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ENSEMBLE BAYONA
ENCHIRIADIS, GRUPO VOCAL FEMENINO

“LADIES FIRST”, CONCIERTO DE LA MUJER

En estos tiempos modernos, el Ensemble 
Bayona considera imprescindible ensalzar 
la figura de la mujer en la música y en la 
cultura. Es por ello que presenta este es-
pecial y único proyecto: el primer concier-
to en Aragón dedicado a la figura de la mu-
jer compositora en la música académica.
 Pilar Bayona fue una pianista españo-
la de principios del siglo XX, y una de las 
primeras mujeres que se entregaron por 
completo a la interpretación en España. La 
artista zaragozana siempre será recordada 
por su espíritu vanguardista, que le llevó 
a estrenar obras de sus contemporáneos, 
como Guridi, Broto o Turina. Con este espí-
ritu se identifica la generación de músicos 
que conforman el Ensemble Bayona.
 La música que conocemos no sería la 
que es si no fuera por las influencias re-
cibidas de otras artes, como la literatura, 
la pintura, el teatro o el cine. El ensemble 
cree en la fuerza de la naturaleza interdis-
ciplinar de la música, faceta que es resal-
tada en cada uno de nuestros proyectos. 
El Ensemble Bayona se siente honrado de 
haber recibido el premio CREAR 2018 en 
reconocimiento al aspecto innovador de 
nuestro primer concierto en el Auditorio 
de Zaragoza, del cual es grupo residente 
desde 2017.
 Animados por el reconocimiento de 
crítica y público, ofrece un nuevo con-
cierto en el que destaca uno de los te-
mas actuales de nuestra sociedad, en un 
proyecto conjunto con una de las mejores 
agrupaciones corales de nuestro país: el 
grupo vocal femenino Enchiriadis, Premio 
Nacional de Música 2010.
 El concierto ofrece un viaje musical 
que tiene como inicio a Lili Boulanger, 
compositora francesa que introdujo de 

lleno la figura de la mujer dentro del mun-
do de la composición profesional, al ga-
nar el Prix de Roma en el año 1913 con tan 
solo 19 años. Más adelante, el concierto 
se aposenta en Estados Unidos para pre-
sentar algunas de sus compositoras más 
relevantes como Meredith Monk o Julia 
Wolfe, con claras influencias minimalis-
tas y dadaístas. Cabe destacar la historia 
de una chica cubana que nos relata Jutt 
Wyttenbach a través del clarinete.
 Un punto y aparte merece la obra de 
la compositora Helga Arias:” Grab them 
by the p**y!”. El título de la obra proviene 
de unas desafortunadas declaraciones de 
Donald Trump que se hicieron virales al 
filtrarse durante su campaña presidencial 
en 2017. El actual presidente norteame-
ricano pretendía ejemplificar, con dicha 
frase, el poder de seducción que ejerce el 
dinero y la fama sobre las mujeres, dando 
a entender el derecho que da a “hacer lo 
que uno quiera” con ellas, como si fueran 
meros objetos de los que disponer a su 
antojo. Pese a que dicho título tiene un 
trasfondo político, la temática de la obra 
es puramente sociológica. El objetivo de 
este trabajo es el de concienciar al públi-
co de que la discriminación sexual está 
presente en todas las capas de la socie-
dad y las mujeres viven a diario, en me-
nor o mayor medida, casos de machismo 
y desigualdad.
 Como colofón a este concierto tan es-
pecial, durante el intermedio se interpretan 
algunas de las más famosas performances 
de Yoko Ono, como Cut Piece o Laundry 
Piece. ¿Les apetece formar parte? Acuér-
dense, los límites los pone uno mismo.

Eros Jaca, director
Jorge Apodaca, director de coro

Concierto presentado por Juan Carlos Galtier

PROGRAMA

L. BOULANGER  D’un soir triste
  D’un matin de printemps
M. MONK  Three Heavens and Hells

PRIMERA PARTE
Duración aproximada: xx min

SEGUNDA PARTE
Duración aproximada: xx min

Durante la pausa, se interpretan las performances 
“Cut Piece” o “Laundry Piece” de Y. ONO

H. ARIAS  Grab them by the p**y! 
J. WOLFE  Reeling
J. WYTTENBACH  Una chica en el Nirvana
J. WOLFE  Believing
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