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 «neSg - XXX Aniversario» 
nuevo ensemble de Segovia 

 

 
 

 
Sábado, 28 de mayo de 2022 | 19.00 

Auditorio del IES Mariano Quintanilla 
 
 

  
Concierto a beneficio de:  

http://www.nuevoensembledesegovia.com/
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 “XXX Aniversario” 
30 años del Nuevo Ensemble Ciudad de Segovia 

XXIX Jornadas de Música Contemporánea de Segovia 

 

Elena de Santos, piano 
Ana Isabel Gómez, flauta 

Sergio Sánchez, clarinete y clarinete bajo 
Pablo Castaño, saxofones alto y barítono 

Eugenio Uñón, percusión 
Chema Gª Portela, clarinete contrabajo y dirección musical 

Flores Chaviano, guitarra y dirección musical y artística 
 
  

http://www.nuevoensembledesegovia.com/
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“XXX Aniversario” 
 

30 años del Nuevo Ensemble Ciudad de Segovia 

 
Danilo Avilés (Hoguín, Cuba, 1948) 

A Debby Son (2021) *1 

Para flauta, clarinete, saxofón alto, vibráfono y piano 

 
Chema Gª Portela (Segovia, 1980) 

Tras LA MIraDa Oculta (2022) *2 
Para flauta, clarinete, saxofón barítono, guitarra, vibráfono y piano 

 
Sebastián Mariné (Granada, 1957) 

La alegría de vivir (2022) *3 

Para flauta, clarinete, saxofón alto, vibráfono y piano 

 
Flores Chaviano (Caibarién, Cuba, 1946) 

Son callado de octubre (2022) *4 

Para flauta, clarinete y clarinete bajo, clarinete contrabajo, 
saxofón alto y barítono, vibráfono y percusión y piano 

 
José Mª Gª Laborda (León, 1946) 

Blues Aniversario (2022) *5 
Para flauta, clarinete bajo, saxofón alto y barítono, vibráfono y percusión y piano 

Recaudación a beneficio de: 

 
 
 
 

 

*1 Estreno absoluto. “Obra dedicada a mi hija Déborah y al neSg” 
*2 Estreno absoluto. “Obra dedicada a mi Familia, a Flores Chaviano y a todos mis compañeros del neSg 
en la celebración del XXX Aniversario de su primer concierto”  
*3 Estreno absoluto. “Obra dedicada a Elena de Santos Cámara” 
*4 Estreno absoluto. “Obra dedicada a mis queridos hermanos Silvia y Eduardo” 
*5 Estreno absoluto. “Obra dedicada al neSg”  

http://www.nuevoensembledesegovia.com/
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Notas al programa 

 
 
 

A Debby Son (2021) | Danilo Avilés (Hoguín, Cuba, 1948) 

Para flauta, clarinete, saxofón alto, vibráfono y piano 
 

Esta pieza está dedicada a mi hija Deborah y al neSg en su XXX Aniversario. La obra 
está basada en un patrón rítmico del son cubano, partiendo como célula generadora 

que navega por toda la pieza de una forma tonal y contrasta por momentos con zonas 
atonales que interceptan los giros rítmicos tonales, creando una sonoridad interesante 

muy expresiva. 
 
 

Tras LA MIraDa Oculta (2022) | Chema Gª Portela (Segovia, 1980) 
Para flauta, clarinete, saxofón barítono, guitarra, vibráfono y piano 

 
La realidad no depende del objeto, sino del sujeto. En un mundo supuestamente 

objetivo, es nuestra mirada cubierta de genética y experiencias la que percibe ese 
mundo de una manera personal y única. 

Además, esta mirada se modifica, condiciona y renueva a cada instante en función de 
las vivencias, de las expectativas y de los propios estados físico, emocional y mental 
desde los que en ese instante el sujeto vive, siente, mira y ve lo que ve: una ilusión. 

 
 “La mi do” es, además, un guiño musical, pues es una célula interválica que en su viaje 

a lo largo de la composición aparecerá bajo distintas “miradas”. 
 

