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El fruto de esta exploración artística está 
íntimamente ligado a otro aspecto novedoso 
de la propuesta: el ciclo estará planteado 
para que pueda ser adaptado a los espa-
cios en los que se interpretará. Es decir, el 
proyecto prevé un trabajo site-specific 
posterior a la creación de las piezas que, 
mediante recursos electroacústicos y de otra 
índole, y fruto de una investigación sobre el 
terreno, harán posible la idea de una 
creación en constante evolución. Por tanto, 
en este sentido, se trata de aplicar la idea 
de work in progress a una propuesta que 
establece vínculos entre la edad de oro de la 
música española y la música más reciente y 
experimental. 
  
También hay que señalar el carácter temá-
tico en la elección de las obras renacentis-
tas, todas ellas de carácter fúnebre –en su 
mayoría “Versa est in luctum”, de autores 
como Tomás Luis de Victoria, Francisco 
Guerrero, Cristóbal de Morales, Alonso 
Lobo o Sebastián de Vivanco. 

 

PRESENTACIÓN 

Confrontar tiempos es, en gran medida, poner-
los en diálogo y someterlos a un juego de espe-
jos. Superposición y mixtura, contraposición, 
disolución, descontextualización, deconstruc-
ción…, son formas de proponer un abordaje 
de la música que va más allá de la propuesta 
de una escucha meramente contemplativa para 
convertirse en un reto: el de lograr una escucha 
activa. 
 
RESONARE FIBRIS es un proyecto de difusión 
de la música del Renacimiento español 
abordado desde una fórmula altamente 
innovadora: su puesta en diálogo con la 
música actual a través de un ciclo de obras 
para piano, interpretadas por Mario 
Prisuelos, que alternan de una forma muy 
peculiar la obra antigua con la nueva. Así, la 
primera no se trabaja como una mera versión o 
reducción instrumental, sino como un material 
que se pone en diálogo creativo con los 
lenguajes de nuestro tiempo. A partir de un 
elaborado proceso de experimentación, el 
piano parte del concepto de “instrumento 
extendido”, es decir, sirve de base para la 
“adhesión” de otros recursos. 
 
El encargo a Sergio Blardony de este ciclo 
pianístico –compositor de reconocido prestigio 
con cerca de 90 obras en catálogo, múltiples 
reconocimientos internacionales y cuya obra 
está presente en los circuitos habituales de la 
música actual-, garantiza un resultado 
artístico de alta calidad a la vez que una 
forma de indagación muy personal. 
 
En paralelo, la poeta Pilar Martín Gila ha 
elaborado una serie de textos con un 
procedimiento similar en torno a Jorge 
Manrique y a la temática de la muerte, que 
aparecerán en los dos interludios que contiene 
el ciclo. 
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PROGRAMA 

I. Versa est in Luctum / Sebastián de Vivanco 
II. Resonare Fibris 1 
III. Versa est in Luctum / Francisco de Peñalosa 
IV. Resonare Fibris 2 
V. Missa pro defunctis a 5 (Pie Jesu) / Cristóbal de Morales 
 
INTERLUDIO 1 (textos de Pilar Martín Gila) 
 
VI. Versa est in Luctum / Tomás Luis de Victoria 
VII. Resonare Fibris 3 
VIII. Mortuus est Philippus Rex / Ambrosio Cotes 
 
INTERLUDIO 2 (textos de Pilar Martín Gila) 
 
IX. Versa est in Luctum / Gutiérrez de Padilla 
X. Resonare Fibris 4 
XI. Tristes erant apostoli  / Francisco Guerrero 
XII. Resonare Fibris 5 
XIII. Versa est in Luctum / Alonso Lobo 
 
 
DURACIÓN TOTAL: 60 minutos aproximadamente 
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Es requerido frecuentemente para dictar 
masterclasses en diferentes centros docentes 
y universidades de Europa y América 
(Universidad de Princenton, Universidad 
William Patterson, Universidad Internacional 
de Florida, Universidad de Costa Rica, 
Conservatorio de Tel Aviv, etc.). Participa en 
el Berliner Klassik Sommer de Berlín junto a 
la Berliner Camerata, bajo la batuta de 
Johannes Schläfli, conciertos en Italia, 
Bulgaria, Francia y USA y como solista junto 
al Ensemble Meitar en Tel Aviv bajo la 
dirección de Fabian Panisello.  
 
Su ciudad natal Villaviciosa de Odón le 
concede en 2016 el título de Hijo Predilecto. 
 
