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El concierto ofrece una muestra de los estratos musicales, dialectos e instrumentos musicales
de la música popular húngara. La antigua tradición musical húngara, se hizo mundialmente
famosa en las primeras décadas del siglo XX, gracias a las investigaciones y composiciones
de Zoltán Kodály y Bartók Béla. Los mencionados maestros, iniciaron el estudio
etnomusicológico sistemático de la música folclórica húngara y sus investigaciones revelaron
las diferencias musicales regionales, los estilos de actuación y dialectos, que perviven
simultáneamente en la tradición musical húngara, esto es evidente, por ejemplo, en las
variaciones de Kodály a una canción popular húngara (El pavo real) o en las quince canciones
campesinas húngaras de Bartók.
El concierto presentado por los alumnos, y profesores de la Facultad de Música Folklórica de
la Academia de Música Liszt Ferenc de Budapest, Hungría, pretende mostrar algunos
ejemplos característicos de los diferentes estratos musicales y dialectos, interpretados en su
forma tradicional, en los instrumentos musicales típicos, utilizados por los músicos del pueblo
húngaro.
Algunos de estos instrumentos ejecutados por el ensamble Garabonciás fueron construidos
por músicos campesinos - principalmente pastores, como por ejemplo las gaitas y flautas
húngaras, que serán complementados con instrumentos acústicos modernos como el violín
clásico, viola y el acordeón, sin embargo, el estilo de actuación y la sonoridad de estos
instrumentos, es una proyección y recreación arcaica, en comparación con la práctica clásica.
También se mostrarán algunos ejemplos de composiciones para piano de Bartók, en base a
esta tradición musical.
Juhász Zoltán József, es músico, físico, científico, labora en la Academia de Ciencias de
Hungría y en la Academia de Música Folklórica de Budapest; el Dr. Richter Pál (musicólogo,
es Director de la Academia Nacional de Música Folklórica de Hungría; Tárnok Akos, músico,
es director de los Conjuntos Kakis y Los Andinos de Hungría).