 
 

La alegría de vivir (2022) | Sebastián Mariné (Granada, 1957) 
Para flauta, clarinete, saxofón alto, vibráfono y piano 

 
La joie de vivre 

"La alegría de vivir" 
La vida y la música (son prácticamente sinónimos) como fuente inagotable de alegría. 

Alegría exultante, alegría desbordada. 
Alegría íntima, alegría serena. 

Música, alegría, felicidad, vida (son prácticamente sinónimos). 
  

http://www.nuevoensembledesegovia.com/
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Son callado de octubre (2022) | Flores Chaviano (Caibarién, Cuba, 1946)  
Para flauta, clarinete y clarinete bajo, clarinete contrabajo,  

saxofón alto y barítono, vibráfono y percusión y piano. 
 

2021 fue para el mundo un año terrible a causa de la pandemia que nos azotaba 
a todos. A veces pensamos que a nosotros no nos toca, que es cuestión del resto de los 
mortales. Lo duro es cuando tienes que poner nombres y apellidos a esas personas; en 
mi familia, el COVID 19 se llevó dos de nuestros hermanos, justamente los dos más 
jóvenes; unos meses antes había fallecido otro hermano por otras causas. El dolor que 
nos embargaba a todos era terrible. Eduardo y Silvia murieron en octubre con cinco días 
de diferencia. Ante un acontecimiento tan triste agravado por la impotencia de no poder 
ni siquiera darles el último adiós, me sumergió en un estado casi depresivo. Los “sones” 
callaron, poco a poco y con el apoyo de familiares, amigos y médicos, hemos ido 
tratando de volver a nuestro día a día, pero ya con una herida que permanecerá ahí para 
siempre. 

 
Esta obra es acaso mi homenaje póstumo a mis hermanos queridos que seguirán 

con nosotros por siempre. No se trata de una obra fúnebre. Es una pieza gracias a la 
cual, logré acercarlos a mí durante el proceso de creación: solo la música es capaz de 
realizar ese milagro divino.  

 
Es mi homenaje a todas aquellas personas que conforman una lista infinita de 

víctimas de esta pandemia. 
 
 

Blues Aniversario (2022) | José Mª Gª Laborda (León, 1946)  
Para flauta, clarinete bajo, saxofón alto y barítono, vibráfono y percusión y piano. 

 
Esta obra ha surgido como homenaje al Nuevo Ensemble de Segovia en la celebración 

de los treinta años de su fundación en 2022. Ha sido para mí un orgullo y una 
satisfacción muy grande haber participado en el desarrollo de su evolución, 

contribuyendo con mis obras (que ellos han interpretado siempre magistralmente) a la 
creación de un repertorio específico para su formación. Ellos han llegado así a ocupar 

una posición única en la difusión y creación de la música española contemporánea y 
gracias a ellos nuestras obras han podido ser escuchadas en los foros más diversos de 

España y del extranjero. 
Solo deseamos que su trayectoria se prolongue al menos otros treinta años para bien 

de la música española y prestigio de sus componentes. 
 

Mi composición debe su título a esta circunstancia especial del aniversario del 
Ensemble y trata de rememorar muchos guiños y estructuras de origen rítmico y 

jazzístico que están presentes en algunas de las obras que ellos han interpretado y que 
configuran un elemento esencial de mi estilo compositivo actual: formaciones 

temáticas de fuerte componente rítmico, motivos sincopados, contrastes tímbricos y 
repeticiones de determinadas células interválicas que tratan de dar forma unitaria a la 

composición. 

  

http://www.nuevoensembledesegovia.com/


 

 
neSg2022 – “XXX Aniversario” | Programa - Notas al programa - Biografías 

http://www.nuevoensembledesegovia.com 

Biografías  
 
 

Danilo Avilés (Hoguín, Cuba, 1948) 
 

 

 

Inició estudios de composición con Argeliers León. Más tarde 

ingresó en la Escuela Nacional de Arte, donde tomó lecciones con José 

Ardévol, y posteriormente estudió en el Instituto Superior de Arte bajo la 

orientación de José Loyola. 

