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DISFUNCTION 
 

Las "disfunciones" son formas anormales, particulares o idiosincráticas de 
funcionamiento traducidas a la música. 
 
Comienza con "Disfunción del tiempo": el Concierto de percusión de Dorman "Frozen 
in time" intenta, por un lado, regresar a un tiempo en el que los continentes y la 
geografía de la Tierra eran diferentes de lo que sabemos ahora, evocando ambientes y 
sonidos de acuerdo con esto morfología; Por otro lado, intenta mezclar todo el tiempo 
en uno, con referencias a la música de varios períodos históricos. Esta congelación del 
tiempo está representada por esta particular relación no histórica entre el espacio y la 
música. 
 
La "disfunción cultural" se trata de enfrentamientos culturales en las sociedades, es 
decir, sobre los procesos de colisión y, al mismo tiempo, los procesos de integración 
de las diferencias en los hábitats humanos. La crisis de refugiados y el surgimiento del 
populismo de derecha son ejemplos de esos enfrentamientos. Este proceso 
permanente de colisión e integración se refleja, en el trabajo de Kuyumcuyan, a través 
de una sucesión de motivos contrastantes que se fusionan entre sí y culminan en una 
especie de apoteosis frenética. 

ÁLVARO CORTEZ dúo 
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"Dysfunctions" para percusión y piano 

 

Gerassimez Piazonore” 6’ 

Piazzolla Fugata & Persecuta 7’ 

Kuyumcuyan Cultural Dysfunction for percussion and piano 17’ 

Dorman Frozen in time 28’ 

 

Álvaro Cortez, percusión 

Isabel Romero, piano  

 

Instrumental necesario 

Instrumentos: Marimba, Vibes, Glockenspiel, Snare Drum (2), Bongos (2), Congas 
(2), Bass Drum (2), Darbukas (4), Cymbals (8), Tom-toms (8), Stands 
 
Piano de cola 
 

                     Luces Rojas sobre escenario 
 

Tiempo de montaje 2 horas  

 
  
   

Cachet: 5.000€+iva más alojamiento y viaje. 
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 Aplaudido por su amplio espectro musical y su habilidad innata para extraer nuevos sonidos, Álvaro 
Cortez es pionero en la etapa de percusión global. Combinando una técnica meticulosa, inteligencia 
musical y una sensación de ligereza, sus actuaciones únicas están imbuidas de energía, pasión y 
poder que resuenan en todo tipo de audiencias. 
 
“Interpretación libre, excelente originalidad, interpretación especial. Todos los aspectos 

melódicos y rítmicos salieron de una manera que ni siquiera yo creía que fuera posible ". 

Aver Dorman sobre la grabación de Álvaro Cortez de Frozen en el concierto de percusión en el 

tiempo. 

Descrito por la pianista de renombre mundial Maria João Pires como "Irreverente, Brillante, 

Ambicioso", Álvaro Cortez ha recogido varios premios en concursos de percusión globales, incluidos 

Concorso Musicale Europeo en Italia, Concurso Universal de Marimba en Bélgica y Concurso 

Internacional de Música Jeju en Corea del Sur. 

Como percusionista solista, Álvaro actúa regularmente en festivales de toda Europa, Asia y América 

del Sur, como: Festival Percursos da Música, Braga Music Festival, Antwerp Music Festival, Lisbon 

Music Festival, Korean Percussion Festival, Yamaha Festival, Honda Music Festival, Desingel Music 

Festival, Klara Music Festival, Patagonia Percussion Festival y Belgium Music Days. 

Álvaro Cortez e Isabel Romero estarán presentes en el Festival Internacional de Música de Sintra, 

Theatro Circo, Casa das Artes, Teatro Viriato, Centro Cultural Olga Cadaval, Casa da Música, Centro 

Cultural Vila Flor, Teatro Diogo Bernardes, Teatro Sá de Miranda, Teatro Aveirense, Teatro Figueira 

da Foz, Altice Fórum Braga y Teatro Municipal da Guarda. 

Nueva música de cámara Las colaboraciones con Pavel Gomziakov, Maria Joao Pires, Julien Brocal 

están programadas en España, Portugal, Bélgica. 

En cuanto a su actividad en solitario con la orquesta, lo invitan con frecuencia a tocar con la 

Camerata de Amberes, la Orquesta del Norte, la Orquesta Clásica del Centro, la Orquesta 

Filarmónica de Jeju, la Orquesta Braga Gulbenkian, la Orquesta Sinfónica de Valles, la Orquesta 

Sinfónica de Oporto, la Orquesta Nacional de Perú, la Orquesta de Medellín y Bruselas Filarmónica. 

Además, trabaja con directores como Jacomo Bairos, García Barrios, Nicholas Kok, Christian 

Lindberg, Edo de Waart, Paavo Jarvi, Esa-Pekka Salonen, David Navarro Turres, Pedro Neves, Jaume 

Santoja, Kirill Karabits y Vassily Petrenko. 

Lo más destacado de la próxima temporada es su residencia en Antwerp Camerata, donde se 

estrenarán dos nuevos Conciertos de percusión, su debut en (Palau de la Música Catalana en 

Barcelona), su regreso con Brussels Philarmonic y su (grabación con NAXOS). 

Álvaro ha sido invitado a ser profesor asistente en la Universidad de Aveiro en Portugal y ser Artista 

de Yamaha. 

 

ÁLVARO CORTEZ, percusión 
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Isabel Romero, nacida en Braga, es licenciada en piano por la Haute École de Musique de Genève 

(HEM), donde estudió piano con Cédric Pescia y música de cámara con Jean-Jacques Balet (entre 

otros). Posee el premio Maurice d'Espine, otorgado por HEM, al mejor recital final de piano y el 

premio de acompañamiento de piano del Concurso de Canto Lírico de la Fundación Rotaria de 

Portugal. En Suiza, recibió una beca de las fundaciones Hans Wilsdorf y Butticaz. 

A lo largo de su carrera, tuvo la oportunidad de tocar, en solitario o como camarógrafo, en lugares 

como el Museo de la Fundación Calouste Gulbenkian (“Promenade Concerts”), el Palacio de Foz, 

Temple Fusterie (Ginebra), entre otros, en festivales. como la Fête de la Musique (Ginebra) y Dias da 

Música (CCB) en conciertos organizados por EPTA (Asociación Europea de Profesores de Piano) y en 

conciertos de difusión musical organizados y comentados por Miguel Leite y António Vitorino 

d'Almeida. Tocó como solista con la orquesta del Conservatorio de Música Calouste Gulbenkian de 

Braga (CMCG), dirigida por Martin André. 

En CMCG, completó la formación preuniversitaria con la máxima calificación bajo la dirección de 

José Augusto Reis y Maria Amélia Ribeiro. Es finalista en el Máster en Didáctica de la Música de la 

Universidad del Minho, habiendo estudiado con Luís Pipa, con quien también terminó con una nota 

máxima. 

 

 

ISABEL ROMERO, piano 
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