
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Robert Black actuará el sábado en el Castillo de la  Coracera, dentro del 

festival Clásicos en Verano. 
 
• Estrenará siete piezas de compositores contemporáne os que se 

interpretarán por primera vez en España. 
 

 
2/Ago/2012.-   En el segundo y último de los conciertos dentro del festival Clásicos 

en Verano, sanmartineños y visitantes tendremos la oportunidad de escuchar a uno 

de los contrabajistas más importantes a nivel mundial, el estadounidense Robert 

Black, que actuará este sábado en el Castillo de la Coracera, a las 22 h.  

 

El concierto, titulado The Double Bass Revealed, que es español podría 

interpretarse como “El Contrabajo desenmascarado”, está compuesto un programa 

de música muy diverso de una gran variedad de compositores contemporáneos 

junto a una breve presencia de la música histórica compuesta para este 

instrumento, el más desconocido de la familia de la cuerda. Entre las piezas de 

compositores actuales se incluyen siete estrenos en nuestro país: Poucha Dass, del 

sirio-francés Francés François Rabbath; Flatlands, del australiano Colin Bringt; 

Mantram, de Giacinto Scelsi; Uncle, de Peter Velikonja, y Zip it, Beat it y Spin it, del 

mismo Robert Black. Completan el programa Prelude (Suit n1 1) de J. S. Bach; 

Figmente III, de Elliot Carter; Ricercar, del D. Gabrieli y S. Biaggio 9 de Agosto ore 

1207 de H. W. Henze. 

 

Black tiene el privilegio de tocar un contrabajo fabricado por el francés Charles 

Brugere en 1900.  
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mundial actuará el sábado en el Castillo  



 

En ocasiones convierte el contrabajo en instrumento de percusión y descubre con 

su notable labor sobre las cuerdas, vibraciones ocultas en sus interpretaciones. 

 

Este inquieto y prolífico músico, a quien le interesa desde la música de orquesta 

tradicional y la música de cámara, hasta los recitales en solitario o la música que se 

hace con tecnología punta, ha colaborado con gran cantidad de músicos y 

participado en performances. Es miembro fundador de la banda neoyorkina Bang 

On a Can All Stars, reconocida en todo el mundo por su gran dinamismo y frenético 

ritmo en sus actuaciones y que sirve como plataforma para la audición de la música 

más innovadora. 

 

El precio de la entrada para escuchar a este virtuoso contrabajista internacional es 

de 3 € y se pondrán a la venta en el Castillo, media hora entes del comienzo del 

concierto. 

 

 

 

 

 

 


