
ESTRENO ABSOLUTO DE RAMÓN PAUS EN ALICANTE ACTUAL

El prestigioso pianista Iván Martín interpretará mañana, 4 de Febrero, la pieza para piano solo Prosa 
Disidente del compositor Ramón Paus en la sala de cámara del Auditorio de la Diputación de Alicante. 
Se trata de un Estreno Absoluto dentro del ciclo Alicante actual de la mano del Centro Nacional de 
Difusión Musical (CNDM) y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM). 

En palabras de Arturo Reverter: En Prosa Disidente el músico traza un bello retrato introspectivo, que se abre 
con la leyenda Plegaria disidente y continúa en una especie de nana que exorciza todas las perturbaciones del 
espíritu. Un ascenso cuartal  nos lleva a un motivo melódico donde subyace el epígrafe “Ah, era eso”. La 
indicación “Rezo del eterno retorno” nos convoca a un recogimiento interior, interrumpido bruscamente por 
escalas rápidas. Una repetición de todo lo expuesto nos conducirá a un final con armonías en espejo, acordes 
lánguidos para la ensoñación.

Ramón Paus, se graduó en la prestigiosa Aula de Música Moderna y Jazz de Barcelona, y cursó estudios de 
orquestación en París y Lyon completando su formación en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona. 
En los últimos años ha estrenado sus obras sinfónicas y de cámara tanto en España como fuera de España. 
Destacan los estrenos absolutos de los cuartetos Volado y Desafección, así como el del Concierto para viola y 
orquesta de cuerdas Cobalto azul, en tránsito en el Teatro Nacional de Panamá.

Obras destacadas en el catálogo de Music Sales:

Aléia
pf

Cobalto azul, en tránsito. Concierto para viola y orquesta de cuerdas
Solista: viola
Str

Concierto para piano y orquesta
Solista: piano
pic.2.2.ca.2.bcl.2.cbn/4.3.2.btbn.1/timp.5perc/str

Concierto para viola y orquesta “De Profundis”
Solista: viola
2222/432+btbn.1/timp.3perc/hp/str

Concierto para violín y orquesta
Solista: violín
2.2.2.2/4.3.3.1/timp.3perc/cel.pf.hp.str

Concierto para violonchelo y orquesta
Solista: violonchelo
2+pic.2+ca.2+bcl.2+cbn/4.3.3.1/timp.3perc/cel.pf.hp/str

Cuarteto nº2 “Gregal”
2vn.va.vc

Si desea recibir más información, por favor contacte con:

Javier Briongos
Unión Musical Ediciones, Marqués de la Ensenada 4, 28004 Madrid
t - 91 308 4040 | e- javier.briongos@musicsales.co.uk
| www.musicsalesclassical.com

Mikele Hidalgo
t - 91 308 4040 | e- mikele.hidalgo@musicsales.co.uk                              
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