más altas
calificaciones y una mención especial.
La fama de Bayo, que en la actualidad vive entre Francia y España, llegó en 1985 en el Concurso Internacional
Belvedere de Viena, donde ganó el primer premio y diez más, la primera vez en la historia del concurso que ocurría
esto.
Ha cantado los roles principales de óperas como "La Sonámbula" "Don Pasquale", "Los pescadores de perlas", "Lucia de
Lammermoor", "Gianni Schicchi", "Las Bodas de Fígaro" o "Tancredi", en compañía de cantantes y directores como
Riccardo Chailly, Giuseppe Sinopoli, René Jacobs o Colin Davis.
Además de grabar numerosos discos con repertorio clásico, Bayo, premio "Príncipe de Viana", ha interpretado recitales
con algunas de las orquestas más importantes del mundo y, en especial, en España, donde este mismo año ha hecho
una gira con Canciones Orquestales de Esplá, Toldrá, Turina, Mompou, Montsalvatge en los principales teatros de ópera
españoles.
En los próximos años tiene comprometidos conciertos en Europa, América y Asia; e interpretará óperas como "Pelléas et
Mélisande", "El Barbero de Sevilla", "La Flauta Mágica", "Las Bodas de Fígaro" o "Don Giovanni".
Josep Soler (1935, Vilafranca del Penedés, Barcelona), es profesor de Historia y Estética de la Música, ha ejercido hasta
1985 como tal en el Conservatorio Superior de Barcelona y actualmente es director del Conservatorio Profesional de
Badalona, además de académico numerario de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge.
Es autor de más de 150 obras para piano, órgano, música de cámara, conjunto de cámara y orquesta sinfónica, como
"Poema de Sant Francesc", "Eucaristía" o "Pasacalle i Fuga", con las que ha logrado numerosos premios, entre ellos el
de Música de la Generalitat de Catalunya.
Ha compuesto una docena de óperas, como "Edip i Iocasta" (1986) o "Murillo" (1995) y en los últimos años ha
estrenado, entre otras, las obras "The Phoenix and the Turtle", "El Misteri de Sant Francesc, "Paisatge nocturn para
flauta y piano", "Homenatge a Joaquim Homs", y "Komm, komm! du bist die Seele...".
En su faceta de musicólogo ha publicado estudios como "J.S. Bach, una estructura del dolor" (Madrid, 2004), una de las
visiones más particulares escritas en los últimos tiempos acerca de este compositor.
El jurado, vicepresidido por el subdirector general de Música y Danza del INAEM, Antonio Garde, estuvo integrado por
Patrick Alfaya McShane, Elena Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma Claudín, Isabel Penagos Valero, Belén Pérez
Castillo y José Luis Temes, premio 2008 en la modalidad de Interpretación.
El premio lo han obtenido hasta ahora, entre otros, Carles Santos Ventura, Jorge Fernández Guerra, Miguel Poveda,
César Camarero, Cuarteto Casals, David del Puerto, Mauricio Sotelo o Carlos Álvarez.
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Josep Soler, Premio Nacional de Música 2009 en la modalidad
de composición
Madrid, 2 dic (EFE).- La soprano navarra María Bayo y el músico catalán Josep Soler han obtenido el Premio
Nacional de Música 2009 en las modalidades de Interpretación y Composición, respectivamente, que
concede el Ministerio de Cultura y que está dotado con 30.000 euros para cada galardonado.
El jurado, presidido por el director del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), Félix
Palomero, ha concedido esta distinción a María Bayo "por su continua e incansable actividad interpretativa, su
defensa del repertorio español, y concretamente del género lírico", y sus últimas giras de conciertos,
grabaciones e incorporación de nuevos papeles operísticos.
En el caso de Josep Soler, el jurado ha estimado "el equilibrio en su lenguaje", entre la gran tradición
Conéctate Regístrate O entra con tu cuenta de
Facebook
Windows Live
europea y la modernidad, y su "coherencia y honestidad al margen de modas y corrientes", manifestada en su
creación continua, que en los últimos años "ha producido varios títulos relevantes".
María Bayo (1961, Fitero, Navarra), inició sus estudios musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate de
Pamplona y los amplió en la Staatliche Höchschule fur Musik Westfalen Lippe en Detmold (Alemania), donde
obtuvo las más altas calificaciones y una mención especial.
La fama de Bayo, que en la actualidad vive entre Francia y España, llegó en 1985 en el Concurso
Internacional Belvedere de Viena, donde ganó el primer premio y diez más, la primera vez en la historia del
concurso que ocurría esto.
Ha cantado los roles principales de óperas como "La Sonámbula" "Don Pasquale", "Los pescadores de
perlas", "Lucia de Lammermoor", "Gianni Schicchi", "Las Bodas de Fígaro" o "Tancredi", en compañía de
cantantes y directores como Riccardo Chailly, Giuseppe Sinopoli, René Jacobs o Colin Davis.
Además de grabar numerosos discos con repertorio clásico, Bayo, premio "Príncipe de Viana", ha
interpretado recitales con algunas de las orquestas más importantes del mundo y, en especial en España,
donde este mismo año ha hecho una gira con Canciones Orquestales de Esplá, Toldrà, Turina, Mompou y
Montsalvatge en los principales teatros de ópera españoles.
En los próximos años tiene comprometidos conciertos en Europa, América y Asia; e interpretará óperas como
"Pelléas et Mélisande", "El Barbero de Sevilla", "La Flauta Mágica", "Las Bodas de Fígaro" o "Don Giovanni".
Josep Soler (1935, Vilafranca del Penedés, Barcelona), es profesor de Historia y Estética de la Música, ha
ejercido hasta 1985 como tal en el Conservatorio Superior de Barcelona y actualmente es director del
Conservatorio Profesional de Badalona, además de académico numerario de la Real Academia Catalana de
Bellas Artes de San Jorge.
Es autor de más de 150 obras para piano, órgano, música de cámara, conjunto de cámara y orquesta
sinfónica, como "Poema de Sant Francesc", "Eucaristía" o "Pasacalle y Fuga", con las que ha logrado
numerosos premios, entre ellos el de Música de la Generalitat.
Ha compuesto una docena de óperas, como "Edip i Iocasta" (1986) o "Murillo" (1995) y en los últimos años ha
estrenado, entre otras, las obras "The Phoenix and the Turtle", "El Misteri de Sant Francesc, "Paisatge
nocturn para flauta y piano", "Homenatge a Joaquim Homs", y "Komm, komm! du bist die Seele...".
En su faceta de musicólogo ha publicado estudios como "J.S. Bach, una estructura del dolor" (Madrid, 2004),
una de las visiones más particulares escritas en los últimos tiempos acerca de este compositor.
El jurado, vicepresidido por el subdirector general de Música y Danza del INAEM, Antonio Garde, estuvo
integrado por Patrick Alfaya McShane, Elena Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma Claudín, Isabel Penagos
Valero, Belén Pérez Castillo y José Luis Temes, premio 2008 en la modalidad de Interpretación.
El premio lo han obtenido hasta ahora, entre otros, Carles Santos Ventura, Jorge Fernández Guerra, Miguel
Poveda, César Camarero, Cuarteto Casals, David del Puerto, Mauricio Sotelo o Carlos Álvarez.
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PREMIOS MÚSICA

María Bayo y Josep Soler, Premios Nacionales de
Música 2009
02.12.09 | 19:40 h. AGENCIA EFE
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0 votos

La soprano María Bayo y el músico Josep Soler han obtenido el Premio Nacional de Música 2009 en las
modalidades de Interpretación y Composición, respectivamente, que concede el Ministerio de Cultura y
que está dotado con 30.000 euros para cada galardonado.
El jurado, presidido por el director del Instituto Nacional de las
Artes Escénicas y la Música (INAEM), Félix Palomero, ha
concedido esta distinción a María Bayo "por su continua e
incansable actividad interpretativa, su defensa del repertorio
español, y concretamente del género lírico", y sus últimas giras
de conciertos, grabaciones e incorporación de nuevos papeles
operísticos.
En el caso de Josep Soler, el jurado ha estimado "el equilibrio
en su lenguaje", entre la gran tradición europea y la
modernidad, y su "coherencia y honestidad al margen de
modas y corrientes", manifestada en su creación continua, que
en los últimos años "ha producido varios títulos relevantes".

El musicológo Josep Soler, de 74 años, que hoy ha sido
distinguido con el Premio Nacional de Música 2009 en la
modalidad de composición. Durante el encuentro que ha
mantenido hoy con Efe ha agradecido la distinción
concedida por el Ministerio de Cultura y ha dicho que
continúa trabajando con el lema de que "lo que no haga
hoy, ya no lo haré nunca". EFE

María Bayo (1961, Fitero, Navarra), inició sus estudios
musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona y
los amplió en la Staatliche Höchschule fur Musik Westfalen
Lippe en Detmold (Alemania), donde obtuvo las más altas
calificaciones y una mención especial.
La fama de Bayo, que en la actualidad vive entre Francia y
España, llegó en 1985 en el Concurso Internacional Belvedere
de Viena, donde ganó el primer premio y diez más, la primera
vez en la historia del concurso que ocurría esto.

