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AGLAYA GONZÁLEZ
(Viola)

La palabra “museo” tiene su origen en el griego y significa “casa de las musas”.
Sin embargo, una de ellas parece no haber estado demasiado presente en sus
espacios: Aedea (o Eutherpe), la musa de la música.
En el marco del programa “Museos+Sociales”, el proyecto “MusaE” reivindica la presencia de la música en los museos, haciendo de éstos la casa de todas
las artes y generando una experiencia sinestésica.
Asimismo, MusaE nos ayuda a recordar que España cuenta con un gran número de jóvenes intérpretes de gran calidad técnica y artística, que atesoran ya
un buen número de años de sacrificado trabajo en su práctica disciplinar, a los
que sin embargo salas y auditorios permanecen aún cerrados y para los que hay
que crear nuevos circuitos, como este.
MusaE es, por tanto, una oportunidad tanto para ellos como para el público,
que no acostumbra a interactuar con el músico, a través de repertorios con una
vinculación directa con los elementos expositivos. MusaE, además, se concibe
como un programa integral de acompañamiento a estos jóvenes músicos proporcionándoles asesoramiento y formación.
www.musae.es

Búscanos también en

AGLAYA
GONZÁLEZ
(VIOLA)

Inicia los estudios de viola en el Conservatorio de Ponferrada y con catorce años es admitida en la Cátedra de
Viola de la Escuela Superior de Música “Reina Sofía”
de Madrid donde se perfecciona con el maestro Gérard Caussé. Se gradúa con las máximas calificaciones
en las especialidades de Viola y Pedagogía de Viola en
el RCSMM. Continúa su formación musical realizando
el Postgrado de solista “Viola Performer Diploma” con
el profesor Atar Arad en la Universidad de Indiana. Es
becada por el Ensemble Modern (IEMA) para su Máster
en Música Contemporánea. Completa además el Máster
“Viola Solist” con Diemut Poppen en HfM Detmold y
estudia interpretación histórica con Petra Müllejans en
la HfMDK Frankfurt. Actualmente realiza un programa
de Doctorado en la Universidad Alfonso X “El Sabio”.
Debuta como solista a los 16 años con la Orquesta
Sinfónica de Castilla y León. Realiza numerosos recitales en España, Alemania, Italia, Francia, Holanda, Suiza,
Israel y Estados Unidos. Es miembro cofundador del
AMÉI Quartett y del Ensemble Tempus Konnex y colabora asiduamente con grupos de música contemporánea como el Ensemble Modern, Ensemble Reherche
y Klangforum Wien. Participa en festivales como “Donaueschingen”,“ Acht Brücke”, Cresc...Festival, Musikfest opus 131, “Europäische musik Woche”, Encuentro
de Música y Academia de Santander, “Insoundfestival”,
“Messiaen Musik Festival”, “Schleswig-¬Holstein Musik Festival”, “Zermatt Chamber Music Festival”, “Keshet Eilon”, “Salzburg Festspiele” y “Luzern Festival”
entre otros. Colabora con la “Frankfurter Opern- und
Museumsorchester”, Orquesta Sinfónica RTVE, OSM,

ONE, “Gustav Mahler Jugendorchester”, “Indiana
University Baroque Orchestra”, “IU New Music Ensemble”, Orquesta de cámara Sony, “Presjovem”,”The
World Orchestra”, Orquesta Freixenet, “Detmolder
Kammerorchester”, etc.
Ha sido galardonada con el Primer Premio Nacional de Música de Cámara “Yamaha-Hazen”, Premio de
Viola y Premio Especial CajAstur del VI Concurso Internacional de Música Villa de Llanes, Primer premio
en el Certamen Jóvenes Intérpretes de Ibercaja, Premio
Bärenreiter en el Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes de JME, Premio Monserrat Mirabent en el
“18 Concurs Josep Mirabent i Magrans”. Ganadora de
“Jacobs School of Music’s 2010 Travel Grant Competition”, “Jacobs School of Music’s annual Viola Concerto
Competition”. “Kammermusikpreis2012 der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt” y “Förderpreis Boris
Pergamenschikow”.

REPERTORIO
• Manuel de Falla (1876-1946):
7 canciones populares transcritas
para viola
- El paño moruno
- Seguidilla murciana
- Asturiana
- Canción
- Polo
- Nana
- Jota

• Manuel de Falla (1876-1946):
6 canciones españolas transcritas
para viola
- Preludios
- ¡Dios mío, qué solos se quedan los
muertos!
- Olas gigantes
- Tus ojillos negros
- Oración de las madres que tienen a
sus hijos en brazos
- El Pan de Ronda que sabe a
verdad

• Jesús de Monasterio (18361903): Adiós a la Alhambra
transcrita y arreglada para viola
• Enrique Granados (18671916): Danza Española nº 5
(Andaluza) arreglada para viola
sola.
• Pablo Sarasate (1844-1908):
Romanza andaluza transcrita y
arreglada para viola

