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PROGRAMA – PARTE 1

Concierto en memoria del Día de la Shoah y a favor del Diálogo Intercultural
Piano: Gisela Jöbstl
Violoncello: Barbara Riccabona

Sonatine
Zoltan Kodaly
Pohádka (Märchen) para Violoncello y Piano
Leoš Janáček
Deux mélodies hébraïques (1. Kaddisch, 2. L'énigme éternelle)
Maurice Ravel
Prayer (aus Jewish Life )
Ernest Bloch En Espagne (aus Impressions)
Henriëtte Bosmans
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PROGRAMA – PARTE 2
Programa Canciones de Cuna Populares en ladino, yidish y hebreo
Voz: Nora USTERMAN (soprano)
Piano: Luis Ricoy
Oyfn Pripetchik. Canción tradicional en yídish. Letra y música de Mark
Warshawsky
Nani Nani. romansa sefardí de la zona de los Balcanes, Bulgaria y Turquía
derivada de un antiguo romance cristiano castellano.
Irme kero madre a Yerushalayim. Poema dedicado a la memoria de Yehuda
Halevi
Rozinkes mit Mandlen. Nana tradicional en yídish, atribuida a Abraham
Goldfaden
Nit kayn Rozinkes nit kayn Mandlen. El „negativo“ de la anterior nana. Música
de David Beyglman y letra de Yershayahu Shpigl
Arvoles Yoran Por Luvias - canción sefardí antigua en ladino
Shtiler. Compuesta por Alek Volkoviski con letra de Shmerke Kaczerginski.
La Djovenika al Lager, poema de Moshe Haelion.

PROGRAMA – PARTE 3
Piano: Gisela Jöbstl
Violoncello: Barbara Riccabona
Voz: Nora USTERMAN (soprano)
Wiegala. Canción de cuna en alemán. Letra y música de Ilse Weber
Eli Eli – canción en hebreo. Letra de Hannah Szenes y música de David Zahavi
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GISELA JÖBSTL
PIANO

La pianista Gisela Jöbstl es una apasionada de la música de cámara. Junto con la
mezzosoprano Klaudia Tandl, fue ganadora del 11. Concurso Internacional de Canto de
Arte de Stuttgart y de la Schubert-Competition de Dortmund en 2018. Los Conciertos de
Lieder le han llevado por toda Europa.
Nacida en Friesach, Austria, Gisela recibió su primera formación musical a la edad de
cinco años. Más tarde estudió con Adrian Cox en la Universidad de Música y Artes de
Viena. Una importante influencia en ella como pianista tuvieron sus estudios con Julius
Drake en la Universidad de Música y Artes de de Graz. Participó en clases magistrales
con Roger Vignoles, Robert Holl, Helmut Deutsch, Birgid Steinberger, Olaf Bär y Ann
Murray, y fue becaria de la clase maestra residencial de Lieder y del Instituto Schubert de
Baden.
Desde 2017, Gisela ha ocupado una posición de conferenciante sobre piano en la
Universidad de Música y Artes de Preformación de Viena.
Gisela también tiene un interés especial en el Método Feldenkrais® y ha completado su
entrenamiento como practicante con Jeremy Krauss.
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BARBARA RICCABONA
VIOLONCELLO

Barbara Riccabona, violonchelista, nacida y criada en el Tirol, recibió su primera
educación musical de forma privada, y posteriormente durante sus días escolares
ingresó en el Tiroler Landeskonservatorium con Max Engel.
Después de graduarse, se dirigió a la Universidad Mozarteum Salzburg con la Prof.
Heidi Litschauer, donde completó una licenciatura en cello, y se graduó en 2006 con
honores. En 2004/05 pasó un año Erasmus en Malmö (Suecia). Luego continuó sus
estudios en la Musikhochschule en Frankfurt am Main con el Prof. Gerhard Mantel y
pronto se mudó a Stuttgart, donde de 2008 a 2010 realizó su maestría con el Prof.
Conradin Brotbek, graduándose también con el grado más alto.
Barbara puso énfasis en la primera mitad de su formación en la orquesta, y tocó con la
Orquesta de Jóvenes Gustav Mahler y con la Orquesta Mozarteum de Salzburgo. En
2006 fue admitida en la Fundación Live Music Now.
Durante sus estudios de maestría, comenzó a involucrarse más intensamente con la
música contemporánea, tocando como Solista en el Festival Cage en Waiblingen en
Stuttgart. Desde 2012 vive como músico freelance en Viena, y forma parte de muchos
conjuntos importantes de Neue Musik, como el Klangforum Wien, Ensemble Phace o
Ensemble Wiener Collage.
Otro foco de su trabajo es la música de cámara. Su recién fundado Sexteto Area + se
estrenó en Viena y Graz en marzo. En el verano de 2015, fue escuchada con el
Ensemble 013 en la Ópera Threepenny, como parte del Festival de Salzburgo.
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VOCES DEL RECUERDO
NORA USTERMAN – SOPRANO
PIANO – LUIS RICOY