Ha cantado los roles principales de óperas como "La
Sonámbula" "Don Pasquale", "Los pescadores de perlas", "Lucia de Lammermoor", "Gianni Schicchi", "Las Bodas de
Fígaro" o "Tancredi", en compañía de cantantes y directores como Riccardo Chailly, Giuseppe Sinopoli, René Jacobs o
Colin Davis.
Además de grabar numerosos discos con repertorio clásico, Bayo, premio "Príncipe de Viana", ha interpretado recitales
con algunas de las orquestas más importantes del mundo y, en especial, en España, donde este mismo año ha hecho
una gira con Canciones Orquestales de Esplá, Toldrá, Turina, Mompou, Montsalvatge en los principales teatros de ópera
españoles.
En los próximos años tiene comprometidos conciertos en Europa, América y Asia; e interpretará óperas como "Pelléas
et Mélisande", "El Barbero de Sevilla", "La Flauta Mágica", "Las Bodas de Fígaro" o "Don Giovanni".
Josep Soler (1935, Vilafranca del Penedés, Barcelona), es profesor de Historia y Estética de la Música, ha ejercido hasta
1985 como tal en el Conservatorio Superior de Barcelona y actualmente es director del Conservatorio Profesional de
Badalona, además de académico numerario de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge.
Es autor de más de 150 obras para piano, órgano, música de cámara, conjunto de cámara y orquesta sinfónica, como
"Poema de Sant Francesc", "Eucaristía" o "Pasacalle i Fuga", con las que ha logrado numerosos premios, entre ellos el
de Música de la Generalitat de Catalunya.
Ha compuesto una docena de óperas, como "Edip i Iocasta" (1986) o "Murillo" (1995) y en los últimos años ha
estrenado, entre otras, las obras "The Phoenix and the Turtle", "El Misteri de Sant Francesc, "Paisatge nocturn para
flauta y piano", "Homenatge a Joaquim Homs", y "Komm, komm! du bist die Seele...".
En su faceta de musicólogo ha publicado estudios como "J.S. Bach, una estructura del dolor" (Madrid, 2004), una de
las visiones más particulares escritas en los últimos tiempos acerca de este compositor.
El jurado, vicepresidido por el subdirector general de Música y Danza del INAEM, Antonio Garde, estuvo integrado por
Patrick Alfaya McShane, Elena Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma Claudín, Isabel Penagos Valero, Belén Pérez
Castillo y José Luis Temes, premio 2008 en la modalidad de Interpretación.
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El premio lo han obtenido hasta ahora, entre otros, Carles Santos Ventura, Jorge Fernández Guerra, Miguel Poveda,
César Camarero, Cuarteto Casals, David del Puerto, Mauricio Sotelo o Carlos Álvarez.
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El Ministerio de Cultura falla el Premio Nacional de Música y el de Danza

El Ministerio de Cultura falla el Premio
Nacional de Música y el de Danza
Los reconocimientos recaen en María Bayo, Josep Soler, Lola Greco y la
compañía Mal Pelo
AGENCIAS / MADRID | ACTUALIZADO 03.12.2009 - 05:00

0 comentarios

0 votos

El Ministerio de Cultura falló ayer el Premio Nacional
de Música y el de Danza de 2009. El de música recayó

ANDALUCÍA DE MODA

Todo sobre la VI edición del certamen

en María Bayo y Josep Soler en las modalidades de
interpretación y composición, respectivamente, y el
de danza fue a parar a la bailaora Lola Greco y la
compañía Mal Pelo, interpretación y creación. Cada
galardón está dotado con una recompensa económica
de 30.000 euros.
La soprano María Bayo, además de grabar numerosos
discos con repertorio clásico y ser también premio
Príncipe de Viana, ha interpretado recitales con
algunas de las orquestas más importantes del mundo

Lola Greco, Premio Nacional de Danza
2009.

y, en especial, en España.
Josep Soler es profesor de Historia y Estética de la
Música, ha ejercido hasta 1985 como tal en el Conservatorio Superior de Barcelona y
actualmente es director del Conservatorio Profesional de Badalona, además de académico
numerario de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge. Es autor de más de 150
obras para piano, órgano, música de cámara, conjunto de cámara y orquesta sinfónica.
Lola Greco es hija del célebre bailarín y bailaor José Greco y de Lola de Ronda. Con sólo 19
años fue primera bailarina del Ballet Nacional. Creó su propia compañía en 1999, con la que ha
realizado varias giras internacionales. También ha colaborado con otras formaciones variadas.
En enero de 1989 Pep Ramis y María Muñoz crearon el grupo de danza Mal Pelo. Desde
entonces han presentado diferentes trabajos de creación. También han realizado coreografías
para creaciones de vídeo-danza. Es una compañía muy respetada.
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El Palacio de la Audiencia acoge el recital de la soprano
María Bayo
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La soprano navarra María Bayo presenta
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un programa con obras de Schubert,
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Beethoven, Ravel y Albéniz acompañada
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al piano por Maciel Pikulski.
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Odón Alonso del Palacio de la Audiencia
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acoge a una de las principales voces
femeninas

Áreas

del

panorama

nacional, la

soprano navarra María Bayo.
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la primera biografía del músico sevillano en 1943, “No creo que haya más
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Deportes
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soñado como implacable. Schubert, Schuman, Brahms, Fauré dejan en
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música la memoria del tránsito de generaciones poéticas. […]. La ópera,
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que ha monopolizado durante todo el siglo XIX español ese interés de los
compositores, se resiste a captar los dos extremos que laten en la poesía
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romántica más cantarina: hondura, brevedad. […] Bécquer, sus Rimas han
conservado la soltería ante la música hasta finales del XIX, Hasta Albéniz
concretamente. […] Pues bien, la obra vocal de Turina se coloca
precisamente en una decidida posición romántica. […]”.
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En la tarde del martes, María Bayo abre y cierra el ciclo así descrito,
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María Bayo (Soprano)
Maria Bayo, una de las cantantes más respetadas de la escena
internacional, ha ofrecido desde sus inicios la vocalidad y la psicología de
los personajes que encarna con el mayor rigor interpretativo: una amplia
galería de roles operísticos que discurre desde el Barroco hasta el siglo
XX, con especial predilección por Mozart -siendo la primera cantante
española invitada por el Festival de Salzburgo en cuatro temporadas
sucesivas representando la trilogía Mozart- Da Ponte-, Rossini, la escuela
francesa, y, sobre todo, preocupada por la recuperación y grabación de
páginas inéditas de óperas y zarzuelas olvidadas. Tras numerosos
premios internacionales, entre ellos el Primer Premio del gran Concurso
Internacional Belvedère de Viena, Maria Bayo debuta en Pisa, Saint Gallen
y Lucerna con Les Pêcheurs de Perles, Lucia di Lammermoor y La
Sonámbula, logrando a continuación un resonante éxito en Madrid y en
París, como Susanna en Le Nozze di Figaro. La crítica pronto destaca su
radiante carisma, el brío, la luminosidad de su timbre y su clara dicción,
así como sus aptitudes para la escena, siendo desde entonces invitada
regularmente por los teatros de ópera más importantes del mundo.
Igualmente ha prestado especial atención al repertorio liderístico y
oratorial, tanto en recitales como conciertos en las salas de más
prestigiosas colaborando con directores de la talla de Colin Davis, Maazel,
Ros Marbá, López Cobos, Frühbeck o Alessandrini.

http://www.soria.es/index.php?id=13&tx_ttnews%5Btt_news%5D=396&tx_ttnews%5BbackPid%5D=4&cHash=6798767aa1
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Es hoy una de las más destacadas embajadoras del repertorio español,
como lo demuestra su amplia discografía, que incluye la primera
grabación completa de La Atlántida de Falla, La Verbena de la Paloma de
Bretón, El Barberillo de Lavapiés de Barbieri o Goyescas de Granados;
varios volúmenes de canciones españolas, entre las que destacan obras
de Lorenzo Palomo: Canciones Españolas y junto a Pepe Romero, los
ciclos de canciones Madrigal y Cinco Canciones Sefardíes y Mi jardín
solitario, además de contribuir al redescubrimiento de la zarzuela barroca
del siglo XVIII.
Entre los distintos premios recibidos, María Bayo ha sido galardonada en
2002 con el Premio “Príncipe de Viana”, el más prestigioso galardón de la
Cultura otorgado por la Comunidad Foral de Navarra, de manos de S. A.
R. el Príncipe Felipe de Borbón.
Maciel Pikulski (piano)
Maciej Pikulski, pianista francés de origen polaco, licenciado por el
Conservatorio Superior de Música de París, obtiene por unanimidad el
Primer Premio como pianista solista, acompañante vocal y en Música de
Cámara.
Discípulo de Dominique Merlet, Pikulski perfecciona sus estudios como
solista con Clive Britton, antiguo alumno de Claudio Arrau, quien le
transmite el legado de la escuela pianística de Franz Liszt. Ha recibido
también el magisterio de grandes maestros del piano como Dimitri
Bashkirov, Georges Pludermacher, Marie-Françoise Bucquet, Jacques
Rouvier, Pascal Devoyon.
Ha grabado el Concierto nº 2 de Rachmaninov, además de obras de Liszt,
Chopin, y recientemente, transcripciones de Liszt sobre lieder de Schubert.
Invitado regular en las más prestigiosas salas de Rusia, India, Sri Lanka,
Italia, España, Suiza Polonia, Bélgica y Francia, ha actuado además
acompañado de orquestas de Francia, Bélgica, Inglaterra y Rumania. En
diciembre de 2004, fue invitado por la French Chopin Society para
interpretar la parte de piano en la reconstrucción del último concierto que
Frederick Chopin realizó en París. Intérprete destacado en el campo de la
música camerística, Pikulski realizó una gira en Sudamérica con el
flautista Gaspard Hoyos y ha creado un dúo con el cellista Raphael
Chretien, además de actuar en numerosos conciertos con los más
importantes músicos de cámara franceses.
Como pianista acompañante ha desarrollado una importante carrera
actuando con cantantes internacionales de la talla de Renée Fleming,
Felicity Lott, Udo Reinemann, Mireille Delunsch, Edith Wiens y Maria
Bayo. Desde 1993, Pikulski ha sido el pianista exclusivo del famoso bajobarítono José Van Dam, actuando en las más prestigiosas salas y teatros
del mundo y realizando tres grabaciones dedicadas a las canciones de
Duparc, Brahms, Wolf y compositores franceses.
Pikulski ha impartido clases magistrales en China, en el Conservatorio
Superior de Música de París, en la Amsterdam Academy of Music y en
Estrasburgo. Además, es profesor del Musikene, Conservatorio Superior
de Musica del País Vasco. La prensa especializada ha destacado su
“poética sensibilidad” (Globe and Mail, Toronto) y su “poderosa técnica”
(New Cork Times). Le Figaro lo ha destacado como “magnífico músico” y
Corriere de la Sera reconoce en él a un gran pianista.
PROGRAMA
Primera Parte
F. SCHUBERT (1797-1828)
Non t’accostar all’urna, D 688 nº 1
Guardad, che bianca luna, D 688 nº 2
Da quel sembiante appresi, D 688 nº 3
Mio ben ricordati, D 688 nº 4
Lachen und Weinen, D 677 nº 4
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I. ALBÉNIZ (1860-1909)
‘Cinco Rimas de Bécquer’
Besa el aura que gime blandamente
Cuando sobre el pecho inclinas
‘Seis baladas’
Una rosa in dono
Morirò
Barcarola
Canciones en lengua francesa
Chanson de Barberine
Tristesse
Il est en de l’amour
‘Four songs’
In Sickness and Health
Amor, summa injuria
Segunda Parte
Lorenzo PALOMO (1938 - )
‘Madrigal y Cinco Canciones Sefardíes’
1.
2.
3.
4.
5.

