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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)  
(versión para arpa) 
 
HARMONIES POÉTIQUES et RELIGIEUSES S.173   Ferencz LISZT (Hungría, 1811 - 1886)  
 III. “La bénédiction de Dieu dans la solitude” 
 (versión para arpa de Sylvain Blassel) 
 
 
LÉGENDE (d'après “Les elfes” de Leconte de Lisle) (pub. 1904) Henriette RENIÉ (France, 1875 - 1956)  
 
 

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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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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   COMPOSITORES y OBRAS / Breves semblanzas: 
 
Fryderyk CHOPIN (Polonia, 1810 - 1849) Nació en Zelazowa Wola, en el Condado de Varsovia. Genio  

compositor y virtuoso pianista, uno de los más importantes de la historia y entre los mayores representantes  

del Romanticismo musical. Su maravillosa técnica, su refinamiento estilístico y su elaboración armónica  

continúan ejercido una gigantesca influencia en la música, hoy por hoy.  

 
El Preludio Op.28 No.15 “Gota de lluvia” (1838) fue escrito probablemente durante la estancia de Chopin y George  

Sand en el Monasterio de Valldemosa, en Mallorca. En La Historia de mi vida, Sand relata como una tarde ella  

y su hijo, volviendo bajo un terrible aguacero, encontraron a un distraído Chopin que exclamó: 

      
 [...]"Ah! Sabía que estabais muertos". Mientras tocaba el piano tuvo un sueño en el que se vio a sí mismo ahogado  

 en un lago y grandes gotas de agua helada caían de forma regular sobre su pecho. Cuando le hice escuchar el sonido  

 de las gotas de lluvia que, de verdad, estaban cayendo desde el tejado,  rítmicamente, [...] negó haberlas oído [...]  

 protestó  con toda su fuerza - y tenía razón - contra la puerilidad de dicha imitación auditiva. Su genio estaba lleno de  

 misteriosos sonidos de la naturaleza, [...] transformados en sublimes equivalencias musicales en su pensamiento  

 pero no a través de imitaciones sin originalidad de los sonidos reales."  

  (Huneker, James (1927). Chopin: El hombre y su música. p. 166. ISBN 1-60303-588-5).  

 

 
Ferencz LISZT (Hungría, 1811 - 1886) Nació en Raiding, Austria. Liszt se hizo famoso por toda Europa como el 

pianista más avanzado de su época y por su gran habilidad como intérprete. Genio virtuoso, compositor, profesor de 

piano notable, director de orquesta innovador, así como benefactor de otros compositores y artistas, intérpretes o 

ejecutantes, en particular de Wagner, Berlioz, Saint-Saëns, Grieg y Borodín.  Compuso una extensa y variada 

cantidad de obras para piano (rapsodias, estudios, transcripciones, etc.), en estilo concertante para piano y orquesta, 

lieds, asi como una extensa producción orquestal. Influyó a sus contemporáneos y sucesores y anticipó varias ideas  

y tendencias del siglo XX. Algunas de sus contribuciones más notables fueron la invención del poema sinfónico, 

desarrollando el concepto de transformación temática como parte de sus experimentos en la forma musical, y hacer 

desviaciones radicales en la armonía. 

 

Harmonies poétiques et religieuses, S.173 («Armonías poéticas y religiosas») es un ciclo de diez piezas de piano 

por las poesías homónimas de Alphonse de Lamartine (Francia, 1790 – 1869) publicadas en 1830. La tercera obra (“La 

bénédiction de Dieu dans la solitude”) se interpreta en una versión para arpa realizada por el joven arpista y arreglista 

francés Sylvain Blassel. 

 

mailto:festivaldivertimento@yahoo.com.mx
http://books.google.com/books?id=oxUogRL4n2kC&pg=PA165#v=onepage&q&f=false
https://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
https://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/1-60303-588-5
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  III. La bénédiction de Dieu dans la solitude    III. La bendición de Dios en la soledad 
 
D’où me vient, ô mon Dieu, cette paix qui m’inonde? ¿De dónde me llega, o mi Dios, esta paz que me inunda? 

