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PRIMERA PARTE

Cuatro cantos sin palabras* Simón Tapia-Colman
Transcripción para violín y piano de Simón Tapia-Colman

LargoI. 
LargoII. 

Sonata para violoncello y piano Simón Tapia-Colman
ModeratoIII. 
LargoIV. 
GiocosoV. 
VivoVI. 

Trío Prehispánico sobre 
temas mayas, yaquis y seris Simón Tapia-Colman

XtoloobVII. 
Cantar del YaquiVIII. 
VelaciónIX. 
Fantasía SeriX. 

SEGUNDA PARTE

Sonata para violín y 
piano “El afilador” Simón Tapia-Colman

Poco recitativo: senza rigore. Andante mosso.XI. 
LargoXII. 
VivoXIII. 

Azar de soñador*/** Pere Soto
Homenaje a Simón Tapia-Colman
Poemas de Dámaso Alonso, Luis Cernuda, Pedro Salinas y 
Pere Soto

* Recitador: Luis Lluciá
** Estreno absoluto

PROGRAMA DEL CONCIERTO

Ciclo “Homenajes”:

Simón Tapia-Colman

Diciembre 2009:
Huesca, martes 1. Diputación Provincial Huesca
Zaragoza, miércoles 9. Salón de Actos CAI
Teruel, jueves 10. Museo de Teruel

Trío Salduie
 Juan Luis Gallego, violín
 Nuria Gañet, violoncello
 Consuelo Roy, piano

Ciclo “Homenajes”

Diciembre 2009

Isaac Albeniz
Zaragoza, día 2

Teruel, día 3

Simón Tapia-Colman
Huesca, día 1

Zaragoza, día 9
Teruel, día 10

Georg Friedrich Haendel
Huesca, día 15

Zaragoza, día 16
Teruel, día 17



Nació en 1906 en el pueblecito de Aguarón, provincia de Zara-
goza. Desde muy niño, y gracias a una beca, ya que su familia 
era muy modesta económicamente, comenzó a estudiar violín 
en la Escuela Municipal de Música de Zaragoza, donde se ma-
nifestó como niño prodigio del citado instrumento.

Trasladado a Madrid, fue alumno de Francisco Calés y Conrado 
del Campo. Una beca le permite trasladarse después a París, 
donde será discípulo de Vincent d’Indy. De regreso a España for-
ma su propia orquesta de cuerda y su propio cuarteto (el Cuarte-
to Colman) que perdurarán hasta el estallido de la guerra.

Al resultar derrotada la República en la Guerra Civil Española, 
Tapia-Colman resulta confinado en el campo de refugiados de 
Saint Cyprian, del cual consigue escapar exiliándose a México a 
donde llega, a los 33 años de edad, a bordo del “Ipanema”. Allí 
es gratamente acogido por el gobierno de Lázaro Cárdenas y no 
tarda en incorporarse a la vida musical mexicana: ingresó como 
violinista en la Sinfónica Nacional de México; mantuvo durante 
años un  programa en la radio mexicana titulado “Música de 
España”; dirigió infinidad de producciones de zarzuela; fue di-
rector del Ballet Español de Ana María; fundador y director del 
Coro México durante muchos años; catedrático de Historia de 
la Música  y Organología en el Conservatorio Nacional de Mú-
sica de México, del que también llegó a ser su director; investi-
gador titular en el Instituto Nacional de Bellas Artes; catedrático 
de Estética de la Universidad Iberoamericana…

Recibió el Premio Anual de la Unión de Críticos de Teatro y Mú-
sica de México, el más importante de cuantos se conceden en 
México a una trayectoria musical destacada y la Medalla Mozart 
concedida por la Presidencia del Gobierno a personajes ligados 
a la música.

Su obra como creador es muy importante, aunque no muy nume-
rosa debido a que las obras de la etapa española se perdieron por 
completo. Es autor de unas veinte obras de cámara, varias para 
instrumentos a solo, cuatro para orquesta y tres para solista y 
orquesta. Cuenta con una amplia producción coral y fue también 
autor de numerosos escritos y ensayos sobre música y arte.

Sólo volvió una vez a España restaurada la democracia. Fue en 
1989. Visitó sus nunca olvidadas tierras de Aragón –el momento 
más emotivo fue el regreso a Aguarón, “mi pueblo querido y 
añorado durante tantos años” – y entró en contacto con algunos 
destacados músicos de la España de entonces.

Falleció en México D.F. en 1993

SIMÓN TAPIA-COLMAN

Pianista y compositor zaragozano. Premio de Honor de Ar-
monía y de Grado Superior de Piano, y Primer Premio en el 
Concurso de piano “Taboada Steger”. Es el fundador de la 
Escuela Pianística para el Desarrollo del Potencial Humano. 
Su canción “Manos Unidas”, compuesta para dicha ONG, fue 
interpretada por 10 corales aragonesas en el Auditorio de Za-
ragoza. Al margen de sus interpretaciones musicales y de su 
labor como pedagogo, ha actuado como presentador y co-
mentarista de conciertos, uniendo a sus exposiciones el sen-
timiento como elemento fundamental en la comunicación.

PERE SOTO
Guitarrista de jazz, compositor y productor musical. Autodidacta. 