I. Linda de mi corazón
II. Nani
III. Pequeña serenata sefardí
IV. Romance sefardí
V. Nana sefardí

O. ESPLÁ (1889-1976)
Lírica española op. 54, 3º cuaderno
1. I. Mediterránea
2. II. Castellana
3. III. Aragonesa

J. TURINA (1882-1949)
‘Poema en forma de canciones’
1.
2.
3.
4.
5.

I. Dedicatoria
II. Nunca olvida…
III. Cantares
IV. Los dos miedos
V. Las locas por amor

www.mariabayo.net
Regresar
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María Bayo y Josep Soler, Premios Nacionales de
Música 2009
(AFP) – hace 4 horas
MADRID — El Ministerio de Cultura ha concedido este miércoles los Premios Nacionales de
Música 2009 a María Bayo, en la categoría de Interpretación, y Josep Soler, en la de
Composición, en unos galardones dotados con 30.000 euros cada uno y que el ministerio
entrega anualmente.
El jurado de los premios destaca de María Bayo "su continua e incansable actividad
interpretativa, su defensa del repertorio español, y concretamente del género lírico", mientras
que de Soler reconoce "el equilibrio en su lenguaje entre la gran tradición europea y
modernidad", destacando "su coherencia y honestidad al margen de modas y corrientes",
según el comunicado del ministerio de Cultura informando de los premios.
María Bayo nació en la localidad navarra de Fitero, donde inició sus estudios musicales para
seguir en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona, ampliando su labor en Alemania.
Ha estado en los papeles principales de óperas como 'Don Pasquale', 'Lucia de
Lammermoor', 'Maria Estuardo' o 'Las bodas de Fígaro', entre otras. Bayo ha realizado
recitales en todo el mundo y ha trabajado para diferentes sellos discográficos, recibiendo a lo
largo de su carrera premios como el de Ciudad de Logroño o María Callas, en Italia.
Cultura destaca que el "empujón definitivo" para Bayo llegó al ganar en 1985 el Concurso
Internacional Belvedere de Viena. En los próximos años, Bayo tiene compromisos en los
mejores escenarios de Europa, América y Asia.
Por su parte, Josep Soler, nacido en 1935 en la barcelonesa Vilafranca del Penedés, donde
inició sus estudios musicales, se formó en París y Barcelona, logrando el título de Profesor de
Historia y Estética de la Música por el Conservatorio Superior de Barcelona.
"Ha sido maestro de varias generaciones de compositores catalanes", destaca el ministerio de
Cultura, que recuerda sus publicaciones sobre diversos temas musicales y su autoría en más
de 150 obras, donde destaca la fuerte presencia de la voz humana.

Imagen de archivo del patio de
butacas del teatro Liceo de
Barcelona.

Mapa

Ha compuesto óperas como 'Edip i locasta', estrenada en el Liceo de Barcelona en 1986, y
entidades y festivales de música contemporánea le han realizado encargos o programado sus
obras.
Uno de sus últimos estrenos más destacados es 'El misteri de Sant Francesc', en marzo de
2006 en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
Soler ha sido galardonado con premios como el de la Ópera de Montecarlo (1960) por
'Agamemnón XIII', o la Medalla de la Vila de Vilafranca de Penedés, el 11 de septiembre de
2006.
El jurado que ha entregado los premios ha estado presidido por el director general del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Félix Palomero, con la
vicepresidencia del subdirector general de Música y Danza del INAEM, Antonio Garde, y ha
estado integrado por Patrick Alfaya McShane, Elena Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma
Claudín, Isabel Penagos Valero, Belén Pérez Castillo y José LUis Termes (Premio Nacional
de Música 2008 en Interpretación).
Copyright © 2009 AFP. Todos los derechos reservados. Más »
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Diario de Noticias de Navarra. Noticias de última hora locales, nacionales, e internacionales.

MARÍA BAYO | SOPRANO Y PREMIO NACIONAL DE MÚSICA EN INTERPRETACIÓN 2009

"El premio reconoce veinte años de carrera y me da impulso para seguir adelante"
La navarra recogerá el premio a la mejor interpretación y Josep Soler lo hará en la modalidad de composición
A. GARCÍA CASTILLEJO - Jueves, 3 de Diciembre de 2009 - Actualizado a las 08:00h.

Bayo, que recibió el Príncipe de Viana en 2002, lleva veinte años cantando en los mejores escenarios.
La soprano navarra María Bayo y el músico Josep Soler han obtenido el Premio Nacional de Música 2009 en las modalidades de Interpretación y Composición, respectivamente, que
concede el Ministerio de Cultura y que está dotado con 30.000 euros para cada galardonado
MADRID. Tras casi veinte años haciendo lo que más le gusta, cantar, la fiterana María Bayo ha obtenido el premio más importante de música en España. Un premio que le servirá
como motivación para seguir trabajando y embarcarse en nuevos proyectos.
¿Qué significado tiene este premio para su carrera?
Tiene un significado muy importante ya que reconoce mi carrera y trayectoria después de casi 20 años. Estoy encantada porque me da un impulso para seguir adelante. Que el
Ministerio de Cultura premie mi labor como artista es maravilloso.
En estos momentos está trabajando fuera de España, ¿cómo ha sido el momento en que le han comunicado la noticia?
Me lo han comunicado por teléfono. Primero me han llamado del Instituto Nacional de la Artes Escénicas y la Música (INAEM) y más tarde la ministra. Bueno, me han empezado
a telefonear medios de comunicación antes que la ministra porque desde el INAEM me han dicho que estaba en el Congreso. Al rato, me ha dado la noticia y me ha felicitado con
una alegría enorme. Estoy encantada y contentísima.
Además de la ministra y de los diferentes medios de comunicación, también habrá recibido felicitaciones.
Claro, mensajes de amigos que se han enterado casi antes que yo por los medios. Enseguida me han empezado a llamar y casi me han pillado desprevenida y sin saber qué decir.
¿No se lo esperaba?
Para nada. Me encuentro fuera (en Lyon) y no tenía ni idea de que estaba seleccionada para este premio. Me ha cogido completamente desprevenida. Felizmente desprevenida, la
verdad.
Entre otros motivos, ha recibido el premio por "su defensa del repertorio español dentro del género lírico". ¿Es complicado mantener en estos momentos un repertorio de
autores españoles?
A mi nunca me ha resultado difícil y como española creo que tengo el deber de fomentar este repertorio. Siempre he estado sacando, desempolvando y valorando el repertorio
español porque es maravilloso.
Con dicho repertorio, ¿es profeta en su tierra o es mejor acogida en el extranjero?
Puedo decir que tiene el mismo éxito en España como fuera de ella. Hace quince días estuve actuando en el Teatro Real de Varsovia con motivo del hermanamiento con el
ayuntamiento de Pamplona. El repertorio gustó muchísimo y estaba compuesto por poemas de autores del Siglo de Oro. Me parecía maravilloso poder enlazar todos esos textos con
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ayuntamiento de Pamplona. El repertorio gustó muchísimo y estaba compuesto por poemas de autores del Siglo de Oro. Me parecía maravilloso poder enlazar todos esos textos con
la música.
Además de defender el repertorio, ejerce como embajadora no sólo de la música española sino también de la cultura navarra tras participar en ese concierto dentro del
evento Fiesta Pamplona Navarra.
Es evidente. Antes de este galardón recibí el Príncipe de Viana y se creó un antecedente, ya que siempre se había distinguido a artistas con una cierta edad. Conmigo se dio esa
excepción y me pareció maravilloso. Con ese premio fui reconocida en mi tierra y por eso siempre que puedo soy embajadora de Navarra y siempre estaré allí donde me necesiten.
El jurado también ha destacado sus grabaciones como la completa de La Atlántida, de Manuel de Falla o Bohemios y Doña Francisquita de Vives. ¿Es todavía más
complicado grabar estas piezas que interpretarlas?
Grabar es muy diferente a lo que es el directo. La grabación es algo que queda ahí y no se puede modificar, por lo que tiene que salir perfecto y sin embargo en el directo se pueden
perdonar algunos errores. Además, en el directo tiene más peso la conexión con el público. Cuando estás en una grabación toda esa energía que se crea con él tienes que emplearla
en pasarla por ese micrófono, y a veces es muy complicado.
A pesar de conseguir este importante premio, sigue trabajando en nuevos proyectos.
Por supuesto. Ahora, estoy preparando un nuevo repertorio con obras de Beethoven y Schubert en italiano, y luego voy a hacer un ciclo de canciones sefardíes que en su día ya las
canté con guitarra. Mi próxima actuación será el próximo día 12 en Vitoria. Para el próximo año tengo otras citas ya cerradas en el Palau de Barcelona o en San Sebastián.
¿Y cuándo se le podrá ver sobre un escenario navarro?
Espero que pronto, y lo haré con muchísimo gusto. Espero volver a Pamplona el año que viene, como muy tarde en noviembre, si no sale algún recital más, que no creo, porque ya
tengo bastante ocupado el año. Espero estar en noviembre con las Bodas de Fígaro, que será en Baluarte, pero no quiero anticipar mucho, que dicen que da mala suerte.
A pesar de la crisis tiene la agenda completa.
Es cierto, pero se han caído cosas. Algunos festivales no se han celebrado, ya que al final no podían hacer frente a los gastos. Está la situación complicada. Todo el mundo tenemos
crisis
¿Esta siendo la cultura duramente castigada por esta crisis y por quién la gestiona?
Yo creo que si. En el tema de la cultura, se creen que no es necesaria: pues sí es necesaria. Esperemos que se den cuenta de que la cultura hace todo más llevadero en tiempos de
crisis y de dificultad. La gente se refugia más en la música, en la literatura o en el teatro. Hay que pensar que la cultura nos aporta también algo en tiempo de crisis.
Después del Príncipe de Viana en 2002 y de este Premio Nacional, ¿qué le queda por conseguir?
Conseguir éxitos en los teatros, que es para lo que realmente estoy cada día al pie del cañón y eso es lo que más satisfacción me da. Después de todo eso... vienen los premios.
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María Bayo y Josep Soler, Premios
Nacionales de Música 2009
Redacción

