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JESUS TORRES 

JESÚS Toriei [Za-^yo^a. 19651. qija 
cofTipagirtú su^ esludics eri el 

Consc-tvaiofio de N43diid con los cJr.' an l̂iliSJS 
rmjS'cal y cotnposJCi'yi |urilo a Luis de Pablo y 

Fraricrsco Guerrero, le^iteciivaniense. ciee 
lirmemenie c-n Ja -luSióo &d \úcás r\\j>::^s y d d 

pasado ccüno uri rr'ecíio para ki-grar una 
evoluciáocíealrva-, í.in que eslD íjgniíique uivi 

vuelia al pasíjcío Con vanoi^ prcjiíio-j c-n su 
hdbei -5GAE. Gaudearnus, Ensembi'a y 

Vaieniino BiiccJii-, la obra de Toires se lia 
podido escuchar on fosiivates nacionales e 

inlerRacionales -Aficante, Sanlander o Niiove 
Sincrmie-. y ha sido miefpreíada por con|ijnios 

y soJistas corno cf Enaifnblo Kdn. Ensembie 
Tokio o la cantante, y larnbiÉn composiiDfa, Pilar 

Jurado, aspecto esie e tde los concursos y 
lesiivalos- que le pc-rmiiB, en su opknon. vivir 

casi e^dusr^amenle de la música, -algo basianie 
novedoso en nuestro arnbieme musical-

ALICIA QIAZ DE LA FUEnin 

Fl AKIf^rjTE PiL^Ti.n ÓL- Conit-isit-órt 
(í-jl INAEM. Alien l"Jr̂ ^ di? La I-ULT'IIC 

(Mfidnd. 19Ó7). becakia en \^Jñ ^^ ,.•[ 
lNAf=.M y L'n 13L}6 por tn M;inh.-il[;in 
Scl ioüfol Mií-iiij di? Nu*:va York, J"iü viFín 
estíonaüa^ vjnaa de E,LĴ  O1J<ÍIK -Espa
cios v^riiiatci- [ ^ ^ 5 J . -fccoG d d pensa
m i e n t o - n í395) , - D ñ i d j i l ka rn i i ca -
{1996 ) . -M i íFK Íodv i ragL iaMI ' l ^ l y - í ^ í ; 
prCííiJ^ pzjiüquin!erü- {Vj97) 

A[jGin, is de l r e c i c n l o Premio ¡Ir^l 
INAEM. ha fpf-ibiüo nurrtírDs.Ds ^alurdCH 
nes, como ol de Composir. iún -Flora 
Pí lelo-, el 'S'3 ta -FundTCiíí i Jíicinto e 
Inocencio Guerrero- y d soyurido Pre-
nii ' j Uc CümposicOn de \íi SGAE 

Para Aíicia. que fOfiipagma la compo
sición con la dooericia - impanfj L;L.I:;>3S 
de Analisjs y Arnonia en c:1 Conscrvalo-
rio Joaquín Tu'ina deM,-^ffrjd-, b música 
-me permite conunii^aJ lo pue riilicil-
mente podría expresar de olra torma. La 
musfca osUírHjia ms creatividad-

SERGIO BLARDONY 

PARA 5í!rgio Qlardony (HadrKl, 19G5). -& 
Ec-TiliiiD mtrcan[i[LSia q i e se lo L-^ dando a 

la CLiliijra l"L"í [".oasioníido yiL'KJes píoblíTias a 
roda la rrcjsca que no cumple deíerrn.nados 
cánones es l ís tcos que la hagan veníl[t>le-
-Luego esta -siibra^'s el probleiTía de la edu-
caciófi Arrastramos Lcr\i falla do prc-paración en 
el pijW'CO quí.' fiace d'llcil que la mi&ca cor-
lempoíanea sea valorada con cierto rigor-

Blafdony, que reaiL76 &(JS primeros esiu^'OS 
mijsicales en el Conservaicio Sijper'O' de la ca
pital de Espaila. pasaría n o s (arde poi tas cia
ses y jomadas d^ C'Dmp^siC'ún rmparijdas E>:ir 
DeVinortí, De Délas. Dañas. Eiernada. De Pa
blo, Mel^ger En 1995 ociEene eí Premio de 
ComposiciOe do I:J SGAE con -Jarkus de luí y 
de sombiasv esirenada en el Aijdilonü f i ^ í x i ' 
nal Un aiV) d e s p u ^ , presenta el -El SIJCÍVJ de 
VDd'Laron-, y en 1997 le IOÍ:;0 el lurr>D a oirás 
dos obtas suyas -3 Estudios para p iano-y 
-DifD para súprafio y llauta coníraHO' 

FCO. J . MARTIN JAIME 

GANADOR del Premio Roma Sofía de 
esie aho. Marlm JÍJIÍTII:' [^/úlaga. 1970) 

compagina su actividad creadOía con su 
carrera de pi lólo comercial Desplazado 
l^s ia la Ciudad Condal -¿u actual residc-n-
c i f i - , cu'sO estudfoa en ci Conocrvatcrio de 
Málaga, én Elarceldna y en Alemarna Los 
premios como el Reiría Solía le han permi
tido darse a conocer --MÍ? tviri abierto infini
dad de puena^. Ahora mucfias orqeesias 
se iniertsari por mi obras- El dicran'ien del 
lurado tvi ^ido el re^pcjisabic de cslc espal
darazo -Música bnllanie v biL'iisonanie-
Maíün Jaim'j r.o si? cif>? a un j s regias iradi-
c^onaifla. -Mi música es un cri íol de iodo 

r ^ íemego do nada porque alguien oprr« 
que se ha pasado de riíoda- En su op<nión 
la siluac-ijn quti se vive aclualn'ierrte es con-
Síjcueficia de un orc j lov ictoso creada entre 
un publico - - n o abio' io a las n u e ^ s ten-
doncias-- , lat rnetriuíriXTCs »tas c^qi^esla^ 
no se arriesgan a escuchar obras ni ievas--
V los compcrsitores --[cnc-mos qiie de}ar da 
rr.irarnos el ombhqo y caia'iíar nuestro 1ra-
bafo- En delunitua 'hay que enconirar Lrn 
equilibrio en!re fa ofeita y la demanda Es 
ciedo q'jc tiene que C'^stir una vanguardia 
pero muchos compcii loiea escriben obras 
poco aiequ'bfes pa"a el público La músü:^ 
es ade, pero lambían especiécuto-
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