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NOTAS AL PROGRAMA 

El compositor brasileño Heitor Villalobos (1887-1959) es sin duda 
uno de los nombres más importantes en el panorama musical 
latinoamericano. Su estilo, auténtico y propio, mezcla ritmos y 
expresiones propias de su tierra con la formación académica clásica 
y europea.   

Desde muy temprana edad estuvo cautivado por los choros, un tipo 
de música popular que se originó en la ciudad de Río durante las 
últimas décadas del siglo XIX. Las agrupaciones instrumentales 
llamadas choroes tocaban por las calles una música de carácter 
virtuoso y de ritmos complejos. Así los define el  propio compositor: 
"Los choros de esa época eran la improvisación inteligente. Lo que 
hacen a través del jazz, nosotros lo hacíamos aquí en Río a 
comienzos del siglo". No es casualidad que en este quinteto de 
viento existan momentos de dificilísima ejecución que solo pueden 
ser resueltos de manera musical mediante la improvisación rítmica.  

El Quinteto em forma de Choros es una obra densa, con mucha 
fuerza y personalidad, llena de secciones muy diferentes entre sí en 
las que, de una manera directa o indirecta, se aprecian pinceladas 
de ritmos y melodías populares. 

Por su parte, Essentia Vitae es una obra compuesta por el 
compositor catalán Salvador Brotons (n.1959) para el quinteto de 
vientos de la Universidad de Arizona (EE. UU.) en el año 2000, a 
propósito de haber coincidido y trabado amistad años atrás con el 
fagotista de dicha agrupación en la Florida State Univeristy.  La obra 
se compone de cinco movimientos que hacen referencia directa a 
los cuatro elementos indispensables para la vida: tierra, aire, agua y 
fuego, y un último movimiento titulado Vida que cierra el ciclo. Con 
el toque característico del compositor, su técnica fluida y el 
cuidadoso manejo  

 



 

 

 

de los timbres, en este recorrido vital podremos apreciar el reflejo 
sonoro de los elementos que componen la vida y el intento de 
plasmarlos a través de la música.  

La tercera obra que se interpreta hoy es  la Suite for Wind Quintet. 
El término “tercera corriente” hace referencia al concepto principal 
de la Sociedad de Jazz y Música Clásica, fundada por Gunter 
Schuller (1925-2015) y John Lewis en 1955, en la que se pretendía 
mezclar la técnica clásica y el jazz.  Publicada en 1945, esta suite nos 
anticipa una estética en la que podemos escuchar elementos muy 
característicos del jazz dentro de algunas estructuras clásicas: 
ritmos sincopados, armonías jazz y mezclas tímbricas confieren a 
esta obra un aire desenfadado, divertido y fresco. La suite se 
compone de tres movimientos titulados Prelude, Blues y Toccata, 
una lectura que no deja lugar a dudas sobre este diálogo entre 
ambas estéticas.  

Por otro lado, el compositor colombiano Luis Antonio Escobar 
(1925-1993), autor del Quinteto de la Curuba y dueño de una 
estética neoclásica predominantemente tonal, supo sacar provecho 
y apoyarse en la tradición andina, recreándola mediante un 
lenguaje clásico y moderno a la vez. El Quinteto de la curuba –
palabra que hace alusión a una fruta tropical parecida al maracuyá 
o fruta de la pasión, como también es llamada en países como 
Brasil–, fue escrito en 1959 entre Nueva York y San Francisco y 
dedicado al New York Woodwind Quintet. En esta obra el 
compositor combina los tonos de los instrumentos por medio de 
una compleja textura contrapuntística y adhiere apuntes nacionales 
a ritmos sincopados como el del bambuco –género musical 
tradicional colombiano– y la canta campesina de la sabana 
cundiboyacense, música que ya le era familiar desde su infancia en  

 



 

 

 

 

su pueblo natal Villapinzón –frontera entre los departamentos 
Cundinamarca y Boyacá–. En cuanto a la obra de Paquito D’Rivera 
(n.1948), esta original pieza para cuarteto de clarinetes estaba 
siendo compuesta por el clarinetista y compositor cubano en el año 
2013 cuando le sorprendió la muerte de uno de sus mejores 
amigos, el también músico Guillermo Álvarez. No dudó entonces 
en titularla A Farewell Mambo to Willy, en tributo a su memoria. El 
tema principal está basado en un juego musical de calentamiento 
que solía usar su amigo antes de salir a tocar al escenario; “un 
mambito”, en palabras del compositor, que se va desarrollando 
hasta convertirse en una alegre despedida.  