La soprano María Bayo y el músico Josep Soler han obtenido el
Premio Nacional de Música 2009 en las modalidades de
Interpretación y Composición, respectivamente, que concede el
Ministerio de Cultura y que está dotado con 30.000 euros para
cada galardonado.
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El jurado, presidido por el director del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la
Música (INAEM), Félix Palomero, ha concedido esta distinción a María Bayo (1961,
Fitero, Navarra) "por su continua e incansable actividad interpretativa, su defensa
del repertorio español, Premio Nacional de Música 2009 en las modalidades de
Interpretación y concretamente del género lírico", y sus últimas giras de conciertos,
grabaciones e incorporación de nuevos papeles operísticos. En el caso de Josep Soler (1935, Vilafranca del
Penedés, Barcelona), el jurado ha estimado "el equilibrio en su lenguaje", entre la gran tradición europea y la
modernidad, y su "coherencia y honestidad al margen de modas y corrientes", manifestada en su creación
continua, que en los últimos años "ha producido varios títulos relevantes".
El jurado, vicepresidido por el subdirector general de Música y Danza del INAEM, Antonio Garde, estuvo
integrado por Patrick Alfaya McShane, Elena Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma Claudín, Isabel Penagos
Valero, Belén Pérez Castillo y José Luis Temes, premio 2008 en la modalidad de Interpretación.
El premio lo han obtenido hasta ahora, entre otros, Carles Santos Ventura, Jorge Fernández Guerra, Miguel
Poveda, César Camarero, Cuarteto Casals, David del Puerto, Mauricio Sotelo o Carlos Álvarez.
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María Bayo, una destacada carrera en la
ópera y la zarzuela
La soprano ha cantado los roles principales de óperas como 'Sonnambula', 'Don Pasquale', 'Los
pescadores de perlas', 'Lucia de Lammermoor'
02/12/2009 | Actualizada a las 15:15h | Cultura

Madrid. (EUROPA PRESS).- María Bayo, ganadora del Premio Nacional de
Música, nació en Fitero (Navarra), inició sus estudios musicales en el Conservatorio
Pablo Sarasate de Pamplona, donde estudió con Doña Edurne Aguerri.
Amplió estudios en la Staatliche Höchschule fur
Musik Westfalen Lippe en Detmold (Alemania)
MÁS INFORMACIÓN
con el profesor Arthur Janzen, donde obtuvo
María Bayo y Josep Soler, Premios
las más altas calificaciones y una mención
Nacionales de Música
especial.
La soprano ha cantado los roles principales de
óperas como Sonnambula, Don Pasquale, Los pescadores de perlas, Lucia de
Lammermoor, La Corona, Gianni Schicchi, María Estuardo, Las Bodas de Fígaro,
Rinaldo, Tancredi o Los cuentos de Hoffmann, entre muchas otras, actuando con
los más prestigiosos cantantes y directores de orquesta como Riccardo Chailly,
Giuseppe Sinopoli, René Jacobs o Sir Colin Davis.
Paralelamente a la actividad operística, ha realizado recitales de lieder y oratorio en
festivales y teatros de todo el mundo, destacando las intervenciones en el
Ludwigsbuger Schlossfestpiele International, en la Ópera de Hamburgo, Festival de
Salzburgo.
Tras ser finalista en numerosos concursos, obtuvo premios como los de Ciudad de
Logroño, Julián Gayarre (Pamplona), Viñas (Barcelona), María Callas (Italia), pero
el empujón definitivo llegó al ganar en 1985 el Concurso Internacional Belvedere de
Viena, donde ganó un total de once premios, entre ellos el primero, siendo la
primera vez en la historia del concurso que ocurría esto.
Le fue concedido por unanimidad el Premio Ojo Crítico Segundo Milenio en la
categoría de Música Clásica por Radio Nacional de España en 1991.
En 2002 Maria Bayo es galardonada con el premio Príncipe de Viana de manos de
el Príncipe de Asturias.
Bayo ha realizado numerosas grabaciones discográficas para diferentes sellos, así
por ejemplo, ha grabado para la firma Claves los discos Arias Antiguas, Canciones
Españolas y L'Ocasione fa il Ladro de Rossini, además de la ópera Tancredi en
vídeo. Para la firma Auvidis ha grabado La Atlántida de Falla, las zarzuelas Doña
Francisquita, Bohemios, La Verbena de la Paloma, La Tabernera del Puerto y El
Barberillo de Lavapiés, así como un disco de arias de Mozart y la ópera Goyescas
de Granados.
Ha grabado también La Calisto de Cavalli con Harmonia Mundi y Un ballo in
Maschera con Teldec, Bachianas Brasileiras de Villa-Lobos con el sello Erato,
Marina de Vives (1999), un disco de arias y cantatas de G.F. Haendel (2000) y otro
de arias de G. Rossini para el sello Naïve (2001), así como Antígona de Tretta par
Decca (2000).
En 2004 grabó L'innocenza giustificata de C. W. Gluck para el sello Harmonia
Mundi. Ha grabado también La Gran Vía y El Bateo, ambas de F. Chueca, para
Deutsche Grammophon y en DVD, Il Barbiere di Siviglia de Rossini para Decca Opus Arte, las óperas Bianca e Falliero, de Rossini en el Festival de Pésaro, L'Elisir
d'Amore, de Donizetti para EMI y Don Giovanni, de Mozart para Decca - Opus Arte.
En 2006 grabó las zarzuelas Agua, azucarillos y aguardiente de T. Bretón y La
Tempranica de J. Giménez con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección
de Victor Pablo Pérez. En el Händel Festival de La Haya interpreta el papel de
Esilena en Rodrigo, G. F. Haendel con Al Ayre Español, grupo dirigido por Eduardo
López Banzo, con el que ha registrado fonográficamente esta obra en 2009.
Además ha llevado por numerosos escenarios nacionales e internacionales sus
recitales Spanish Orchestal Songs, con la Real Filharmonia de Galicia, Mozart
Concert Arias and Opera Arias, con la Prague Chamber Orchestra, Arias de Händel
y José de Nebra con Al Ayre Español, Vier Letzte Lieder de R. Strauss con la
Orquesta Sinfonica de Galicia y Zarzuela en concierto con la Orquesta Sinfónica de
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20091202/53835893836/maria-bayo-una-destacada-carrera-en-la-opera-y-la-zarzuela.html
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Orquesta Sinfonica de Galicia y Zarzuela en concierto con la Orquesta Sinfónica de
Tenerife. Realizó una gira en octubre de 2008 con el programa Homenaje a
Faustina Bordoni: Retrato de una diva, en el Teatro Liceo de Salamanca, en el
Arriaga de Bilbao y en la Sala Concerti Giuseppe Verdi de Turín.
Durante 2009 ha realizado una gira con Canciones Orquestales de Esplá, Toldrá,
Turina, Mompou, Montsalvatge en los principales teatros de ópera españoles, así
como en el de la Opéra National du Rhin. También ha realizado un recital
compuesto por Ciclos de Canciones de Lorenzo Palomo, acompañada por Pepe
Romero, guitarra.
Sus compromisos le van a llevar en los próximos años a los mejores escenarios de
Europa, América y Asia; tiene comprometidos la interpretación de roles solistas en
óperas como Pelléas et Mélisande, Barbiere di Siviglia, La Flauta Mágica, Pagliacci
Nozze di Figaro o Don Giovanni, además de recitales con piano, con orquestas y
ensembles barrocos.
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MEJOR INTERPRETACIÓN Y COMPOSICIÓN

El mejor disco de la década

María Bayo y Josep Soler, premios nacionales de
Música
La bailaora Lola Greco y la Compañía Mal Pelo, Premio Nacional de Danza 2009

Elige el mejor disco internacional.

Europa Press
Madrid, 02.12.2009 | 17:38 h.

El mejor disco de la década
La soprano María Bayo y el compositor Josep Soler han
conseguido el Premio Nacional de Música 2009 en sus
modalidades de Interpretación y Composición,
respectivamente. Cada galardón está dotado con 30.000
euros.
Vota por tu disco nacional favorito.

El jurado ha estado presidido por Félix Palomero,
director general del Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de las Música (INAEM), y el subdirector
general de Música y Danza, Antonio Garde. También
han participado en la elección Patrick Alfaya McShane,
Elena Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma Claudín,
Isabel Penagos Valero, Belén Pérez Castillo y José Luis
Temes.
El premio, concedido cada años por el Ministerio de
Cultura, reconoce la labor de los artistas españoles en
el ámbito de la música.
Por su parte, la bailaora Lola Greco y la Compañía Mal Pelo han obtenido el Premio Nacional de Danza 2009 en las
modalidades de Interpretación y Creación, respectivamente, que concede el Ministerio de Cultura y también está
dotado con 30.000 para cada uno de los galardonados.
Greco ha sido acreedora del premio, según el jurado, según Palomero, "por su carisma y gran talento creativo al
abordar la interpretación de todas las líneas de la danza española".
La Compañía Mal Pelo ha sido distinguida "por su trayectoria", tanto en el ámbito de la creación coreográfica, como "en
la apertura de nuevos caminos" en la danza contemporánea española, la "singularidad" de su obra, su proyecto
formativo interdisciplinar L'animal a la esquena además de su coreografía Las Variaciones Goldberg de J.S. Bach.
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María Bayo y Josep Soler, Premios
Nacionales de Música
Cultura reconoce a la soprano su defensa del repertorio español y al compositor, su "lenguaje entre la
gran tradición europea y modernidad"
02/12/2009| Actualizada a las 17:16h | Cultura

Madrid. (EUROPA PRESS).- La soprano María Bayo y el compositor Josep Soler
han sido galardonados con el Premio Nacional de Música 2009 en sus
modalidades de Interpretación y Composición, respectivamente. Cada uno de estos
galardones, que concede el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.
Bayo ha afirmado tras conocer el premio "la
cultura es la gran baza contra la crisis, la
MÁS INFORMACIÓN
herramienta por la que hay que apostar y un
Lola Greco y la Compañía Mal Pelo,
gran refugio contra el malestar general". En un
Premios Nacionales de Danza
tiempo de recortes de financiación en casi
Josep Soler, más de cien obras para
todos los festivales, la soprano apostó por
piano
revalorizar la cultura "en todas sus expresiones
María Bayo, una destacada carrera en
artísticas".
la ópera y la zarzuela
PALABRAS CLAVE

Josep Soler, Música, Premio Nacional,
Soler, Madrid, Mozart, Wagner,
Macbeth, Navarra, Strauss, Barcelona,
María Bayo, Shakespeare, Teatro Real,
Artes Escénicas, Plácido Domingo,
Viana, París, Premio Príncipe, Liceo,
Liceu

La cantante navarra, que recibió la noticia del
premio en París, reconoció encontrarse todavía
"en estado de shock" pero "muy emocionada"
por un reconocimiento nacional que se suma al
orgullo que sintió al recibir en 2002, el Premio
'Príncipe de Viana' que otorga la Comunidad
Foral de Navarra", "su querida tierra".

