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"Somos nuestra memoria, somos ese 
quimérico museo de formas 
inconstantes, ese montón de espejos 
rotos” 

Jorge Luis Borges



¿Por qué "	 

Contando a Ullmann"	 ?


"Algunas cosas del pasado desaparecieron, pero otras abren una brecha al

futuro y son las que quiero rescatar"


 Mario Benedetti 

Este espectáculo es como la música y la palabra de Viktor Ullmann: 

Vital, Reflexivo, Poético, Empático, Emocional, Trágico, Íntimo, Público,


Arriesgado, Sincero, Elegante, Con sentido del humor, Ambicioso, 

Peculiar e Universal.


Si un solo espectador o espectadora se siente atraído por un mejor 

conocimiento de Viktor Ullmann u otros músicos de su generación 


perdida ya habrá valido la pena. 




Se apaga la luz de platea, se ilumina de manera tenue un piano de media cola situado a 
la izquierda del escenario y empieza a proyectarse sobre una pantalla  imágenes que 
nos introducen en un documental en el que se da a conocer la figura del compositor 
Viktor Ullmann, su vida, sus circunstancias. En el documental aparece también María 
Garzón, que conduce y nos guía en el transcurso de este. Tras el documental, el 
escenario se convierte en una sala-teatro de conciertos en la que, a través del piano de 
María Garzón, sonarán las diferentes piezas musicales de Viktor Ullmann con la 
escucha de los poemas de éste, escritas durante su estancia en el campo de 
concentración de Terezin 
(Theresienstadt), antes de su deportación a Auschwitz donde murió en la cámara de 
gas. La obra de Ullmann escrita en estas circunstancias y que mostramos  durante una 
hora y treinta minutos, no es pesimista, en absoluto, es seria e intensa pero también 
una maravillosa expresión artística del universo Ullmann que nunca cae en la 
oscuridad. La poesía que escribe nos ayuda a entender mejor los imaginarios que 
desarrolla con su música y que queremos que complete la empatía emocional con el 
público que genera la música del compositor



PROGRAMA
Poemas-Música

"Al compañero de viaje" [An den Mitpassagier, Nr. 1]-Variaciones de la Sonata nº 2


"En el cementerio" [Auf dem Friedhof, Nr. 4]-Serenade de la Sonata nº 5


"La confesión" [Die Beichte, Nr. 15]-Finale fugato de la Sonata nº 5


"Transformación" [Umwandlung, Nr. 44]-Allegretto gracioso de la Sonata nº 6


 "Número 32" [Nr. 32]-Presto de la Sonata nº 6


 "Número 7" [Nr. 7]-Allegro de la Sonata nº 7


"Situación delicada" [Heikle Situation, Nr. 21]-Alla marcia de la Sonata nº 7


"A mi padre" [Meinem Vater, Nr. 11]-Adagio de la Sonata nº 8


“Número 8”- Allegretto


"Invierno" [Winter, Nr. 27] / "Consolacion" [Trost, Nr. 24]-Variaciones y fuga sobre un tema hebreo




Francesc Albiol
Francesc Albiol trabaja como actor desde hace 40 años. Nacido en 

Barcelona, reside actualmente en Madrid. 

Se ha formado en el Instituto del Teatro de la Diputación de 

Barcelona y en talleres y seminarios con Willam Layton, Carlo 
Bosso,  John Strasberg, Didier Doumergue, Philipp Gaulier, Albert 

Boadella... 

Ha desarrollado su carrera profesional en España, en teatro, cine y 
televisión con directoras y directores como : J. Chavarrías, Ventura 

Pons, Eduard Cortés, David Ulloa, Francesc Bellmunt, Rafa 
Montesinos, Georges Lavaudant, Calixto Bieito, Gerardo Malla, Ariel 
García Valdés, Helena Pimenta, Gabriel Olivares, Carles Alfaro, Sergi 
Belbel, Joan Castells,  Amelia Ochandiano, Tamzin Townsend, Joan 

Ollé y Paco Mir entre otros.

