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PROGRAMA 
 

Konstantia Gourzi (1962) 
Paharión, el ángel rojo en el Jardín de Las Huelgas, op. 62 

 
15 Diálogos entre el Este y el Oeste 

para el coro gregoriano Schola Antiqua, cantor de salmos en estilo bizantino, ney, clarinete/clarinete 
bajo, violín y lira. 

Estreno absoluto. Encargo de Patrimonio Nacional para Las Huelgas Medieval 
(duración aproximada: 60 minutos sin descanso) 

 
 

I. Tutti: Alleluya 
II. Tutti 
III. Schola, salmista: Ευλογητός ο Κύριος, 
Κύριε Ελέησον. (Evlogitós o Kirios, Kirie 
Eleison). Bendito sea el Señor, Kyrie Eleison 
IV. Tutti: Deo dicamus gratias 
V. Ney 
VI. Schola, salmista, violín, lira, clarinete 
bajo: Εν αρχήν ην ο Λόγος. (En archi in o 
Logos). Al principio era la palabra. 
VII. Ney 
VIII. Salmista, Schola, violín: Δόξα σοι ο Θεός 
ημών δόξα σοι (Dóxa si o Theós imón Dóxa 
si.) Gloria a nuestro Dios 

IX. Schola, clarinete bajo: Gloria in excelsis 
Deo 
X. Lira, ney 
XI. Tutti: Virgines egregie, Virgines sacrate, 
coram vestrifacie sponsi, coronate 
XII. Lira 
XIII. Schola, salmista: Παναγία Δέσποινα 
Θεοτόκε. (Panagía Déspina Thetóke, 
présveve iér imón). Déspina. Virgen, Madre 
de Dios, ruega por nosotros. 
XIV. Tutti 
XV. Tutti. Φώς. (Fos.) Luz 
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Alexander Polzin (Foto: Norbert Banik) 
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SOBRE LA OBRA 

 

Paharión para el coro gregoriano Schola Antiqua, cantor de salmos en estilo bizantino, ney, 
clarinete/clarinete bajo, violín y lira es la segunda de una serie de composiciones para distintos 
instrumentos que he dedicado a los ángeles. Pintores y escultores amigos míos crearon una serie de 
ángeles que me han servido de inspiración para embarcarme en esta serie, para dar sonido a los 
ángeles y mostrarlos musicalmente vivos. Para mí, color, forma y sonido son inseparables: creo que el 
poder componer teniendo como fondo este “mundo” unido es a la vez un don y un desafío. 
 
La escultura que me inspiró el “ángel sonoro” Paharión es el ángel de Alexander Polzin. La música no 
pretende interpretar la escultura. Más bien, la música busca permanecer muy cerca de los “sonidos” 
de la obra de arte y formar una nueva conexión con ella. Cada uno de los “ángeles sonoros” recibe un 
nombre que no representa ninguna cosa existente. Para cada composición —que se inspiran cada una 
en una obra de arte— busco una “energía sonora” específica y es esta energía la que determina el 
nombre del ángel. 
 
Paharión representa la combinación de sonidos de diferentes tradiciones heredadas, tocadas en 
instrumentos tanto modernos como tradicionales. Consta de quince diálogos entre diferentes culturas: 
sonidos gregorianos y bizantinos con violín y clarinete y con lira y ney. Creo que las cualidades 
musicales específicas de estas épocas pueden coexistir hoy en un modo completamente nuevo. Decidí 
dejar que los instrumentistas, la Schola Antiqua y el salmista tocaran o cantaran en sus propios modos 
y crear diálogos entre ellos mediante textos breves. Por eso, la obra crea nuevas conexiones y 
experiencias musicales y no es especialmente difícil técnicamente hablando. La música 
contemporánea no tiene por qué ser extremadamente difícil desde el punto de vista técnico: puede 
consistir también en combinar sonidos y culturas de una manera nueva que, en muchos sentidos, se 
corresponde estrechamente con las condiciones de vida de nuestro tiempo. 
 
Konstantia Gourzi 
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Konstantia Gourzi 

Como compositora y directora comprometida con el desarrollo de nuevos conceptos de interpretación 
de la música moderna, Konstantia Gourzi (Atenas, 1962) ha puesto en marcha diversos conjuntos y 
ciclos de conciertos. Fundó el ensemble attaca berlin y la serie de conciertos internacionales zeitzonen 
(zonas horarias), fue la directora artística del ensemble echo en Berlín desde 1999 hasta que, en 2007, 
fundó el ensemble oktopus para la música contemporánea dentro de la Hochschule für Musik und 
Theater de Munich, que continúa dirigiendo. Además, en 2007 creó también la red y conjunto 
opus21musikplus, con el objetivo de reunir la nueva música con otros géneros musicales y otras formas 
artísticas en un ejercicio de ruptura de fronteras. 

Sus composiciones incluyen música de cine y teatro, obras orquestales y óperas, así como numerosas 
obras instrumentales y de cámara que han sido interpretadas en festivales internacionales de 
Alemania, Francia, Grecia, Hungría, Japón, América e Israel. Ha recibo importantes encargos de 
instituciones como la Deutsche Staatsoper de Berlín, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart, la 
Radiodifusión Bávara, Musica Nova Israel, la Orquesta Estatal de Atenas, la Semana Europea de Passau 
y las Jornadas de Nueva Música de Kassel, entre otras. La Fundación Musical Ernst von Siemens ha 
dado generoso apoyo a sus encargos y proyectos. 

