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Siga la actualidad de la Fundación Caja Inmaculada en www.fundacioncai.es,      y

 

  

Jueves, 25 de abril. A las 20 h. 
Auditorio Eduardo del Pueyo (CSMA). Avda. Hispanidad, 22. Zaragoza
Entradas: 7 € en www.fundacioncai.es, en cajeros del Grupo Ibercaja (más gastos) (botón Música) y en taquilla 
del Centro Joaquín Roncal CAI-ASC.

Ciclo: Conciertos CAI

MATER
Ander Tellería y Tetraphylla Ensemble
Acordeón mesotónico y cuarteto vocal

Obras de Cage, Victoria, Guerrero... 

Próximos concierto:
Manuel Jacinto Rodríguez Molleja. 9 de mayo.  

Piano. Obras de Chopin, Charles y Albéniz.



CURRICULA

Mater es una propuesta que une las cuatro voces de Tetraphilla Ensemble con el acordeón meso-
tónico de Ander Tellería. La inmensa posibilidad de combinación es que surge de esta unión hace 
que el programa Mater sea variado y una estilos y épocas muy diferentes. Centrado en el papel de 
la mujer en la religión, Mater ofrece una perspectiva diversa que abarca desde Cantigas de Santa 
María a Flower de J. Cage. El papel del acordeón mesotónico ofrece una versatilidad que recuerda 
a instrumentos como la zanfona, órgano, sacabuche, etc. Pero aportando una expresión nueva 
que lo hace fusionar muy bien con las voces del coro.

Tetraphylla Ensemble. Tras su paso por diferentes ensembles nacionales e internacionales voca-
les, Vanesa García (soprano), Elena Ruiz-Ortega (contralto), César Polo (tenor) y Jorge Apodaca 
(barítono) se reúnen en Tetraphylla Ensemble para crear un grupo con inquietudes musicales que 
lo hacen excepcional. La búsqueda de un sonido propio y adecuado a nuestra época del reperto-
rio antiguo es una de las señas de identidad del grupo, que se plantea el acercamiento a la música 
desde una perspectiva abierta y multidisciplinar. Busca una relación entre la música con la socie-
dad en la que vivimos y la vincula a sus necesidades y conflictos más actuales. La dilatada trayec-
toria de sus intérpretes incluye agrupaciones de renombre mundial como Al Ayre Español, Los Mú-
sicos de Su Alteza, La Grande Chapelle, Musica Ficta, Ensemble Cristofori, Arsys Bourgogne, En-
semble Pygmalion, Coro Nacional de España, Barcelona Ars Nova, Kea Ahots Taldea, Solistas del 
Coro Barroco de Andalucía, Coro de la Catedral de Barcelona, Coro de la Generalitat Valenciana y 
Companyia Musical. Los integrantes de Tetraphilla Ensemble han destacado también en el canto 
solista y la dirección coral, habiendo actuado en las salas más representativas del panorama musi-
cal.  

Ander Tellería. Considerado por la crítica internacional como “un prodigio del acordeón”, y por el 
Diario ABC como uno de los tres intérpretes jóvenes de mayor proyección internacional, Ander Te-
llería es uno de los acordeonistas más activos de nuestro país. Por un lado, su interés por la 
música antigua y su trabajo de investigación en este campo le han llevado a abrir nuevos caminos  
sonoros al acordeón, creando el acordeón mesotónico, un instrumento con características de afi-
nación y construcción que le asemejan a las sonoridades del renacimiento español. Por otro lado, 
su afán por la innovación y la búsqueda de nuevas formas de expresión ha llevado a Ander Tellería 
a trabajar con compositores  contemporáneos como José María Sanchez-Verdú, Yu Kuwabara, 
Markus Stockhausen, Snezana Nesic, Onur Dulger, Akira Nishimura, Ramón Lazkano, Zuriñe Ge-
renabarrena, Wen Liu, Antonio Lauzurika, Stefano  Bonilauri, Agustín Charles, Carlos Trujillo, Naoto 
Kobayashi, Mikel Urquiza, Aurelio Edler- Copes, Francisco José Ríos y Carlos Perales...

PROGRAMA

A flower                   John Cage (1912-1992)                                                                         

Ave regina caelorum           Tomás Luis de Victoria (1548-1611)                              

Virgo Dei genitrix                   Aita Donostia (1886-1956)                                                

Alma redemptoris mater           Tomás Luis de Victoria (1548-1611)                        

Miragres fermosos            Cantiga de Santa María nº 37 (s.XIII)                               

Strimoni volio                   Thomas Jennefelt (1954-)                                                          

Maria Magdalena et altera Maria          Francisco Guerrero (1528-1599)                

Regina caeli laetare            Tomás Luis de Victoria (1548-1611)                                 

Cor meum est templum sacrum                Patricia Van Ness (1951-)                                                      

Salve regina               Tomás Luis de Victoria (1548-1611)                                               

Rosa  das rosas             Cantiga de Santa Maria nº 10 (s.XIII)