Su trabajo como actor en dos monólogos de creación propia, le 

valió el Premio de Interpretación de la Crítica de Barcelona en 1996. 
Actor versátil, profesor de improvisación y comedia, director y 

traductor. 

Ha participado en más de 50 obras de teatro, en muchas series de 
TV y en 19 películas. Sus creaciones más destacadas en teatro han 

sido en espectáculos de gran éxito de público en toda España 
como Maky Navaja, Dakota, El caso de la mujer asesinadita, Fuga, 
La boda Feliz, El Método Gronholm o Panorama desde el puente.




MARÍA GARZÓN
Pasó su infancia en África . Comenzó su formación musical a los 11 años de edad en el Conservatorio Superior de Música de 

Madrid cuando la familia regreso a España.

A los 17 años el gobierno Austriaco le otorgó una beca para estudiar durante un año en el Mozarteum de Salzburgo. 

Inmediatamente después pasó el examen de ingreso en la Musikhochschule de Lübeck donde estudió durante dos años más. 
Después se trasladó a Colonia por dos años donde también estudió en la Musikhochschule. Cuando terminó sus estudios en 

Alemania recibió una beca privada para completar el perfeccionamiento pianístico en Londres bajo la dirección de la gran 
maestra rusa Narine Aarotuinian.


María Garzón ha tocado como solista en las salas más prestigiosas de Europa y USA. Entre ellas cabe mencionar Carnegie Hall 
en NY, Wigmore Hall en Londres, Queen Elisabeth Hall  en Londres, Konzertverein en Viena o Schloss Weikersheim en 

Alemania…

Ha participado como solista en numerosos festivales internacionales entre ellos, Edimburgo, Buxton, Canarias, Thessaloniki, 

Antalya, Darlana, Cartago, Barbados, Malvern….

Su primer Cd “ Piano Music of Spain “ recibió el premio como mejor disco del año por la British Retailers Association .A raíz de 
esto fue comisionada por el famoso productor Brian Culverhouse para grabar un disco conmemorativo con obras para piano de 
Joaquín Rodrigo. Las notas a la grabación fueron escritas por el maestro. María Garzón ha sido la primera pianista Española en 

grabar su obra.

María Garzón también fue comisionada por la Elgar Society en el Reino Unido para realizar la primera grabación de la versión 

original de las Variaciones Enigma de Elgar. Un trabajo de referencia que está presente en la mayoría de las bibliotecas 
musicales…


La discografía de María Garzón es muy extensa: su interés por los compositores Checos la han llevado a redescubrir la obra 
para piano de J.L.Dussek( 1756-1812) Ha grabado las 29 sonatas   (6 CDS) para Heritage asi como tres de los conciertos de 

piano y orquesta de este gran músico con la Neues Reinisches Kamerorchestra para WDR/KOCH.

Últimamente ha grabado la obra completa de Viktor Ullman ( 1898-1944),también para la discográfica Heritage (2 CDS)


Su documental “ Viktor Ullmann : biografía de una grabación” ganó el premio del público y premio como mejor documental 
corto (33 minutos) en el Festival Internacional de documentales de Thesalonica en 2016.


El segundo volumen de “Piano Music of Spain “ saldrá al mercado en primavera de 2020. Tambien para la casa discográfica 
Heritage.


Maria Garzón ha colaborado con otros músicos en programas de música de cámara. Entre ellos Kiri te Kanawa, Pedro 
Corostola, Neil Latchman, Whei Min Whu, Manuel Cid, Theone georgias, Christian Stanke,  Ljubomir Velickovic,  Marat 

Bisengaliev, Violeta Barrena, Maria Ostroukhova…

Ha dado clases magistrales en lugares como la Royal Academy de Londres, Goldsmith College , o Royal Northern College en 

Manchester  o en lugares tan lejanos como Beijing, Uralsk o Barbados.

En Junio de 2020 viajó por primera vez a Brasil para tocar en varias ciudades  (S;Paulo, Rio, Bahia) así como en el gran teatro 

de la Opera de Manaus en Amazonia.
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