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"Gracias por los esfuerzos de promover esta música
para hacerla llegar a un púbico nuevo y más amplio, y
por medio de esa trayectoria visionaria, reintroducir al
tesoro de la memoria cultural esta música folclórica y
popular que se había perdido" Robert Villar, nieto del
compositor."

UNA VIDA
CONSAGRADA A
LA MÚSICA
Julián Martínez Villar, pianista, compositor, arreglista,
director y profesor de música fue, durante más de
cincuenta años de ininterrumpida carrera profesional entre
el País Vasco y América, autor de una prolífica obra que se
inicia en el contexto del Bilbao de finales del siglo XIX para
pasar después a México y los Estados Unidos, destino donde
se afincó de forma definitiva hasta su muerte en 1944. Su
contribución a los géneros musicales tradicionales y clásicos
ha sido, no obstante, olvidada en su tierra. Este disco, fruto
de un proyecto de recuperación de su figura y su legado
emprendido por la Cofradía de San Roque de Laudio/Llodio
como preludio al 150 aniversario de su nacimiento (18702020), grabado por el pianista Antonio Oyarzabal y la
soprano Ariadna Martínez bajo el sello Arsis, conforma una
selección inédita de sus piezas y arreglos más destacados
para piano y voz, con especial atención a sus aportes a la
armonización de la canción popular vasca.
Dentro de su prolífica obra cabe destacar los cuatro
volúmenes de la colección Álbum de cantos vascongados,
una extensa obra compilatoria por entregas que reunió un
total de treinta y una piezas, todas ellas canciones populares
conocidas que habían sido arregladas por el maestro para
su interpretación al piano, y que conformó la gran
aportación de Martínez Villar al ámbito de la armonización
de la música vasca tradicional. El arreglo para piano y voz del
archiconocido tema popular marinero "Boga, boga,
mariñela" realizado por Martínez Villar e incluido en esta
colección parece ser el primero que sobre este se publicó
en la historiografía de la música vasca, datándose la
armonización para coros que el compositor Jesús
Guridi (Vitoria, 1886—Madrid, 1961) hizo del mismo en
1913, es decir, nueve años más tarde.
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Martínez tiene un timbre cálido y a su vez, vigoroso
FRANCISCO J. BALSERA

Muchos

se

emocionaron

hasta

las

lágrimas

mientra se oía "Ay au penaren andia" en la voz
profundamente expresiva de Ariadna Martínez.
También

hay

una

melancolía

palpitante

en

"Zeru altuan ilargui eder". Y las nanas "Uzo
Zuriya

y

"Charmangarria"

arrancaron

una

sonrisa, igual que "Zortzico", uno de los temas
para piano que sirvieron para lucimiento de
Antonio Oyarzabal
ISABEL URRUTIA CABRERA

Críticas
Magnífico Antonio Oyarzabal, derrochando elegancia y buen gusto en las piezas
para piano solo y sacando todo el jugo posible a esas encantadoras piezas de
salón de este desconocido compositor alavés.
A.G.U

”A todo esto hay que añadir la interpretación
de Oyarzábal al piano, que deliciosamente
acompaña con un buen equilibrio sonoro y de
planos, dándole todo el protagonismo a la
voz.”
FRANCISCO J. BALSERA
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Antonio Oyarzábal (piano)
Tras estudiar con Marta Zabaleta y Miguel Borges en Musikene (Centro Superior de Música
del País Vasco),continua con el Máster de piano solista y el prestigioso título Artist Diploma
en la Guildhall School of Music and Drama de Londres con Caroline Palmer.
Como músico de cámara, debutó en 2017 en el Barbican Hall de Londres junto al Klimt
Quintet. Actualmente es miembro fundador del Trisquel Arts Ensemble, con los que ha
tocado en España y Reino Unido. Ha tocado junto a músicos de la talla de Andrew Marriner,
Mathew Jones, Caroline Palmer, y el Allegri Quartet.
Como solista, ha ofrecido conciertos y recitales en España y el extranjero. Destacan
Fundación Juan March, Fundación Botín de Santander, Festival Pirineos Classic, Festival
Internacional de Paxos (Grecia), St Martin inthe Fields (Londres). Junto a distintas orquestas,
Antonio ha tocado en salas como la Musikverein de Viena, Auditorio Nacional de Madrid,
Ópera de Munich, Fundaçao Gulbekian de Lisboa, Festival de Grafenegg, Barbican Hall y
Royal Festival Hall y en los PROMS 2014 en el Royal Albert Hall. Interpretó el Concierto para
Piano n.2 de Shostakovich con la London Euphonia Orchestra ( 2017) y en 2018 tocó el
Concierto en Sol de Ravel con la YMSO en St John Smith Square.
Becado por la Guildhall School Trust, fue también premiado con el Premio Especial del
Público y Premio de Finalista en el Concurso Internacional de Piano de Campillos 2015, y con
el segundo premio en el Concurso Internacional Île de France en París, 2009. Antonio grabó
su CD debut, The Inner child, con la discográfica Orpheus Classical, que fue galardonado con
el Melómano de Oro.

Ariadna Martínez (soprano)
La soprano llodiana Ariadna Martínez realiza sus estudios de superiores de Canto y de
Pedagogía del Lenguaje y de la Educación musical en el Conservatorio Superior de Navarra.
Debuta con en el papel de Hansel de la ópera “Hansel y Gretel” (Humperdink). Le seguirán
roles operísticos entre los cuales destacan Lesbia en “Catulli Carmina” (Orff), Stephano en
“Roméo et Juliette” (Gounod.), Gianetta en “L’elisir d’amore” (Donizetti), Norina en “Don
Pasquale (Donizetti), Madame Herz en “Der Schauspieldirektor” (Mozart), Musetta en “La
Boheme” (Puccini), Papaguena en “Die Zauberflöte” (Mozart), Micaela en “Carmen”
(Bizet).En el campo de la zarzuela ha interpretado roles como Doña Bernarda en “Quien
porfía mucho alcanza” (Manuel García), Ascensión en “El manojo de Rosas” (Sorozábal),
Rosina en “La canción del Olvido” (Serrano), Inés en “Casado y Soltero” (Gaztambide),
Soledad en “La Revoltosa” (Chapí), y Rosaura en “Los Gavilanes”(Guerrero).
En su trayectoria como soprano ha cantado en teatros tanto en España como en el
extranjero entre losque destacan el Auditorio Baluarte de Pamplona, Teatro Gayarre de
Pamplona, Auditorio de Zaragoza, Teatro Amaya de Irún, Auditorio Euskalduna de Bilbao,
Teatro Español de Madrid, Auditorio Nacional de Madrid, Gran Teatro de Tianjin o el
National Centre for Performing Arts de Pekin. Asimismo, ha participado en diversos
festivales como el “Festival des Abbayes des Landes”, “International Festival Lucci della
Ribalta” o Quincena Musical).

"Vale señalar que estamos celebrando

Una figura en el

OLVIDO

también los esfuerzos en haber recuperado
la vida y obra de una figura que había caído
en el abismo del olvido, casi en su totalidad,
en su tierra natal (Euskadi) y en España."
Robert Villar, nieto del compositor
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