La versión para quinteto de viento es un hecho especial en este 
programa, ya que surgió a partir de una ocasión en la que el 
compositor escuchó una grabación de su quinteto de viento Aires 
tropicales interpretada por el Globo Ensemble. Tal fue su agrado y 
sorpresa que decidió hacer un arreglo del mambo para esta 
agrupación.  

Natacha Correa 
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Heitor Villa-Lobos (1887-1959) 

Quinteto em forma de Chôros, W 231, (1928) 
 

Salvador Brotons (1959) 
Essentia Vitae, (2000)   

I. Terra  
II. Aire  

III. Aigua  
IV. Foc  
V. Vida 

 
Gunther Schuller (1925-2015) 
Suite for Wind Quintet, (1945)    

Prelude. Allegro  
Blues. Andante  
Toccata. Presto 

 
Luis A. Escobar (1925-1993) 
Quinteto de la Curuba, (1949) 

 
Paquito d´Rivera (1948) 

A Farewell Mambo to Willy, (2013) 
 

  



  



 

 

GLOBO ENSEMBLE 

Globo Ensemble nació en la Escuela Superior de Música Reina Sofía 
en el año 2015. Sus integrantes, Gala Kossakovski Baladrón (flauta), 
Inmaculada Veses Gil (oboe), Natacha Correa Larrea (Clarinete) 
Andrea Rosario Pérez Pérez (fagot) y Jessica María Rueda Vásquez 
(Trompa), se formaron en el Instituto Internacional de Música de 
Cámara de Madrid con H. Schellenberger, R. Vlatkovic y G. Núñez. 

La agrupación fue semifinalista en el prestigioso concurso 
internacional Carl Nielsen Chamber Music Competition 2019, 
celebrado en la ciudad de Copenhague. Así mismo, quedó finalista en 
el Concurso Juventudes Musicales de España llevado a cabo en 
Madrid en mayo de ese mismo año. En la temporada 2019/20 fue 
seleccionada para realizar una gira de conciertos organizada por 
MusaE (música en los museos Estatales). 

El grupo  realiza habitualmente conciertos didácticos y participa en 
diversos proyectos enfocados a la difusión de la música de cámara, 
tales como Aires Tropicales junto a Paco Torrent, destinado al público 
infantil, o Mujer y liderazgo, enfocado al mundo empresarial en 
colaboración con Álvaro Guibert. Globo Ensemble está además muy 
concienciado con la música de nueva creación y encarga proyectos  a 
jóvenes compositores, como dos obras escritas para el grupo 
estrenadas en la temporada 2018/19. 

Durante esa misma temporada fue escogido por la Sociedad de 
Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de España para participar en el 
circuito de música clásica AIEnRUTA-Clásicos.  

 

 

 

 



 

 

 

De igual forma, Globo Ensemble ha actuado en importantes 
festivales como el Fringe en Torroella de Montgrí, el Festival de 
Verano de la Comunidad de Madrid y el Festival Música en La Casa 
de las Flores (La Granja de San Ildefonso). Sus integrantes han 
recibido clases magistrales de K. Thunneman, J. Kelly, F. Héau, P. 
Moraguès, S. Dohr, S. Meyer y R. Baborák, entre otros. En los cursos 
académicos de 2016 a 2020, la agrupación –llamada anteriormente 
Quinteto O’Globo– obtuvo el premio al grupo de viento más 
sobresaliente de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, cuyo 
diploma fue entregado por Su Majestad la Reina Doña Sofía. 

Globo Ensemble ha realizado numerosos conciertos en salas como 
el Auditorio Nacional, Palacio del Marqués de Salamanca, 
auditorios de Caixa Forum de Barcelona y Palma de Mallorca, 
Centro Botín de Santander y Fundación Olivar de Castillejo, entre 
otros. En julio de 2020 fue invitada al Ciclo Reencuentro organizado 
por la Fundación Albéniz para realizar dos conciertos en el Palacio 
de la Magdalena y en el Monasterio de Soto Iruz (Santander). Y el 
pasado año participó en el ciclo de la Generación Ascendente con 
un concierto llevado a cabo en el Auditorio Nacional de España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portada: Cartografía de Lucas Quirós (1618) 
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