Natural de Badalona (Barcelona), actualmente reside entre Barcelo-
na, México y USA. 

Como guitarrista, aparece recientemente en el libro ‘Uncommon 
Sound” de John Engel, el definitivo libro acerca de los guitarristas 
zurdos que cambiaron la música, junto a artistas tales como Albert 
King, Jimi Hendrix y Paul McCartney, como uno de los 7 guitarristas 
zurdos europeos mas relevantes de la historia de la guitarra.

Como compositor es un buen conocedor tanto de la música de jazz 
como del mundo clásico.

Podemos destacar unos cuantos compositores que le han influen-
ciado de manera importante en el transcurso de su vida: Bach, Mo-
zart, Mahler, Ives,  Bartok y Messiaen, entre otros muchos.

Ha escrito para diferentes formaciones musicales, desde duetos, 
tríos y cuartetos de cuerda, hasta para grandes formaciones: or-
questa, big-band, etc. Su obra en la actualidad consta de un catá-
logo de 75 composiciones más unos 700 temas de jazz y música 
melódica. También tiene en su haber 6 libros didácticos sobre jazz 
(armonia y improvisación) y la guitarra jazzística.

Su obra está siendo editada por  Clivis Publicaciones y Periferiamu-
sic de Barcelona.

Surge en el año 2000 y toma su nombre de la primera denominación 
que recibió el asentamiento de población de la cultura ibérica que 
hubo en lo que hoy conocemos como Zaragoza. Sus componentes, 
Juan Luis Gallego (violín), Nuria Gañet (violoncello) y Consuelo Roy 
(piano), ejercen la docencia en diferentes Conservatorios de la co-
munidad Aragonesa.

El Trío Salduie es un grupo especialmente interesado en la difusión 
de la música española, abarcando en sus programas los dos últimos 
siglos de su repertorio. Realiza un intenso trabajo de búsqueda, re-
cuperación, estudio y divulgación del patrimonio musical español. 
Han dado a conocer al público las obras para trío de compositores 
como Valentín de Zubiaurre, Aureliano Valle, Mariano Perelló, Pablo 
Sorozábal, Ricardo Lamote de Grignon, Evaristo Fernández Blanco, 
Simón Tapia-Colman y José Mª Sanmartín, entre otros.

Participa con regularidad en el Ciclo de Música de Verano que se 
celebra en el Foro Romano de Zaragoza, así como en otros ciclos 
de conciertos del panorama español y europeo: Festival Internacio-
nal de Interpretación Musical “Ciudad de Jaca”, ciclos de “Concier-
tos Comentados” (CAI), “Clásicos de nuestro tiempo” (Juventudes 
Musicales), “Conciertos de Mediodía” (Fundación Juan March), “Del 
27 al 51: Recuperación de una modernidad” y “Música de cámara 

española del siglo XX” (Fundación Caixa Catalunya), “Músi-
ca Clásica y Lírica” (EXPO 2008), “El jazz y su influencia en 
la música clásica española y latina” (Instituto Cervantes de 
Palermo). Actúan también  en salas de reconocido prestigio 
como el Auditorio de Zaragoza, la Sala Manuel de Falla del 
Palacio de Longoria (sede de SGAE en Madrid), la Fundación 
Eutherpe de León o la Salle Cortot de París.

En 2003 realiza la grabación de un CD en el Auditorio de Zara-
goza con los Tríos nº 1 y nº 2 de Joan Chic. En 2006 graba un 
CD con los Tríos de Montsalvatge y Evaristo Fernández Blan-
co, en una coproducción que pretende recuperar el patrimo-
nio musical existente entre las generaciones del 27 y del 51.

En 2009 son requeridos por el Centro Dramático de Aragón 
para la producción de danza titulada “Delicatessen”, con 
coreografías de Amador Castilla, Inmaculada Rubio y Paolo 
Mohovich. Se encargan de la dirección musical de la misma, 
con la selección del repertorio, grabación (obras de Federico 
Mompou, Enrique Granados y Enrique Fernández Arbós, en-
tre otros), e interpretación en directo en el Palacio de Congre-
sos de Huesca (estreno en noviembre 2009), Teatro Astra de 
Turín (dentro de la temporada 2009-2010 de la “Fondazione 
Teatro Piemonte Europa”), Teatro Principal de Zaragoza (fe-
brero 2010), etc.

También en 2009, y dentro de su trabajo de investigación y re-
cuperación del patrimonio musical español, graban un CD en 
el Auditorio “Eduardo del Pueyo” de Zaragoza con la integral 
de la “Música de cámara con piano” del compositor arago-
nés, exiliado en México, Simón Tapia-Colman, siendo ésta la 
primera grabación realizada en España con dicho repertorio.

Actualmente, el Trío Salduie sigue trabajando con diversos ar-
tistas y estudiosos de la música española con el objetivo de 
recuperar y dar a conocer el patrimonio musical español. Por 
otra parte, colabora con actores especialistas en recitados y 
bailarines, realizando conciertos que fusionan la música con 
otros ámbitos artísticos como la poesía o la danza.

TRÍO SALDUIE

LUIS LLUCIÁ (recitador)