Entre sus obras se destacan "Mujer nueva" y "Tres Poemas 

mínimos", para Voz y Piano; "Dibujos", "Variaciones para Cuarteto de 

cuerdas", "Esa sangre en Las calles de Santiago" para soprano y conjunto 

orquestal; "Siento un bombo mamita" (para orquesta sinfónica). También 

ha elaborado música para niños, obras vocales, de cámara y música 

incidental. 

Clarinetista de la Orquesta de Teatro y Danza. 

Ha recibido premios para música sinfónica y de cámara en concursos nacionales. La música de 

Avilés ha sido interpretada en México en el I Foro de Música Contemporánea y en la Unión Soviética, 

Polonia, Alemania, Hungría, España y Estados Unidos. 

Avilés ha participado como invitado de la Unión de compositores polacos en el Festival de Otoño 

de Varsovia así como en el Festival Primavera de Berlín, Alemania. 

Ha enseñado teoría de la música para niños del Conservatorio Real de Madrid. Avilés reside en 

los Estados Unidos, donde compone y da clases de música.  

http://www.nuevoensembledesegovia.com/
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Chema Gª Portela (Segovia, 1980) 

 
 
 
De niño su sueño siempre fue ser compositor y director de 

orquesta. Apasionado de la música y también de la docencia, dedica su 
vida a estas dos vocaciones. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado 
múltiples facetas que engloban la de intérprete, director, pedagogo, 
arreglista, compositor y programador.  

 
Comienza su formación como clarinetista, sus maestros clave 

fueron Juan Miranda y Pablo Fernández. Durante su adolescencia, gracias 
a Manuela Álvarez y a las Jornadas de Música Contemporánea de Segovia 

fundadas por Flores Chaviano, quedó prendado por ese mundo sonoro para él completamente 
desconocido. Finaliza sus estudios superiores como intérprete con la obtención del premio fin de carrera 
en la cátedra de Justo Sanz del RCSMM. Amplía su formación con José Luis Estellés, Carles Riera, Anthony 
Pay o Erich Hoeprich en la interpretación historicista o con Harry Sparnay y Henri Bok en la especialidad 
de clarinete bajo. Se enamora de la música de cámara gracias a la labor de su profesor Álvaro Mendía y, 
habiendo formado parte de diversas agrupaciones, ha trabajado con destacados referentes como Sergei 
Azzollini.  

 
Una de las experiencias musicales más enriquecedoras de su vida fue pertenecer a la Joven 

Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM). En ella tuvo, además, la posibilidad de tocar como solista 
en salas como el Auditorio Nacional o en gira por Italia, precisamente bajo la batuta de Miguel Romea, su 
admirado maestro, y con el que más tarde estudió dirección de orquesta durante seis años. 

 
Junto al mundo clásico de la música de cámara, sinfónica y contemporánea en particular, ha 

desarrollado proyectos con otras músicas como el tango, la música de raíz, el jazz, la fusión o la 
improvisación, así como proyectos creativos multidisciplinares con teatro, poesía, electrónica, luz o danza. 

 
A día de hoy dirige varias agrupaciones, destacando la Banda Tierra de Segovia y el Nuevo 

Ensemble de Segovia que, fundado por Flores Chaviano, cumple en mayo de 2022 su XXX aniversario. 
 
Desde los 23 años es profesor titular de clarinete desarrollando actualmente su labor en el 

Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza, donde junto a las clases de su especialidad dirige 
varias agrupaciones. Además, imparte talleres, masterclass o innovadores proyectos pedagógicos como 
Das Ecre. 

 
Inicia su experiencia compositiva de manos de su profesora Beatriz Fraile y la desarrolla de forma 

autodidacta llevado por la inquietud creativa que corre por sus venas. Como arreglista y compositor 
cuenta en su haber con composiciones de variada índole y género (desde pequeñas piezas y arreglos con 
un enfoque pedagógico a música de fusión, música para banda o música para su apreciado clarinete 
contrabajo).  

