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Obra que pretende evocar los momentos de la infancia, donde las tardes se usaban 
para salir a jugar con amigos y vecinos. No había preocupaciones, sólo alegría, se disfrutaba 
la frescura del atardecer y entre risas se esperaba el caer de la noche. 
Es un canto de amistad y entrañable añoranza.

Salsa Verde

Es una de las diez piezas de la colección Impressions on Wood de la percusionista 
norteamericana Julie Davila, donde explora distintos estilos compositivos (tango, 
salsa, entre otros) pensando la marimba como instrumento solista, plasmando ideas 
musicales originales. Es un trío lleno de virtuosismo, ritmo y sabor.

Rancho Jubilee

Rancho Jubilee es el nombre de un restaurant dominicano frecuentado por el 
compositor (lugar donde se escribe la obra) cerca del área de Washington, cuya 
decoración y atmosfera latino-caribeña, representa una fuente de inspiración para el 
compositor. 
El cajón flamenco representa para Beall, un instrumento dinámico y tan demandante 
como la batería y a lo largo de la pieza exporta ritmos y técnicas al cajón, logrando 
una pieza brillante, llena de energía, pionera en su forma y dotación instrumental.

Home by sundown

Pieza del compositor sueco T. Frieberg, está inspirada en la famosa obra de Leroy 
Anderson: “La máquina de escribir”, donde el humor y la añoranza de los sonido 
que generaban las antiguas máquinas (en una oficina) se unen para conformar algo 
muy semejante a una fuga. 

El compositor junto con su secretaria, se dieron a la tarea de estructurar esta divertida pieza.

Fuga para tres máquinas de escribir 

Notas al programa



El trío de percusión Barra Libre está integrado por Maribel Pedraza, Kaoru Miyasaka 
y Gabriela Orta. Cada una de ellas cuenta con una amplia trayectoria profesional en 
la ejecución de esta familia de instrumentos. 

Han transitado por la música sinfónica, popular, contemporánea y jazz. Como 
parte de sus metas, el ensamble promueve la composición de obras para esta 
dotación y difunde obras creadas por compositoras mexicanas y extranjeras, 
destacando la participación de la mujer en la música.

A la fecha les han dedicado nueve obras musicales ampliando el repertorio para 
esta dotación instrumental. En enero del 2018 inician la grabación de su primer 
disco titulado TRICICLO, música mexicana para trío de percusión, mismo que se 
estrenó en abril del 2019. 

Han sido invitadas del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, presentándose en la 
Sala Principal del Palacio de Bellas Artes en el concierto conmemorativo por los 
80 años del grupo vocal.
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