El jurado ha concedido esta distinción a la
soprano "por su continua e incansable actividad interpretativa, su defensa del
repertorio español y concretamente del género lírico, y sus últimas giras de
conciertos , grabaciones y la incorporación de nuevos papeles operísticos." "Somos
muy pocos los que podemos salir por el mundo y cantar el repertorio de nuestro
país, como lo hicieron Teresa Berganza o Plácido Domingo", explicó la soprano.
Por su parte, Josep Soler se mostró muy contento y aseguró que jamás "autorizaría
que alguien hiciese una barbaridad" con una obra suya. Así de rotundo se mostró el
compositor, quien a sus 75 años tiene en su haber, entre otras muchas obras, 16
óperas, lo que le convierte en el autor que más partituras de este género ha escrito
en la historia de España. A pesar de esto, sólo el Liceo de Barcelona estrenó una
de sus óperas en 1986 y a partir de ahí "nunca más". "La ópera está prohibida para
mí. Hace poco en el Liceu me dijeron que mi música es demasiado seria", desveló.
Con el Teatro Real sus relaciones sólo son "lejanas". La llegada de Gérard Mortier
en 2010 al coliseo madrileño tampoco parece ser un alivio para él: "No autorizaría a
hacer una obra mía a base de que salieran señoras tal como nacieron o llenas de
sangre, o violaran el texto; barbaridades no", declaró.
El compositor dijo haber visto la posguerra y las bombas de la guerra y aseguró que
no se asusta "pero cada cosa en su sitio", puntualizó. "No autorizaría ni dejaría que
alguien hiciera una barbaridad con una obra mía como tampoco debería hacerse
con Wagner, Strauss o Mozart y, por desgracia, las hacen", insistió. A este respecto,
Soler señaló que el público "está harto, pero no se atreve a plantar cara, quizás por
el miedo de no estar al día".
El jurado concedió el Premio Nacional de Música a Josep Soler "por el equilibrio en
su lenguaje entre la gran tradición europea y modernidad". Resaltó también "su
coherencia y honestidad al margen de modas y corrientes, manifestada en su
creación continua, que en los últimos años ha producido varios títulos relevantes,
así como ediciones y grabaciones discográficas de su obra". "Lo agradezco mucho
y si ellos piensan eso, mejor. Sólo puedo decir que he hecho lo que he podido, la
música que siento dentro de mi, sin pensar si soy de vanguardia, de retaguardia o
conservador. Hago lo que puedo y ya está. Me considero un artesano", explicó.
Respecto a la situación que atraviesa la música clásica, o "seria", como él mismo la
define, es "la de siempre, con muchas dificultades, quizás un poco más aún". En su
opinión, "el problema es que la gente joven quiere llegar pronto, de manera fácil y
cobrando rápidamente lo que sea. Y esto no casa", aseguró. A su edad, Soler
asegura "sobrevivir" con su música. "Estoy en los 75 y sigo trabajando porque lo que
no haga ahora no lo haré nunca. Este es mi lema", dijo. En estos momentos se
encuentra de lleno en la partitura de Orquesta de la Séptima y Última Sinfonía. Por
http://www.lavanguardia.es/cultura/noticias/20091202/53836503053…s-de-musica-musica-premio-nacional-placido-domingo-artes-e.html
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encuentra de lleno en la partitura de Orquesta de la Séptima y Última Sinfonía. Por
otra parte tiene aún una ópera inacabada, un 'Macbeth' de Shakespeare, que no
acaba de ver cómo terminar. "Si tiene que salir, saldrá", manifestó.
El jurado estuvo presidido por Félix Palomero, director general del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y de las Música (INAEM) con la vicepresidencia del
subdirector general de Música y Danza, Antonio Garde, e integrado por Patrick
Alfaya McShane, Elena Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma Claudín, Isabel
Penagos Valero, Belén Pérez Castillo y José Luis Temes (Premio Nacional de
Música 2008 en la modalidad de Interpretación).
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María Bayo y Josep Soler se llevan los Premios
Nacionales de Música 2009
La soprano ha sido reconocida en la modalidad de interpretación y el
compositorCompositor, escritor y teórico de la música en la de
composición
( 02/12/2009 )

Resultados:

ELCULTURAL.es
La soprano María Bayo, en la modalidad de Interpretación, y Josep Soler, en la de Composición, han sido galardonados
hoy con los Premios Nacionales de Música 2009. Cada uno de estos premios, que concede anualmente el Ministerio de
Cultura, están dotados con 30.000 euros.

La soprano María Bayo, galardonada en la modalidad de
interpretación

El jurado ha concedido esta distinción a María Bayo "por su continua e incansable actividad interpretativa, su defensa
del repertorio español, y concretamente del género lírico, y sus últimas giras de conciertos, grabaciones e incorporación

de Chete Lera

de nuevos papeles operísticos".
Por su parte, Josep Soler ha sido reconocido "por el equilibrio en su lenguaje entre la gran tradición europea y
modernidad". El jurado ha resaltado también "su coherencia y honestidad al margen de modas y corrientes,
manifestada en su creación continua, que en los últimos años ha producido varios títulos relevantes, así como ediciones

"Jardiel Poncela exige la misma
seriedad que Calderón"
Publicidad

y grabaciones discográficas de su obra".
El jurado, presidido por el director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Félix
Palomero, con la vicepresidencia del subdirector general de Música y Danza del INAEM, Antonio Garde, ha estado
integrado por Patrick Alfaya McShane, Elena Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma Claudín, Isabel Penagos Valero,
Belén Pérez Castillo y José Luis Temes (Premio Nacional de Música 2008 en la modalidad de Interpretación). En la
anterior edición fueron premiados Carles Santos Ventura en la modalidad de Composición y José Luis Temes
Rodríguez en la de Interpretación.
María Bayo (Fitero, Navarra) inició sus estudios musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona, donde
estudió con Doña Edurne Aguerri. Amplió estudios en la Staatliche Höchschule fur Musik Westfalen Lippe en Detmold
(Alemania) con el profesor Arthur Janzen, donde obtuvo las más altas calificaciones y una mención especial. Ha
cantado los roles principales de las óperas: Sonnambula, Don Pasquale, Los pescadores de perlas, Lucia de
Lammermoor, La Corona, Gianni Schicchi, María Estuardo, Las Bodas de Fígaro, Rinaldo, Tancredi, Los cuentos de
Hoffmann, entre muchas otras, actuando con los más prestigiosos cantantes y directores de orquesta como Riccardo
Chailly, Giuseppe Sinopoli, René Jacobs, Sir Colin Davis, etc.
Josep Soler (1935, Vilafranca del Penedés, Barcelona) es es autor de más ciento cincuenta de obras para piano,
órgano, música de cámara, conjunto de cámara, orquesta sinfónica, etc. Ha sido profesor de Historia y Estética de la
Música (1977-1982) y hasta 1985 de Composición en el Conservatorio Superior de Barcelona. Ha sido maestro de varias
generaciones de compositores catalanes. En la actualidad es Director del Conservatorio Profesional de Badalona. Ha
sido galardonado con el Premio Ciudad de Barcelona (1962 y 1978), Premio de la Opera de Montecarlo (1960) por su
ópera Agamemnón, XIII Premio Óscar Esplá (1982). Es académico numerario de la Real Academia Catalana de Bellas
Artes de San Jorge. En 2001 se le distingue con el Premi de Música de la Generalitat de Catalunya. Le es otorgada la
Medalla de la Vila de Vilafranca del Penedés, el 11 de septiembre de 2006.
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María Bayo, en la modalidad de Interpretación, y
Josep Soler, en la de Composición, han sido
galardonados hoy con los Premios Nacionales
de Música correspondientes a 2009. Estos
premios, que concede anualmente el Ministerio
de Cultura, están dotados con 30.000 euros
cada uno.
El jurado ha concedido esta distinción a María
Bayo “por su continua e incansable actividad
interpretativa, su defensa del repertorio español,
y concretamente del género lírico, y sus últimas giras de conciertos, grabaciones e incorporación
de nuevos papeles operísticos”.
Por su parte, Josep Soler ha sido reconocido “por el equilibrio en su lenguaje entre la gran
tradición europea y modernidad”. El jurado ha resaltado también “su coherencia y honestidad al
margen de modas y corrientes, manifestada en su creación continua, que en los últimos años ha
producido varios títulos relevantes, así como ediciones y grabaciones discográficas de su obra”.
María Bayo, nacida en Fitero (Navarra), inició sus estudios musicales en el Conservatorio Pablo
Sarasate de Pamplona, donde estudió con Edurne Aguerri. Amplió estudios en la Staatliche
Höchschule fur Musik Westfalen Lippe en Detmold (Alemania) con el profesor Arthur Janzen,
donde obtuvo las más altas calificaciones y una mención especial. Ha cantado los roles
principales de las óperas Sonnambula, Don Pasquale, Los pescadores de perlas, Lucia de
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Lammermoor, La Corona, Gianni Schicchi, María Estuardo, Las Bodas de Fígaro, Rinaldo,
Tancredi o Los cuentos de Hoffmann, entre muchas otras, actuando con cantantes y directores
de orquesta como Riccardo Chailly, Giuseppe Sinopoli, René Jacobs o Sir Colin Davis.

difusión del patrimonio histórico

Paralelamente a la actividad operística, ha realizado recitales de lieder y oratorio en festivales y
teatros de todo el mundo, destacando las intervenciones en el Ludwigsbuger Schlossfestpiele

Piezas emeritenses del Arqueológico Nacional

International, en la Ópera de Hamburgo y en el Festival de Salzburgo. Tras ser finalista en
numerosos concursos, obtuvo premios como el Ciudad de Logroño, Julián Gayarre (Pamplona),
Viñas (Barcelona), María Callas (Italia), pero el empujón definitivo llegó al ganar en 1985 el
Concurso Internacional Belvedere de Viena, donde obtuvo un total de once premios, entre ellos,
el primero, siendo la primera vez en la historia del concurso que ocurría algo así.