 
Ha formado parte de tribunales de diversos concursos y lleva una década dedicado a la dirección 

artística de las Jornadas de Música Contemporánea de Segovia.  

http://www.nuevoensembledesegovia.com/
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Sebastián Mariné (Granada, 1957)  

 

Estudió Piano con Rafael Solís, Composición con Román Alís y Antón García 

Abril y Dirección de Orquesta con Enrique García Asensio en el Real Conservatorio 

Superior de Música de Madrid, obteniendo Matrículas de Honor en todos los cursos 

y Premio Fin de Carrera en Piano. Al mismo tiempo, se licenció en Historia del Arte 

por la Universidad Complutense de Madrid, también con las máximas calificaciones. 

Obtuvo el doctorado por la UAM con su tesis De la canción a la sinfonía. 

Como compositor es autor de obras pertenecientes a todos los géneros, 

tanto ópera y otras músicas escénicas como música sinfónica y de cámara. Su 

catálogo está formado actualmente por más de noventa obras, estrenadas por 

prestigiosos solistas, orquestas y agrupaciones. También ha compuesto la banda 

sonora de las películas del director cántabro Mario Camus desde 1993. 

En el año 2000 el INAEM le encargó la composición de una obra orquestal para conmemorar el 250 

aniversario de la muerte de J. S. Bach. Dirigida por Luis Izquierdo, fue estrenada en el Auditorio Nacional de 

Música de Madrid. En 2002 su Missa para coro a capella fue galardonada con el primer premio en el Primer 

Concurso de Polifonía Religiosa de la Comunidad de Madrid. En 2002 el CDMC le encargó la composición de 

una obra para piano (Siete formas de amar) para ser estrenada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en la 

celebración del Día Europeo de la Música. También por encargo del CDMC compuso en 2005 la acción escénica 

para 15 instrumentos Pequeño Diccionario Ilustrado de Música Contemporánea, publicado en el nº 32 de la 

revista de especialización musical Quodlibet. 

En 2009 el Cuarteto Areteia grabó un cd para el sello Verso con su música. En 2013, por encargo de la 

AEOS, compuso su Sinfonía nº 1, estrenada en el Teatro Monumental de Madrid por la O. Sinfónica de RTVE 

dirigida por Guillermo García Calvo. En 2014 escribió por encargo del Festival Internacional de Música y Danza 

de Granada la obra Cinco guerreros, estrenada en dicho Festival por el Taller Atlántico Contemporáneo (TAC), 

la soprano Ingrida Gápová y el coro Numen Ensemble, bajo la dirección de Diego García Rodríguez. En 2015 su 

Ave Maria para coro y orquesta de cámara fue galardonada con el 1º Premio en el VI Premio Internacional de 

Música Sacra Fernando Rielo. También en 2015 recibió el premio “Claudio Prieto” en el XXV Premios Nacionales 

Cultura Viva. 

Desde 2008 preside la Asociación Madrileña de Compositores (AMCC) que organiza el Festival 

Internacional de Música Contemporánea de Madrid (COMA) desde 1999. 

Como concertista de piano ha realizado recitales por toda la geografía española, además de por 

Europa, Asia y América. Ha actuado como solista con diversas orquestas españolas bajo la batuta de directores 

como Sergiu Comissiona, Salvador Brotons, Pedro Halffter, V. Sutej, Sabas Calvillo, Víctor Pablo Pérez, Luis 

Remartínez, Juan de Udaeta, Max Bragado-Darman, Luis Aguirre, etc. Ha estrenado los conciertos para piano y 

orquesta escritos para él de Valentín Ruiz, Rafael Cavestany y Fernando Aguirre. 

Además de uno con el título LUX que recoge su propia obra para piano, ha grabado los siguientes CDs: 

música española para saxofón y piano (4 cds); sonatas para piano solo y para clarinete y piano de Robert 

Stevenson (con Justo Sanz); quintetos con cuerda de Rafael Rodríguez Albert; obra para clarinete y piano de 

Pedro Iturralde (con Justo Sanz); canciones de Constancio Hernáez (NAXOS); obra para piano de José María 

Benavente. 

En su faceta de director de orquesta ha estado al frente de la Orq. Sinfónica de Tenerife, Ópera Cómica 

de Madrid, Orq. de Cámara Andrés Segovia, Solistas de Cámara de Madrid, Orq. de Cámara y Coro Ars Nova, 

Orq. Gaudeamus, Orq. y coro de la UAM, JORCAM, etc. Actualmente es el director titular de la Orquesta de 

Cámara SIC, con la que, además de sus numerosos conciertos con el repertorio clásico, ha actuado en los más 

prestigiosos Festivales de Música Contemporánea. Es asimismo el director titular del Grupo de Música 

Contemporánea del RCSMM y de la Orquesta Clásica del mismo centro. 