Entre sus últimas grabaciones figura el Cd 
“Adalid: el piano romántico”, su primer tra-
bajo para el sello Universal, o el CD “Tomás 
Marco: piano Works” monográfico con 
música para piano del compositor Tomás 
Marco para el sello Ibs Classical.  
Ha estrenado el Concierto para piano nº 2 
del compositor José Mª Goicoechea junto a 
la Orquesta Sinfónica de Navarra y el 
director Josep Caballé Domenech. 
Próximamente aparecerá su último CD 
“Ricercata: Grandes Maestros del siglo XX” 
grabados para el sello Ibs. Próximos 
compromisos le llevarán a salas de Italia, 
Inglaterra, Estados Unidos, Portugal y 
Polonia. 

BIOGRAFÍAS 

MARIO PRISUELOS 
 
Nace en la localidad de Villaviciosa de Odón 
(Madrid), realiza sus estudios en el Real 
Conservatorio de Música de Madrid. Desarro-
lla su formación posteriormente con el pianista 
Humberto Quagliata finalizando en Viena bajo 
la dirección de Leonid Brumberg. Recibe a su 
vez los consejos de pianistas como Phillip 
Dyson, Andrzej Jasinski y Alicia de Larrocha.  
 
Debuta a nivel internacional en el Festival de 
Piano de Feuchtwangen dentro del aclamado 
Musikzauber Franken en Alemania, donde la 
crítica elogia su “gran talento y fuerte poder de 
comunicación”. Desde entonces comienza una 
intensa actividad concertística ya sea en recital, 
como solista de orquesta o en grupos de 
cámara, con debuts en salas de Viena, Milán, 
París, Londres, Florencia, Río de Janeiro, 
Nueva York y Miami. Es invitado habitual en 
importantes festivales de toda Europa. Ha 
realizado grabaciones discográficas y de radio 
con el sello Verso, Sonoris, RTVE y Hrvatski 
Croatian Radio entre otras.  
 
Es fundamental su firme compromiso con la 
música de su tiempo estrenando, grabando e 
interpretando en salas de Europa y América 
obras a menudo dedicadas a él de composito-
res como Tomás Marco, Jesús Rueda, Jesús 
Torres, David del Puerto, José Mª Sanchez- 
Verdú, Mercedes Zavala, Nuria Núñez o 
Mauricio Sotelo, entre otros.  
 
Considerado uno de los más relevantes pianis-
tas de su generación, recientemente ha realiza-
do un extensa gira por Estados Unidos que le 
ha llevado a debutar en el Carnegie Hall de 
Nueva York, así como conciertos entre otros en 
el Auditorio Nacional de Madrid, el Ircam-
Centro Pompidou de Paris, Teatro Solís de 
Montevideo, Teatro Nacional de Lima o el 
Zagreb Music Academy. 

http://www.marioprisuelos.com 

http://www.marioprisuelos.com/�
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Sus obras han sido interpretadas en países 
como Alemania, Argentina, Austria, Brasil, 
Bulgaria, Canadá, Corea, Cuba, China, 
EEUU, España, Etiopía, Francia, Inglaterra, 
Irlanda, Israel, México, Nepal, Portugal, 
República Checa o Rusia, por intérpretes y 
grupos de la talla de Arturo Tamayo, José 
Ramón Encinar, José de Eusebio, Olari Elts, 
Alexis Soriano, Nacho de Paz, José Luis 
Temes, Andrés Salado, Ángel Gil Ordónez, 
Jonathan Carney, Andrés Gomis, Jean-Pierre 
Dupuy, Mª Carmen Antequera, Patricia 
Rozario, Flavio Oliver, Carlos Bonell, Florian 
Popa, Francisco A. García, Sebastián 
Mariné, José Mª Mañero, Eloy Lurueña, Trío 
Arbós, Trío Gombau, LIM, SIGMA Project, 
TDM Trío De Magia, OCAZEnigma, 
Proyecto OCNOS, Vertixe Sonora, Ensemble 
Kuraia, Plural Ensemble, neSeg, Ensemble 
Télémaque, Neoars Sonora, Espai Sonor, 
Proyecto Guerrero, Sax-Ensemble, Ensemble 
Décadanse, Orquesta Nacional de España, 
Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid 
(JORCAM), Joven Orquesta Nacional de 
España (JONDE), Orquesta Sinfónica de 
Barcelona y Nacional de Cataluña, Orques-
ta Estatal del Ermitage, Orquesta de Cada-
qués... 

Es director de la revista Sul Ponticello, 
director de EPOS Laboratorio de creación e 
investigación música-palabra, codirector del 
ciclo TRASHUMANCIAS. Encuentros Inter-
disciplinares, y codirector del proyecto 
radiofónico Doble Fondo, además de parti-
cipar en otras iniciativas y proyectos 
culturales y educativos. 