Konstantia Gourzi ha dirigido orquestas por toda Europa e Israel y mantiene estrechas relaciones con 
los principales solistas y conjuntos de cámara. Su labor como directora y como compositora está bien 
documentada en emisiones radiofónicas, televisivas y por streaming directo. En su extensa discografía 
figuran CD de los sellos NEOS, NAXOS y SONY entre otros. A finales de 2014 recibió el elogio de los 
medios internacionales el álbum con el que debutó en el sello ECM, con música para cuarteto de 
cuerda y piano. 

 

 

opus21musikplus 

La compositora y directora Konstantia Gourzi tiene la vocación de establecer conexiones. Por eso creó 
en 2007la red opus21musikplus, con el objetivo de dar a la música un nuevo rostro. opus21musikplus 
es más que un ensemble, más que una orquesta y más que un proyecto de música contemporánea. 
Consiste en músicos que trabajan conjuntamente con artistas, diseñadores, bailarines y directores de 
escena. 

Los proyectos de opus21musikplus tienen que ver con la idea, y el sueño, de reunir músicas que se 
mueven en direcciones diferentes, tender puentes entre géneros y épocas y comunicar la música de 
una manera nueva. 

El nombre de opus21musikplus se explica fácilmente. Opus significa la creación de una obra de arte y 
también la obra misma. El número 21 simboliza el siglo XXI, nuestro presente y futuro musical. Música 
representa la música, que se lleva a su máxima expresión de maneras modernas y gozosas. Plus 
describe la ambición del grupo de distinguirse de otros proyectos. Los miembros del grupo son músicos 
del mundo. Se encuentran en diversos lugares para trabajar en proyectos concretos y, según cada 
proyecto, la plantilla instrumental varía desde el grupo de cámara hasta la gran orquesta. 

Slava Cernavca de Moldavia y Vassilis Agrokostas, Harris Lambrakis y Miltiades Papastamoy de Grecia 
trabajan con opus21musikplus desde 2011, cuando Konstantia Gourzi recibió el encargo de componer 
time zero. La obra fue estrenada por el Ensemble opus21musikplus durante la ceremonia que 
conmemoró en Alemania el décimo aniversario de los ataques terroristas sobre el World Trade Center 
de Nueva York. 
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Schola Antiqua 

Desde su fundación en 1984  SCHOLA ANTIQUA  se dedica al estudio, investigación e interpretación de 
la música antigua y en especial del canto gregoriano. Todos sus componentes se formaron como niños 
de coro en la Escolanía de la Abadía de Sta. Cruz del Valle de los Caídos. Su repertorio abarca la 
monodia litúrgica occidental (beneventano, ambrosiano, mozárabe...) en sus diferentes formas, así 
como la primitiva polifonía de S. Marcial de Limoges, Notre-Dame, Ars Antiqua y Ars Nova.  A menudo 
introduce  en su repertorio las ejecuciones alternatim tanto con el órgano como con conjuntos 
polifónicos, interpretando el canto llano en obras de tecla y polifonía española y en las misas de órgano 
de compositores del barroco francés e italiano. Colabora regularmente en reconstrucciones de canto 
llano y polifonía con La Colombina, Ensemble Plus Ultra, His Majesty’s Sagbutts and Cornetts, La 
Grande Chapelle, Ensemble Baroque de Limoges, La Capilla Real de Madrid, Ministriles de Marsias, The 
English Voices, Alia Musica, Orquesta Barroca de Venecia, La Veneciana, The Tallis Scholars.... 

 

 

Juan Carlos Asensio Palacios 

Comienza sus estudios musicales la Escolanía de Santa Cruz del Valle de los Caídos que luego 
continuará en el Real Conservatorio Superior de Música (Musicología, Flauta travesera, Dirección de 
Coros...). Es colaborador de los proyectos musicales de la Fundación Caja de Madrid y del Répertoire 
International des Sources Musicales (RISM). Ha publicado distintos trabajos en revistas especializadas 
junto a transcripciones del Códice de Madrid y del Códice de Las Huelgas. En 2003 publicó para la 
editorial Alianza una monografía sobre El Canto Gregoriano. En la actualidad prepara una monografía 
sobre la notación musical en Occidente para la misma editorial. 

Hasta el año académico 2008-09 ha sido Catedrático de Canto Gregoriano, Notación, Historia y Análisis 
de la Música Medieval en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca. En la actualidad es 
profesor de Historia de la Música Medieval, Notación y Cantos Litúrgicos en la Escola Superior de 
Música de Catalunya.  Desde 1996 es director de Schola Antiqua, y desde 2001 miembro del Consiglio 
Direttivo de la AISCGre (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano).  Es presidente de su 
sección hispana (AHisECGre), investigador asociado del CILengua, editor de la revista Estudios 
Gregorianos y colaborador del Atêlier de Paléographie Musicale de la Abadía de Solesmes. 