Desde 1979 es profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, así como también, 

desde su fundación en 1991, en la Escuela Superior de Música «Reina Sofía» que dirige Paloma O’Shea y que 

en 2017 le otorga la Medalla de Honor.  

http://www.nuevoensembledesegovia.com/
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Flores Chaviano (Caibarién, Cuba, 1946)  
 

 

Guitarrista, compositor y director. Nace en Caibairén, Cuba, en 1946. 

Realizó estudios en la Escuela Nacional de Artes (ENA) y el Instituto Superior 

de Arte (ISA) de La Habana. En 1974 ganó el Premio de guitarra de la Unión de 

Escritores y Artistas de Cuba. Estudió composición con José Ardevol y Sergio 

Barroso. Trabajó como profesor de guitarra en los conservatorios Amadeo 

Roldán, la ENA y el ISA de la capital y en el Conservatorio Esteban Salas de 

Santiago de Cuba. 

Desde 1981 reside en Madrid, donde cursó sus estudios en el Real 

Conservatorio Superior de Música de la capital de España. Su trabajo como 

intérprete se centra en la música de nuestro tiempo. Ha fundado diversas 

formaciones como el Ensemble Ciudad de Segovia, la Capilla Musical Esteban 

Salas, el cuarteto Fin de Siglo y Trova Lírica Cubana de Madrid. 

Su catálogo es amplio: ha estrenado sus obras con orquestas y grupos 

de cámara tales como la Orquesta Sinfónica Nacional de México D. F., Academia de Gdansk (Polonia), 

Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), Orquesta y Coros de la Comunidad de Madrid, 

Orquesta Sinfónica de Granada, Orquesta Clásica de Madrid, Filarmónica de Montevideo, Orquesta 

Sinfónica de Caracas, Orquesta 

Sinfónica de El Salvador, Orquesta Sinfónica de Matanzas (Cuba), Orquesta de Cámara del Nalón 

(Asturias), Mutare Ensemble de Fráncfort, Cuarteto Latinoamericano de México, Quinteto de la Komiche 

Opera de Berlín, el Ensemble 21 de Nueva York, Cuarteto de Percusiones de la Florida International 

University, Orquesta Ibérica de León, Cuarteto Entrequatre de Asturias, el Coro de la Fundación Príncipe 

de Asturias, Cuarteto Latinoamericano, Grupo Círculo y grupo neSg, agrupaciones dirigidas entre otros 

por los maestros Francisco Savín, Maximiano Valdés, Alfredo Rugeles, Josep Pons, Arthur Weisberg, 

Ruggero Chiesa, Juan de Udaeta, Germán Cáceres, José Luis Temes, Manuel Ángel Paz e Ignacio García o 

Rubén Gimeno. 

Sus obras han sido interpretadas en la India, África del Sur, Indonesia, Pretoria, Pekín, Helsinki, 

Estocolmo, Japón, en la sede de la ONU y en el Carnegie Hall de Nueva York, Washington, Florida, 

Florencia, Berlín, Milán, Varsovia, México, Bolivia, Portugal, Venezuela, Colombia, Cuba y casi toda la 

geografía española. Ha ofrecido cursos y conciertos en los Cursos Manuel de Falla de Granada, la Florida 

International University, la Cátedra "Andrés Segovia" del Conservatorio Superior de Pekín, la Universidad 

de Puerto Rico, la Universidad de Salamanca, los Conservatorios Superiores de Madrid, el Conservatorio 

Superior de México, Granada, Murcia, Rostock, Berlín y México. Ha ofrecido recitales por Asia, Europa y 

América. 

