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«¡Oh música del hombre y más que el hombre,
Último desenlace
De la audaz esperanza!

Suena, música, suena,
Exáltame a la orilla,
Ráptame al interior
De la ventura que en el día mío
Levantas.
Remontado al concierto
De esta culminación de realidad,
Participo también de tu victoria:
Absoluta armonía en aire humano».

Jorge Guillén

La personalidad de Pedro Aizpurua (1924-2018) es una de las más 
interesantes de la música contemporánea española. Compositor, 
maestro de capilla, organista, musicólogo, académico y docente, 
Aizpurua ha dejado una obra de gran importancia en cada uno de 
los ámbitos que ha desarrollado.

Nacido en Andoain, vivió en Valladolid desde 1960, y la creación 
musical en esta ciudad y en Castilla y León no puede entenderse sin 
su figura.

Diego Fernández Magdaleno recoge en este programa-homenaje la 
música compuesta por Aizpurua y diversas transcripciones hechas 
por él, algunas del maravilloso Códice de la Parroquia de Santiago, 
de Valladolid, junto a obras compuestas por artistas muy próximos y 
otras dedicadas a su memoria. Un programa que abarca numerosas 
estéticas y que conviven con la misma naturalidad con la que Aizpurua 
las incorporaba a sus creaciones e interpretaciones. Una imagen de 
la música española en homenaje a una persona extraordinaria como 
artista y docente: un ser humano verdaderamente excepcional.



HOMENAJE A PEDRO AIZPURUA

I
Bach (II). Francisco García Álvarez (1959)

Estreno absoluto

Nos. Pedro aizpurua (1924-2018)

Preludio I. Wolfgang rihm (1952)

II
Antífona. György KurtÁG (1926)

Sacerdos et Pontifex. Anónimo
Códice de Santiago. Transcripción de Pedro Aizpurua

Prevalencia del silencio. Francisco García Álvarez (1959) 
In Memoriam Pedro Aizpurua. Estreno absoluto

III
Vespertina. Miguel manzano (1934)

Himno a San Pedro Regalado. Vicente Goicoechea (1854-1916)
Transcripción de Francisco García Álvarez

Remembrance. Jesús leGido (1943)
In Memoriam Pedro Aizpurua. Estreno absoluto

IV
Elevación. José Ignacio prieto (1900-1980)

Coral y glosas. Pedro aizpurua (1924-2018)

Durme, durme. Joaquín díaz (1947)

V
Elegíaca (Melodía vasca). Jesús Guridi (1886-1961)

Preludio VII (Plainte calme). Olivier messiaen (1908-1992)

Himno a Simón de Rojas. Pedro aizpurua (1924-2018)
Transcripción de Francisco García Álvarez

VI
Plegaria. Alejandro onrubia (1887-1963)

Toccata. Josef dichler (1912-1993)

Clusteriana Didakus. Pedro aizpurua (1924-2018)

VII
TU. Pedro aizpurua (1924-2018)

(Tu Gloria, Tu Laetitia, Tu Honorificencia...)