Las caracolas de Neruda en el Cervantes

Comedia Burguesa de P. H. Trauss

en el Museo de Arte Romano de Mérida

También le fue concedido por unanimidad el Premio Ojo Crítico Segundo Milenio en la categoría
de Música Clásica por Radio Nacional de España en 1991. En 2002 Maria Bayo fue galardonada
con el premio Príncipe de Viana.
Ha realizado numerosas grabaciones discográficas para diferentes sellos. Así, por ejemplo, ha
grabado para la firma Claves los discos Arias Antiguas, Canciones Españolas y L‘Ocasione fa il
Ladro de Rossini, además de la ópera Tancredi en vídeo. Para la firma Auvidis: La Atlántida de
Falla, las zarzuelas Doña Francisquita, Bohemios, La Verbena de la Paloma, La Tabernera del
Puerto y El Barberillo de Lavapiés, así como un disco de arias de Mozart y la ópera Goyescas de
Granados.
Más grabaciones
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Ha grabado también La Calisto de Cavalli con Harmonia Mundi y Un ballo in Maschera con
Teldec, Bachianas Brasileiras de Villa-Lobos con el sello Erato, Marina de Vives (1999), un disco
de arias y cantatas de G.F. Haendel (2000), y otro de arias de G. Rossini para el sello Naïve
(2001), así como Antígona de Tretta par Decca (2000).
Realizó en 2004 la grabación de L’innocenza giustificata de C.W. Gluck para el sello Harmonia
Mundi. Ha grabado también La Gran Vía y El Bateo, ambas de F. Chueca, para Deutsche
Grammophon, y en DVD Il Barbiere di Siviglia de Rossini para Decca-Opus Arte, las óperas
Bianca e Falliero, de Rossini en el Festival de Pésaro, L´Elisir d´Amore, de Donizetti para EMI y
Don Giovanni, de Mozart para Decca-Opus Arte.
En 2006, grabó las zarzuelas Agua, azucarillos y aguardiente de T. Bretón y La Tempranica de J.
Giménez con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Víctor Pablo Pérez. En el
Händel Festival de La Haya interpretó el papel de Esilena en Rodrigo, de G. F. Haendel con Al

hoyesarte.com en Facebook
Hazte admirador

hoyesarte.com
Holandeses en el Prado en
imágenes
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Ayre Español, grupo dirigido por Eduardo López Banzo, con el que ha registrado
fonográficamente esta obra en 2009.
Además, ha llevado por numerosos escenarios nacionales e internacionales sus recitales
Spanish Orchestal Songs, con la Real Filharmonia de Galicia, Mozart Concert Arias and Opera
Arias, con la Prague Chamber Orchestra, Arias de Händel y José de Nebra con Al Ayre Español,
Vier Letzte Lieder de R. Strauss con la Orquesta Sinfonica de Galicia y Zarzuela en concierto con
la Orquesta Sinfónica de Tenerife.
Realizó una gira en octubre de 2008 con el programa Homenaje a Faustina Bordoni: Retrato de
una diva, en el Teatro Liceo de Salamanca, en el Arriaga de Bilbao y en la Sala Concerti
Giuseppe Verdi de Turín. Durante 2009 ha realizado una gira con Canciones Orquestales de
Esplá, Toldrá, Turina, Mompou, Montsalvatge en los principales teatros de ópera españoles, así
como en el de la Opéra National du Rhin. También ha realizado un recital compuesto por Ciclos
de Canciones de Lorenzo Palomo, acompañada por Pepe Romero, guitarra.
Sus compromisos le van a llevar en los próximos años a los mejores escenarios de Europa,
América y Asia; tiene comprometidos la interpretación de roles solistas en óperas como Pelléas
et Mélisande, Barbiere di Siviglia, La Flauta Mágica, Pagliacci, Cleofide, Mitridate, Rodrigo,
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Czardasfürstin, Lo Speziale, Nozze di Figaro, Don Giovanni, además de recitales con piano, con
orquestas y ensembles barrocos.
Josep Soler nació en 1935 en Vilafranca del
Penedés (Barcelona), donde comenzó sus
estudios musicales, que más tarde amplió en
París con René Leibowitz y en Barcelona con
Cristòfor Taltabull. Obtuvo el título de profesor
de Historia y Estética de la Música por el
Conservatorio Superior de Barcelona. Como
docente ha sido profesor de Historia y Estética
de la Música (1977-1982) y hasta 1985 de
Composición en el Conservatorio Superior de
Barcelona. Ha sido maestro de varias

hoyesarte.com on Facebook

Celuloide | El ojo de Lumière
LO ÚLTIMO: Hachiko, de perros y hombres

Ópera | Dalibor y Libuse
LO ÚLTIMO: 'Siegfried' en Hamburgo

generaciones de compositores catalanes. En la
actualidad es director del Conservatorio
Profesional de Badalona.

Arte y Gastronomía | David Boskawen

Ha realizado numerosas publicaciones sobre
diferentes temas musicales, destacando uno de
sus últimos libros, J.S. Bach, una estructura del
dolor (Madrid, 2004), en el que nos ofrece una
de las visiones más particulares escritas en los
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últimos tiempos acerca de este compositor.
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Como compositor, es autor de más ciento cincuenta de obras para piano, órgano, música de
cámara, conjunto de cámara, orquesta sinfónica, etc. Es de reseñar su amplia dedicación a las
composiciones que destacan por la fuerte presencia de la voz humana.

Rutas con Arte | Magín de Cos

En este aspecto, es importante su abundante producción operística, que abarca una decena de
obras como Edip i Iocasta, cuyo estreno tuvo lugar en el Liceo de Barcelona en 1986 o Murillo,
también en Barcelona en 1995. En cuanto a la música sinfónica, ha estrenado obras como
Poema de Sant Francesc, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Raquel Pierotti
como solista vocal en el año 2003, Eucaristía estrenada en 2002 en la Semana de Música
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como solista vocal en el año 2003, Eucaristía estrenada en 2002 en la Semana de Música
Religiosa de Cuenca, etc. Y ya en 2004, ha estrenado en Barcelona, en el concierto organizado
por Juventudes Musicales, su obra Pasacalle i Fuga.

LO ÚLTIMO: Breakestra, abierto hasta el amanecer

También algunas de sus composiciones se han interpretado por primera vez fuera de nuestras
fronteras, en países como Alemania, Brasil, Holanda, Francia, Reino Unido, Italia, Rumania…
Sus obras se encuentran recogidas en más de una treintena de grabaciones.
Encargos de diversa índoles
Las más prestigiosas entidades y festivales dedicados a la música contemporánea le han
realizado encargos y ha programado sus obras: Fundació de Música Contemporània de
Barcelona, Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante, Quincena Musical
Donostiarra, Fundación Juan March, Associació Catalana de Compositors, Festival Internacional
de Música y Danza de Granada, etc.
Durante el año 2005 destacó el estreno de su cantata de cámara The Phoenix and the Turtle en
el marco del XX Cicle de Música del Segle XX-XXI, organizado por la Fundació Música
Contemporània y a cargo del Grup Instrumental Sitges’94 y el barítono Enric Martínez-Castignani.
En el marco de la XLIV Semana de Música Religiosa de Cuenca estrenó su tríptico vocal El Cant
de Deu.
Otro de sus últimos estrenos más destacados, la obra escénica El Misteri de Sant Francesc, se
produjo en marzo de 2006 en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Y en noviembre
del mismo año presentó mundialmente su Paisatge nocturn para flauta y piano en el V Cicle
Anna Ricci, de nosaltres a vosaltres.
En 2007, su obra Homenatge a Joaquim Homs para piano fue estrenada por Jordi Masó en el
Cicle Nous Sons-Musiques Contemporànies de Barcelona. Durante el año 2008, sus obras
Komm, komm! du bist die Seele... para soprano y clarinete fue estrenada en el Festival Mas i
Mas’08 y Para Elena y Ramón Barce, obra destinada a piano solo se presentó mundialmente por
el pianista Diego Fernández Magdaleno en el XXIII Cicle de Música del Segle XX-XXI,
organizado por la Fundació Música Contemporània, quien también será el encargado de estrenar
En el valle de lágrimas en el Concierto-Homenaje a Ramón Barce que tendrá lugar en el
Auditorio Nacional de Música el próximo 14 de diciembre de 2009.
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María Bayo y Josep
Soler, Premios
Nacionales de
Música
EuropaPress - 16:17h

La soprano María Bayo y el compositor Josep
Soler han sido galardonados hoy con el
Premio Nacional de Música 2009 en sus
modalidades de Interpretación y Composición,
respectivamente. Cada uno de estos
galardones, que concede el Ministerio de
Cultura, está dotado con 30.000 euros.

comentar

Notificar Error

Recomendar

Compartir

Enviar

Leer más tarde

Imprimir

Temas relacionados
ARTE, CULTURA Y ESPECTÁCULOS DANZA ESPECTÁCULOS (GENERAL) MÚSICA
LUGARES RUMANIA PROVINCIA_DE_NAVARRA FITERO ALEMANIA NAVARRA
BRASIL PERSONAJES FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA JOHANN SEBASTIAN BACH
CENTRE DE CULTURA CONTEMPORÀNIA DE BARCELONA MINISTERIO DE CULTURA

0 comentarios

Fotos
MÚSICA CLÁSICA INTERÉS HUMANO PREMIOS
COMUNIDAD_DE_MADRID ESPAÑA HESSE
MARIA CALLAS MARÍA BAYO EMPRESAS

deja tu comentario

Las cámaras de seguridad de una tienda graban una
paliza en una tienda de 24 horas
ver más fotos

Vídeos

http://fotos.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/musica…y-josep-soler-premios-nacionales-de-musica_F6hORpysJBZW27PtNJZFV/

Página 1 de 2

María Bayo y Josep Soler, premios Nacionales de Música | Cultura | elmundo.es

02/12/09 18:57

|
GALARDÓN | Edición 2009
Miércoles 02/12/2009. Actualizado 16:53h.