BIOGRAFÍAS 

SERGIO BLARDONY 
 
Nace en Madrid en 1965. Ha recibido presti-
giosos galardones de composición como el 
Primer Premio SGAE, el Primer Premio "Ciutat 
de Tarragona", el Shut Up And Listen! Award 
(Viena), el Premio "Joaquín Turina", el certa-
men Laboratorio del Espacio 2016 o el New-
Music Consortium 2019 de la Universidad del 
Sur de Florida. 
 
Posee un extenso catálogo de más de noventa 
obras, para casi todos los géneros, desde 
música para un instrumento, hasta obras or-
questales, corales, electoracústicas y multime-
dia o de contenido escénico. 
 
Su formación compositiva es inicialmente auto-
didacta, aunque asistió a clases de composi-
ción y análisis con compositores como Helmut 
Lachenmann, Luis de Pablo, Javier Darias, 
Enrico Fubini, Heinz-Klaus Metzger, Rainer 
Riehn o Carmelo Bernaola, destacando su es-
pecial relación de cuatro años con José Luis de 
Delás en el Aula de Música de la Universidad 
de Alcalá de Henares. 
 
Casi todas sus obras estrenadas han sido 
grabadas por distintas emisoras radiofónicas y 
televisiones (Radio Clásica-RNE, Catalunya 
Radio, RTVE-La 2, Radio France, Deutschland-
Funk Köln...). Su música aparece en cinco CDs 
y un monográfico editado por Sibila y Columna 
Música, y se encuentran en preparación varios 
más. Sus composiciones se encuentran publica-
das por diversas editoriales musicales (Bèrben 
Edizioni Musicali, Pygmalión, EMEC-Editora de 
Música Española Contemporánea, Periferia 
Sheet Music, Babel Scores...). Su actual editor 
es UME (Unión Musical Ediciones) del grupo 
británico multinacional Music Sales. 

http://www.sergioblardony.com 

http://www.sergioblardony.com/�
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Ejerce la crítica literaria para diferentes 
medios como Cuadernos Hispano-
americanos, El Norte de Castilla, El 
Cuaderno, Nayagua, Quimera. También ha 
colaborado en el diario argentino Clarín, 
revistas culturales como La Modificación, El 
Crítico... Dirige el proyecto de creaciones 
radiofónicas Doble Fondo emitido 
actualmente en Radio Clásica (Radio 
Nacional de España). 
 
En su interés por el vínculo entre poesía y 
música, ha colaborado en varias obras del 
compositor Sergio Blardony interpretadas en 
diversos países (Alemania, Francia, 
México…), y en numerosos ciclos como el 
Festival Isaac Albéniz, Centro de Arte Reina 
Sofía, Festival de otoño de Madrid... 
Igualmente ha trabajado en varias ocasiones 
con la improvisadora Chefa Alonso. 

En el plano educativo, también ha desarro-
llado la relación entre la poesía y la música 
en charlas y cursos para diferentes Centros.  

Actualmente es miembro de la Asociación 
Española de Críticos Literarios. (AECL). 
También es presidenta y responsable del 
área de creación de IFIDMA. 

BIOGRAFÍAS 

PILAR MARTÍN GILA 
 
Pilar Martín Gila (Aragoneses, Segovia, 1962). 
Estudió Filosofía en la Universidad 
Complutense de Madrid y Filología en la 
UNED. 
 
Es autora de los poemarios Para no morir 
ahora, Demonios y leyes, Ordet, Otro año del 
mundo, La cerillera y La triste figura de las 
batallas, que es una antología personal de su 
poesía. Otros trabajos literarios, de narrativa y 
poesía, han sido en parte recogidos en 
diversas publicaciones como la revista Sibila, y 
antologías como “28.28 La Europa de las 
escritoras”, la que realiza por la Universidad 
de Salamanca (A poema abierto), o el ensayo 
"Polifonía de lo inmanente. Apuntes sobre 
poesía española contemporánea (2010-2017)" 
escrito por Gregorio Muelas Bermúdez y José 
Antonio Olmedo López-Amor.  
 
Sus poemarios han sido reseñados en 
publicaciones como Babelia-El País (Antonio 
Ortega), Nayagua (Miguel Ángel Muñoz San 
Juan, Juan Carlos Suñén y Yaiza Martínez), El 
Mundo (Alejandro Gándara), Culturamas 
(Cecilia Domínguez Luis), La Nueva España 
(Luis Muñiz), Cuadernos Hispanoamericanos 
(José Luis Gómez Toré)… 

https://balaperdidaeditorial.com/autor/pilar-martin-gila/ 

https://balaperdidaeditorial.com/autor/pilar-martin-gila/�
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CONTACTO 

MARIO PRISUELOS 
Tel: 620 874 175 
Email: marioprisuelos@hotmail.com 
 

AGENCIA ORFEO 
Alfonso Carraté 
Email: direccion@orfeoed.com 
 

mailto:marioprisuelos@hotmail.com�

