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XIIa TEMPORADA - CONCIERTO VIRTUAL
Sede: Capilla Gótica – Centro Cultural Helénico

Viernes 11 de diciembre 2020 – 19:30
Página del FESTIVAL INTERNACIONAL DIVERTIMENTO en FACEBOOK
ACCESO LIBRE
https://www.facebook.com/FestivalDivertimento

“UNA VELADA FRANCESA”
PRÉLUDE Op. 28, No.15

Fryderyk CHOPIN (Polonia, 1810 - 1849)

HARMONIES POÉTIQUES et RELIGIEUSES S.173
III. “La bénédiction de Dieu dans la solitude”

Ferencz LISZT (Hungría, 1811 - 1886)

(versión para arpa)

(versión para arpa de Sylvain Blassel)

LÉGENDE (d'après “Les elfes” de Leconte de Lisle) (pub. 1904)

Henriette RENIÉ (France, 1875 - 1976)

SONATINE, Op. 30 (1924)

Marcel TOURNIER (France, 1879 - 1951)

Allègrement
Calme et expressif
Fiévreusement

Emmanuel Padilla Holguín, arpa **
**Concertista de Bellas Artes. Concierto en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL
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Nuestra portada:
L’Yerres effet de pluie (El Yerres - efecto de lluvia) – Óleo (1875) por Gustave Caillebotte (1848 – 1894)*
Indiana University Art Museum – Bloomington, INDIANA (ESTADOS UNIDOS)
*Gustave Caillebotte, en sus inicios, fue alumno del pintor León Bonnat. Con el tiempo, logró desarrollar su propio estilo,
aprobando el examen de admisiones de la École des Beaux-Arts (1873). Al fallecer su madre (1878), la fortuna familiar - que
incluía la propiedad sobre el río Yerres - se dividió entre los tres hermanos, heredando Gustave amplios recursos para
consagrarse a su pasión por la pintura. Caillebotte realizó su debut artístico en la segunda exposición impresionista (1876), donde
presentó ocho pinturas. Su estilo y técnica varían considerablemente en su obra pictórica, experimentando con muchos
enfoques, pero sin apegarse realmente a ningún estilo en particular. Formado todavía en la escuela del realismo pictórico (Millet,
Courbet), Caillebotte fue sin embargo influenciado profundamente por sus amigos y colegas impresionistas (Cézanne, Renoir,
Monet, Degas, Manet, Pisarro).
Caillebotte es célebre por sus pinturas del París urbano: El puente de Europa (1876), Hombre en el balcón, Boulevard Haussmann
(1880) o La plaza de Europa, en tiempo lluvioso (1877). Realizadas con pinceladas sobrias y colores planos, con vistas que evocan
a la recién introducida fotografía y con profundas perspectivas que invitan a compartir, a observar el escenario de la ciudad que
surge en la distancia, estas obras maestras rayan en un modernismo que rebasa el ámbito de su época. En contraste a sus
pinturas urbanas, Caillebotte utilizó para sus pinturas de campo en Yerres una suave técnica impresionista, ideal expresar la
naturaleza tranquila del campo.
"Yerres, Effect of Rain | Collections Online." Collections Online. Sidney and Lois Eskenazi Museum of Art, Indiana University, 2020.
https://artmuseum.indiana.edu/collections-online/browse/object.php?number=71.40.2

https://es.wikipedia.org/wiki/Gustave_Caillebotte
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EMMANUEL PADILLA HOLGUÍN
Habiendo empezado sus estudios musicales a los tres años de edad, Emmanuel Padilla Holguín obtuvo su
licenciatura en la Escuela de Música Jacobs de la Universidad de Indiana en EE. UU., y en la Academia Noruega de
Música en Oslo, su Maestría y Diploma de Artista. Recientemente se convirtió en el primer arpista
latinoamericano en ganar un concurso internacional de arpa al recibir el primer lugar y el premio del público en
el Dutch Harp Competition 2016 en Holanda, y el primer lugar en el IV Concurso Internacional de Arpa de México.

Emmanuel también ganó el Ginastera Harp Concerto Competition en la Universidad de Indiana, y como ganador
del Latin American Music Recording Competition 2015, realizó la producción discográfica: “Tres siglos de música
mexicana para el arpa”, disponible en los Estados Unidos y en México. En 2017, mediante un apoyo del FONCA,
Emmanuel grabó un disco doble con la obra completa para arpa de Mario Ruiz Armengol, que consta de 24
piezas para arpa sola.
Se ha presentado en más de 60 ciudades en Argentina, Brasil, China, Croacia, Cuba, Dinamarca, España, Estados
Unidos, Francia, Holanda, Islandia, Jamaica, México, Noruega, República Dominicana y Suecia. Presentando tanto
el repertorio clásico de su instrumento como música popular latinoamericana a través de sus propios arreglos.
Desde 2020 Emmanuel es el primer arpista, e integrante más joven, del grupo de Concertistas de Bellas Artes.

https://www.facebook.com/epholguin/
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