Soprano hispanoargentina.
Realiza la carrera de Canto con los maestros J. Galperín, M. Venegas (Conservatorio
Nacional, Argentina) y V. Castro (Escuela Superior de Canto, Uruguay). Paralelamente se
perfecciona con Raquel Adonaylo y Jerome Barry en Estados Unidos.
En 1991 se radica en España donde continúa sus estudios con los maestros Joan Cabero
y Antonio Blancas, y recibe el asesoramiento en música sefardí de Sofía Noel.
Ha grabado para el sello Alma Musik un CD de lieder de compositores peruanos del siglo
XX.
Ha dado conciertos en España, Portugal, Polonia, Alemania, Israel, Francia, Reino Unido,
Argentina, Uruguay y Brasil.
Compagina su actividad de conciertos con la docencia como profesora de Técnica Vocal
de la Escolanía del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y de la Escuela Municipal
de Música de Majadahonda (Madrid), y como artista en la Fundación Yehudi Menuhin
España.
Nora Usterman y la mezzosoprano Shirley Kutner, crearon en 2016 el dúo "Voces del
Recuerdo con el objetivo de divulgar la música tradicional judía anterior a la Segunda
Guerra Mundial y canciones escritas durante el Holocausto. En su corta pero intensa
trayectoria se han presentado con éxito en diferentes ciudades europeas.
En 2016, con motivo del Centenario del nacimiento de Yehudi Menuhin, el Dúo Voces del
Recuerdo realizó tres conciertos de canciones de cuna en Yidish y en ladino, que tuvieron
lugar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, en la Casa SefaradIsrael de Madrid y en el Campo de Concentración Gedenkstätte Bergen-Belsen en Baja
Sajonia (Alemania). Los tres conciertos fueron auspiciados por la Fundación de Yehudi
Menuhin España.
En 2018 realizó un Concierto en Memoria de las Vísctimas del Holocausto en el Museo
del Romanticismo de Madrid, con el apoyo del Foro Cultural de Austria y la Fundación de
Yehudi Menuhin España.
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FORO CULTURAL DE AUSTRIA EN MADRID

El Foro Cultural de Austria en Madrid es una institución de la política cultural exterior del
Ministerio Federal de Europa, Integración y Exteriores de Austria y tiene como objetivo
la difusión de la cultura austriaca en España y Andorra, promoviendo los contactos
culturales entre instituciones e individuos de estos países y contribuyendo a la
percepción de una imagen contemporánea de la escena y la creación cultural en la
Austria de hoy.
Para ello colabora intensamente con una gran cantidad de instituciones, lo que lo
convierte en una verdadera plataforma de debate y encuentro para todos los amantes
de Austria en España - y viceversa. Su objetivo es ofrecer el más amplio abanico
posible de eventos relacionados con Austria, poner en contacto a creadores,
pensadores e instituciones educativas y culturales de ambos países, profundizar aún
más las conexiones históricas ya existentes y esbozar una imagen de Austria que tenga
muy en cuenta las últimas tendencias creativas, científicas y de pensamiento.
El Foro Cultural de Austria en Madrid define en su labor una serie de prioridades. Una
de ellas es el diálogo intercultural e interreligioso: La cultura como medio para tender
puentes y fomentar el intercambio cultural, la comprensión y el respeto mutuo entre
pueblos. Otra prioridad es situar en un primer plano la obra de mujeres artistas. El
programa ARIELA pone de manifiesto estas dos prioridades

La música y las artes invitan a la participación y constituyen un antídoto contra los
obstáculos a la armonía entre los hombres. Hacer música no es solamente tocar o
cantar, es también escuchar. Al aprender desde su más tierna edad a escuchar al otro,
el niño descubre lo que es la tolerancia.
Yehudi Menuhin
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