D’où me vient cette foi dont mon coeur surabonde?         ¿De dónde me llega esta fe que reboza en mi corazón? 

À moi qui tout à l’heure, incertain, agité                          Yo que hace un rato, confundido, agitado 

Et sur les flots du doute à tout vent ballotté,   Y por los raudales de la duda sacudido de todos lados, 

Cherchais le bien, le vrai, dans les rêves des sages, Buscaba lo bueno, lo cierto, en los ensueños de los sabios, 

 

Et la paix dans les coeurs retentissants d’orages?  ¿Y la paz en los corazones tronando por tormentas? 

À peine sur mon front quelques jours ont glissé  A penas por mi frente unos días deslizaron 

Il me semble qu’siècle et qu’un monde ont passé,  Y siento que un mundo y un siglo pasaron, 

Et que, séparé d’eux par un abîme immense,  Y que, separado de éstos por un inmenso abismo 

Un nouvel homme en moi renaît et recommence.  Un hombre nuevo renace en mí y reemprende. 

- Alphonse de Lamartine -  

 

 
Henriette RENIÉ (Francia, 1875 - 1956) Niña prodigio, arpista virtuosa, maestra y compositora. Logró alcanzar un 

merecido éxito a pesar de vivir gran parte de su vida en la pobreza, de padecer achaques debilitantes desde sus 21 

años y de ser frecuentemente discriminada por ser mujer y por su profunda fe católica. Es muy famosa por sus obras 

para el arpa (Concierto en Do menor y “Leyenda”), así como por su brillante Méthode complète pour L’Harpe.  

 

https://alchetron.com/Henriette-Reni%C3%A9    (inglés) 

 [...] Una sola cosa me impulsa a trabajar seriamente y me fascina: ¡Orquestrar! ¡Me encanta! No buscar ideas, pero  

 añadir, colorear, escuchar dentro de mí misma un enjambre de resonancias, hacer los primeros planos, los segundos,  

 los planos finales [...] ¡Es lo que me gusta!  Entonces me reencuentro otra vez con mi bendito, hermoso fervor”. 

   (Extracto de una carta de Henriette Renié a su madre 1908)  

En Leyenda, se encuentran muchas aplicaciones y efectos para articular el fraseo y crear timbres / efectos con el 

Arpa: décimas descendientes separadas por intervalos entre las dos manos (producen un fraseo más declamatorio), 

indicaciones precisas sobre donde tocar las cuerdas del arpa (para sugerir diferentes atmósferas mediante los 

sonidos). Los detalles de armonía y contrapunto, así como la construcción melódica por estratos y con diferentes 

timbres sugieren la influencia de César Franck. 

 

   Yeung, Ann: https://www.questia.com/magazine/1G1-200979876/program-and-edits-to-legende-by-henriette-renie 

mailto:festivaldivertimento@yahoo.com.mx
https://alchetron.com/Henriette-Reni%C3%A9
https://www.questia.com/magazine/1G1-200979876/program-and-edits-to-legende-by-henriette-renie
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Marcel TOURNIER (Francia, 1879 - 1951). Nació en París. Arpista, compositor y profesor. Alumno de Alphonse 

Hasselmans (al igual que Henriette Renié) en el Conservatorio de París, Tournier ganó el Segundo Gran Premio del 

Prix de Rome en 1909. También ganó el Premio Rossini por Laura et Petrarch. Tournier sucedió a su maestro como 

profesor de arpa en 1912, ocupando ese cargo hasta 1948, formando a dos generaciones de arpistas de Francia, 

Estados Unidos, otros países europeos y Japón.  

 
Marcel Tournier se encuentra en el selecto grupo de compositores importantes que a la vez eran virtuosos de su 

instrumento. Compuso varias docenas de solos para arpa, varias obras de cámara que destacan el arpa y algunas 

obras para piano y orquesta. Su música es fuertemente impresionista, con sus melodías teñidas frecuentemente por el 

espíritu del Romanticismo.  

 

 
 
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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