María Bayo y Josep Soler, premios Nacionales de Música
Efe | Madrid
Actualizado miércoles 02/12/2009 16:53 horas
La soprano María Bayo y el músico Josep Soler han obtenido el Premio Nacional de Música 2009 en
las modalidades de Interpretación y Composición, respectivamente, que concede el Ministerio de
Cultura y que está dotado con 30.000 euros para cada galardonado.
El jurado, presidido por el director del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM),
Félix Palomero, ha concedido esta distinción a María Bayo "por su continua e incansable actividad
interpretativa, su defensa del repertorio español, y concretamente del género lírico", y sus últimas
giras de conciertos, grabaciones e incorporación de nuevos papeles operísticos.
En el caso de Josep Soler, el jurado ha estimado "el equilibrio en su lenguaje", entre la gran tradición
europea y la modernidad, y su "coherencia y honestidad al margen de modas y corrientes",
manifestada en su creación continua, que en los últimos años "ha producido varios títulos relevantes".

María Bayo
Nacida en 1961 en Fitero, Navarra, inició sus estudios musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate
de Pamplona y los amplió en la Staatliche Höchschule fur Musik Westfalen Lippe en Detmold
(Alemania), donde obtuvo las más altas calificaciones y una mención especial.
La fama de Bayo, que en la actualidad vive entre Francia y España, participó en 1985 en el Concurso
Internacional Belvedere de Viena, donde ganó el primer premio y diez más, la primera vez en la
historia del concurso que ocurría esto.
Ha cantado los roles principales de óperas como 'La Sonámbula', 'Don Pasquale', 'Los pescadores
de perlas' o 'Lucía de Lammermoor' en compañía de cantantes y directores como Riccardo Chailly,
Giuseppe Sinopoli, René Jacobs o Colin Davis.
Además de grabar numerosos discos con repertorio clásico, Bayo, premio 'Príncipe de Viana', ha
interpretado recitales con algunas de las orquestas más importantes del mundo y, en especial, en
España, donde este mismo año ha hecho una gira con Canciones Orquestales de Esplá, Toldrá, Turina,
Mompou, Montsalvatge en los principales teatros de ópera españoles.
En los próximos años tiene comprometidos conciertos en Europa, América y Asia; e interpretará
óperas como 'Pelléas et Mélisande' o 'El Barbero de Sevilla'.

Josep Soler
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/02/cultura/1259761737.html
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Natural de Vilafranca del Penedés (Barcelona) donde nació en 1935, es profesor de Historia y Estética
de la Música, ha ejercido hasta 1985 como tal en el Conservatorio Superior de Barcelona y
actualmente es director del Conservatorio Profesional de Badalona, además de académico numerario
de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge.
Es autor de más de 150 obras para piano, órgano, música de cámara, conjunto de cámara y orquesta
sinfónica, como 'Poema de Sant Francesc', 'Eucaristía' o 'Pasacalle i Fuga', con las que ha logrado
numerosos premios, entre ellos el de Música de la Generalitat de Catalunya.
Ha compuesto una docena de óperas, como 'Edip i Iocasta' (1986) o 'Murillo' (1995) y en los últimos
años ha estrenado, entre otras, las obras 'The Phoenix and the Turtle' o 'El Misteri de Sant Francesc'.
En su faceta de musicólogo ha publicado estudios como 'J.S. Bach, una estructura del dolor' (Madrid,
2004), una de las visiones más particulares escritas en los últimos tiempos acerca de este compositor.
El jurado, vicepresidido por el subdirector general de Música y Danza del INAEM, Antonio Garde,
estuvo integrado por Patrick Alfaya McShane, Elena Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma Claudín,
Isabel Penagos Valero, Belén Pérez Castillo y José Luis Temes, premio 2008 en la modalidad de
Interpretación.
El premio lo han obtenido hasta ahora, entre otros, Carles Santos Ventura, Jorge Fernández Guerra,
Miguel Poveda, César Camarero, Cuarteto Casals, David del Puerto, Mauricio Sotelo o Carlos Álvarez.
© 2009 Unidad Editorial Internet, S.L.
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María Bayo y Josep Soler, Premios Nacionales de Música
La soprano y el compositor han sido galardonados por "su coherencia y calidad"
AURORA INTXAUSTI - Madrid - 02/12/2009
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María Bayo, en la modalidad de Interpretación, y Josep Soler, en la de Composición,
han sido galardonados hoy con los Premios Nacionales de Música correspondientes a
2009. Estos premios, que concede anualmente el Ministerio de Cultura, están dotados
con 30.000 euros cada uno. El jurado ha concedido esta distinción a María Bayo "por
su continua e incansable actividad interpretativa, su defensa del repertorio español, y
concretamente del género lírico, y sus últimas giras de conciertos, grabaciones e
incorporación de nuevos papeles operísticos".
Por su parte, Josep Soler ha sido reconocido "por
el equilibrio en su lenguaje entre la gran
tradición europea y modernidad". El jurado ha
resaltado también "su coherencia y honestidad al
margen de modas y corrientes, manifestada en su
creación continua, que en los últimos años ha
producido varios títulos relevantes, así como
ediciones y grabaciones discográficas de su obra".

María Bayo, en el Teatro del Liceo, en
Barcelona - TEJEDERAS

La noticia en otros webs

webs en español
en otros idiomas

El jurado, presidido por el director general del
Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la
Música (INAEM), Félix Palomero, con la
vicepresidencia del subdirector general de Música
y Danza del INAEM, Antonio Garde, ha estado
integrado por Patrick Alfaya McShane, Elena
Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma Claudín,
Isabel Penagos Valero, Belén Pérez Castillo y José
Luis Temes (Premio Nacional de Música 2008 en
la modalidad de Interpretación).

María Bayo ( Fitero, Navarra) inició sus estudios
musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate de Pamplona. Ha cantado los roles
principales de las óperas: Sonnambula, Don Pasquale, Los pescadores de perlas,
Lucia de Lammermoor, Las Bodas de Fígaro o Los cuentos de Hoffmann, entre
muchas otras, actuando con los más prestigiosos cantantes y directores de orquesta
como Riccardo Chailly, Giuseppe Sinopoli, René Jacobs o Sir Colin
Davis.Paralelamente a la actividad operística, ha realizado recitales de lieder y oratorio
en festivales y teatros de todo el mundo, destacando las intervenciones en el
Ludwigsbuger Schlossfestpiele International, en la Ópera de Hamburgo, Festival de
Salzburgo. Durante 2009 ha realizado una gira con Canciones Orquestales de Esplá,
Toldrá, Turina, Mompou, Montsalvatge en los principales teatros de ópera españoles,
así como en el de la Opéra National du Rhin. También ha realizado un recital
compuesto por Ciclos de Canciones de Lorenzo Palomo, acompañada por Pepe
Romero, guitarra.
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Josep Soler (Vilafranca del Penedés, 1935) es autor de más ciento cincuenta de obras
para piano, órgano, música de cámara, conjunto de cámara, orquesta sinfónica, etc. Es
de reseñar su amplia dedicación a las composiciones que destacan por la fuerte
presencia de la voz humana. En este aspecto es importante su abundante producción
operística, que abarca una decena de obras como Edip i Iocasta, cuyo estreno tuvo
lugar en el Liceo de Barcelona en 1986 o Murillo también en Barcelona en 1995. En
cuanto a la música sinfónica ha estrenado, obras como Poema de Sant Francesc,
interpretado por la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Raquel Pierotti como solista
vocal en el año 2003, Eucaristía estrenada en 2002 en la Semana de Música Religiosa
de Cuenca, etc. Y ya en 2004 ha estrenado en Barcelona, en el concierto organizado
por Juventudes Musicales, su obra Pasacalle i Fuga.
Las más prestigiosas entidades y festivales dedicados a la música contemporánea le
han realizado encargos y ha programado sus obras: Fundació de Música
Contemporània de Barcelona, Festival Internacional de Música Contemporánea de
Alicante, Quincena Musical Donostiarra, Fundación Juan March, Associació Catalana
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Maria/Bayo/Josep/Soler/Premios/Nacionales/Musica/elpepuculmus/20091202elpepucul_6/Tes
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Alicante, Quincena Musical Donostiarra, Fundación Juan March, Associació Catalana
de Compositors, Festival Internacional de Música y Danza de Granada, etc.
Durante el año 2005 hay que destacar el estreno de su cantata de cámara The Phoenix
and the Turtle en el marco del XX Cicle de Música del Segle XX-XXI, organizado por la
Fundació Música Contemporània y a cargo del Grup Instrumental Sitges '94 y el
barítono Enric Martínez-Castignani. En el marco de la XLIV Semana de Música
Religiosa de Cuenca estrena su tríptico vocal El Cant de Deu.
Otro de sus últimos estrenos más destacados, la obra escénica El Misteri de Sant
Francesc, se produjo en marzo de 2006 en el Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona. Y en noviembre del mismo año presenta mundialmente su Paisatge nocturn
para flauta y piano en el V Cicle Anna Ricci, de nosaltres a vosaltres.
¿Que es esto?
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María Bayo y Josep Soler, Premios
Nacionales de Música 2009
WFW | MADRID Actualizado Miércoles , 02-12-09 a las 17 : 57

La soprano María Bayo y el músico Josep Soler han
obtenido el Premio Nacional de Música 2009 en las
modalidades de Interpretación y Composición,
respectivamente, que concede el Ministerio de Cultura y
que está dotado con 30.000 euros para cada
galardonado.
El jurado, presidido por el director del Instituto Nacional
de las Artes Escénicas y la Música (INAEM), Félix
Palomero, ha concedido esta distinción a María Bayo
Información relacionada:
"por su continua e incansable actividad interpretativa, su
Lola Greco y la Compañía Mal Pelo, Premios
defensa del repertorio español,Premio Nacional de
Nacionales de Danza 2009
Música 2009 en las modalidades de Interpretación y
concretamente del género lírico", y sus últimas giras de
conciertos, grabaciones e incorporación de nuevos papeles operísticos.
La soprano María Bayo, Premio Nacional de Música 2009 en la
modalidad de Interpretación / Javier Prieto

En el caso de Josep Soler, el jurado ha estimado "el equilibrio en su lenguaje", entre la gran tradición
europea y la modernidad, y su "coherencia y honestidad al margen de modas y corrientes", manifestada
en su creación continua, que en los últimos años "ha producido varios títulos relevantes".
Amplio currículo