 

  

http://www.nuevoensembledesegovia.com/
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José Mª Gª Laborda (León, 1946) 
 

 

Nació en León en 1946, ciudad en la que cursó sus primeros 

estudios musicales. Desde 1972 hasta 1979 estudió música en Alemania, 

en donde se licenció en Pedagogía, Dirección y Composición en la 

Hochschule für Musik de Frankfurt am Main y se doctoró en Musicología 

en la Universidad Goethe de la misma ciudad, estudiando con los 

musicólogos alemanes Ludwig Finscher y Helmut Hucke, entre otros. De 

1983 hasta 1986 fue profesor de Armonía y de Formas Musicales en el 

Conservatorio Profesional de Cáceres. 

Durante los años 1986 a 1990, fue catedrático de Musicología en 

el Conservatorio Superior de Música de Murcia y Profesor asociado de la Universidad de Murcia, ciudad 

en donde dirigió el Aula de Música de la Universidad y fue Asesor Cultural de la Comunidad Autónoma. 

En 1992 es nombrado Profesor Titular de Musicología en la Universidad de Salamanca, ciudad en la que 

ha fundado y ha dirigido el Festival Internacional de Primavera de Música del siglo XX. 

Como becario, asistió a diversos cursos de composición y análisis impartidos por G. Ligeti y C. 

Halffter (Darmstadt), K. Stockhausen y M. König (Utrecht), M. Kagel y H.U. Engelmann (Frankfurt), C. 

Bernaola (Granada) o Luis de Pablo (Madrid). 

García Laborda ha recibido encargos de diversas instituciones (Centro para la Difusión de la 

Música Contemporánea, Orquesta y Coros Nacionales de España, Festivales de Música del siglo XX de 

Alicante, Segovia, Valladolid, Salamanca, Zaragoza, León y de instituciones extranjeras como Sudwestfunk, 

Hessische Rundfunk, Cursos de Darmstadt, en Alemania y Gaudeamus en Holanda, etc.). Por otra parte, 

ha sido premiado en el VII Concurso de Composición de la Confederación de Cajas de Ahorro (1981) y 

galardonado con el Premio Nacional Bravo 1982 por su obra de teatro musical Francisco de Asís. 

Asimismo, pertenece a la Junta directiva de la Asociación de Compositores Sinfónicos Españoles. 

Con respecto a su labor como investigador en el campo de la musicología, es autor de varios 

libros y numerosos artículos de revistas nacionales y extranjeras, centrados sobre todo en aspectos de la 

música del siglo XX y en el análisis musical de las obras de la Segunda Escuela de Viena. 

 

 

  

http://www.nuevoensembledesegovia.com/
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Nuevo Ensemble de Segovia (neSg) 
 
 

Con una consolidada trayectoria de cerca de treinta años de recorrido, y de 
veinte en su actual formato, el neSg ha realizado más de un centenar de estrenos de 
obras de los más representativos autores españoles e iberoamericanos actuales. 
Participa activamente en la vida musical contemporánea a través de diversos conciertos 
y festivales anuales en España; destacan, además, sus actuaciones en Miami, Nueva York 
y La Habana.  

 
En 2014 graba un disco de compositoras españolas: “Mujeres que dan la nota”. 
 
Es grupo residente del Festival Internacional de Música Contemporánea de 

Madrid (COMA), de las Jornadas de Música Contemporánea de Segovia y de la Escuela 
Universitaria de Artes TAI (Madrid). 

 
El compromiso con la música de nuestro tiempo se hace visible en la calidad de 

su trabajo y la fuerza de sus interpretaciones en directo, lo que le ha generado críticas 
muy favorables del público y de los propios compositores. El nuevo ensemble de Segovia 
es un claro referente en el panorama de la música actual española. 

 
El neSg, con la participación de la experimentada batuta de su fundador y 

director artístico, Flores Chaviano, está compuesto por Elena de Santos (piano), Ana 
Isabel Gómez (flautas), Chema Gª Portela (clarinete, clarinete bajo, clarinete contrabajo 
y dirección musical), Sergio Sánchez (clarinete y clarinete bajo), Pablo Castaño 
(saxofones) y Eugenio Uñón (percusión). Asimismo, todos ellos compaginan su labor 
interpretativa con la docente, lo que muestra su compromiso e implicación activa con la 
enseñanza musical. 
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