María Bayo (1961, Fitero, Navarra), inició sus estudios musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate
de Pamplona y los amplió en la Staatliche Höchschule fur Musik Westfalen Lippe en Detmold
(Alemania), donde obtuvo las más altas calificaciones y una mención especial.
La fama de Bayo, que en la actualidad vive entre Francia y España, llegó en 1985 en el Concurso
Internacional Belvedere de Viena, donde ganó el primer premio y diez más, la primera vez en la historia
del concurso que ocurría esto. Ha cantado los papeles principales de óperas como "La Sonámbula"
"Don Pasquale", "Los pescadores de perlas", "Lucia de Lammermoor", "Gianni Schicchi", "Las Bodas de
Fígaro" o "Tancredi", en compañía de cantantes y directores como Riccardo Chailly, Giuseppe Sinopoli,
René Jacobs o Colin Davis.
Además de grabar numerosos discos con repertorio clásico, Bayo, premio "Príncipe de Viana", ha
interpretado recitales con algunas de las orquestas más importantes del mundo y, en especial, en
España, donde este mismo año ha hecho una gira con Canciones Orquestales de Esplá, Toldrá, Turina,
Mompou, Montsalvatge en los principales teatros de ópera españoles.
En los próximos años tiene comprometidos conciertos en Europa, América y Asia; e interpretará óperas
como "Pelléas et Mélisande", "El Barbero de Sevilla", "La Flauta Mágica", "Las Bodas de Fígaro" o "Don
Giovanni".
Más de 150 obras para piano

Josep Soler (1935, Vilafranca del Penedés, Barcelona), es profesor de Historia y Estética de la Música,
ha ejercido hasta 1985 como tal en el Conservatorio Superior de Barcelona y actualmente es director
del Conservatorio Profesional de Badalona, además de académico numerario de la Real Academia
Catalana de Bellas Artes de San Jorge.
Es autor de más de 150 obras para piano, órgano, música de cámara, conjunto de cámara y orquesta
sinfónica, como "Poema de Sant Francesc", "Eucaristía" o "Pasacalle i Fuga", con las que ha logrado
numerosos premios, entre ellos el de Música de la Generalitat de Cataluña.
Ha compuesto una docena de óperas, como "Edip i Iocasta" (1986) o "Murillo" (1995) y en los últimos
años ha estrenado, entre otras, las obras "The Phoenix and the Turtle", "El Misteri de Sant Francesc,
"Paisatge nocturn para flauta y piano", "Homenatge a Joaquim Homs", y "Komm, komm! du bist die
Seele...". En su faceta de musicólogo ha publicado estudios como "J.S. Bach, una estructura del dolor"
(Madrid, 2004), una de las visiones más particulares escritas en los últimos tiempos acerca de este
compositor.
El jurado, vicepresidido por el subdirector general de Música y Danza del INAEM, Antonio Garde,
estuvo integrado por Patrick Alfaya McShane, Elena Angulo Aramburu, Mari Carmen Palma Claudín,
Isabel Penagos Valero, Belén Pérez Castillo y José Luis Temes, premio 2008 en la modalidad de
http://www.abc.es/20091202/cultura-musica/maria-bayo-josep-soler-200912021607.html
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Isabel Penagos Valero, Belén Pérez Castillo y José Luis Temes, premio 2008 en la modalidad de
Interpretación.
El premio lo han obtenido hasta ahora, entre otros, Carles Santos Ventura, Jorge Fernández Guerra,
Miguel Poveda, César Camarero, Cuarteto Casals, David del Puerto, Mauricio Sotelo o Carlos Álvarez.
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GALARDONES | DANZA Y MÚSICA

Mal Pelo y María Bayo reciben sendos Premios
Nacionales

PARTICIPA

• La compañía catalana logra la distinción por «abrir nuevos caminos»
• El compositor Jordi Soler y la bailaora Lola Greco también fueron reconocidos
EL PERIÓDICO
MADRID

La compañía catalana Mal Pelo y la bailaora Lola Greco
fueron distinguidas ayer con el Premio Nacional de Danza
2009 en las modalidades de creación e interpretación,
respectivamente, mientras la soprano navarra María Bayo
y el catalán Josep Soler se alzaban con el mismo
galardón en el ámbito de la interpretación y composición
La soprano navarra María Bayo.
musical. Concedidos por el Ministerio de Cultura, los
premios están dotados cada uno con 30.000 euros.
Mal Pelo, creada en 1989 por Pep Ramis y María Muñoz,
recibe el reconocimiento en su 20° aniversario «por su
trayectoria, tanto en el ámbito de la creación coreográfica
como en la apertura de nuevos caminos en la danza
contemporánea española, la singularidad de su obra, su
proyecto interdisciplinar L’animal a la esquena, además
Coreografía ‘Testimoni de llops’, de la premiada
de su coreografía sobre Las variaciones Goldberg de
compañía catalana Mal Pelo. Foto: francesc casals
Bach». A lo largo de cuatro lustros Mal Pelo ha ido
perfilando su propio lenguaje a través del movimiento, la música, el vídeo y la teatralidad, en obras
como Quarere, Testimoni de llops, He visto caballos, creaciones de videodanza y la más reciente,
Donde nadan los caballos, en la que recopilan los últimos años de inspiración y creatividad.
El jurado de los premios, presidido por el director del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música (INAEM), Félix Palomero, distinguió a la bailaora madrileña Lola Greco por su «carisma y
gran talento en todas las líneas de la danza española». La artista, que se convirtió a los 19 años en
primera bailarina del Ballet Nacional de España, fue reconocida en 1998 con el prestigioso premio
Positano de Italia y al año siguiente fundó su propia compañía. Desde entonces, ha protagonizado
espectáculos como Latido, Pasión y ley y Fedra, estrenada el 13 de octubre con dirección de
Miguel Narros.
El Premio Nacional de música distinguió como intérprete a María Bayo «por su continua e
incansable actividad y su defensa del género lírico». Protagonista de óperas como Don Pasquale,
Las bodas de Fígaro o Rinaldo, Bayo reconoció ayer que el galardón le supone «un subidón
enorme» en estos tiempos de crisis en los que «se han caído muchos conciertos por falta de
financiación».
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(Vilafranca del Penedès, 1935) se mostró «sorprendido» por la distinción y «más aún» a su edad.
Director del Conservatorio de Badalona y autor de más de 150 obras, Soler mostró su «gran
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alegría» por el reconocimiento a «60 años de dedicación a la escritura y la enseñanza de la música
a gente joven», que, lamentó, ahora «quiere hacerlo todo muy deprisa y ganar dinero muy rápido».
imprimir

enviar

votar

El MNAC intentó recuperar sin éxito la escultura del
calcetín
Laurence Rassel: «Este lugar no es elitista ni
complejo»
Dos muestras invitan a penetrar en la mente
creativa del artista
4/3/2010 13:33 LA CUENTA ATRÁS PARA LOS PREMIOS

Bigelow, la directora de ‘En tierra hostil’, es favorita
para ser la primera mujer que gana el Oscar a la
mejor realizadora

http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.elperiodico.…3D105%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN%26ndsp%3D21%26tbs%3Disch:1

Página 1 de 2

Cultura premia la calidad de la soprano María Bayo y la bailarina Lola Greco - Cultura - Cultura - ABC.es

03/12/09 14:14

Cultura premia la calidad de la soprano
María Bayo y la bailarina Lola Greco
Jornada de galardones en el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), que
otorgó ayer los premios Nacionales de Música a la soprano navarra María Bayo (interpretación) y al
autor catalán Josep Soler (composición), y los premios Nacionales de Danza a la bailarina madrileña
Lola Greco (interpretación) y la compañía catalana Mal Pelo (creación). Los premios, que otorga cada
año el Ministerio de Cultura, están dotados con 30.000 euros cada uno.
Félix Palomero, director general del Inaem, presidió los dos jurados. De María Bayo se destacó «su
continua e incansable actividad interpretativa, su defensa del repertorio español, y concretamente del
género lírico, y sus últimas giras de conciertos, grabaciones e incorporación de nuevos papeles
operísticos». El reconocimiento a Josep Soler, por su parte, le llega «por el equilibrio en su lenguaje
entre la gran tradición europea y modernidad», así como por «su coherencia y honestidad al margen de
modas y corrientes, manifestada en su creación continua».
De Lola Greco el jurado destacó «su carisma y gran talento creativo al abordar la interpretación de
todas las líneas de la danza española». A Mal Pelo (compañía fundada por Pep Ramis y María Muñoz),
se le ha premiado «por su trayectoria tanto en el ámbito de la creación coreográfica, como en la
apertura de nuevos caminos en la danza contemporánea española; por la singularidad y propio sello de
su trabajo, la investigación y el proyecto formativo interdisciplinar de «L´animal a la esquena»».
Lola Greco mostraba ayer desde Filadelfia, en Estados Unidos, su felicidad por este galardón, que lleva
muchos años mereciendo. «No quería pensar en ello, lo tenía como al margen, porque no quiero que
cambie mi trayectoria ni mi manera de trabajar. Cuando me han llamado del Ministerio he estado varios
minutos sin poder hablar. Naturalmente, se lo dedico a mi padre».
María Bayo es una de las sopranos españolas más internacionales. Dio sus primeros pasos
amadrinada por Teresa Berganza y pronto impuso su musicalidad y su elegancia. El compositor Josep
Soler, que se define como «un artesano», es autor de dieciséis óperas, aunque sólo ha podido estrenar
una en el Liceo barcelonés. Y la compañía Mal Pelo, creada hace veinte años, es punta de lanza de la
renovación de la danza contemporánea española.
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CARAS DEL DÍA MIÉRCOLES, 2 DE DICIEMBRE DE 2009
La soprano María Bayo, Premio Nacional de Música 2009
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VER MÁS CARAS DEL DÍA

La soprano María Bayo y el compositor Josep Soler han
sido galardonados hoy con el Premio Nacional de
Música 2009 en sus modalidades de Interpretación y
Composición, respectivamente. Cada uno de estos
galardones, que concede el Ministerio de Cultura, está
dotado con 30.000 euros.
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NOTICIA RELACIONADA

María Bayo y el Josep Soler, Premios
Nacionales de Música 2009
Cada uno de estos galardones, que concede el
Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros
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