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    La aproximación al repertorio romántico, parte del enraizado en las fuentes 

etnomusicológicas de la música tradicional armenia, junto con el repertorio vocal de la 

producción camerística romántica y post romántica escrita para la formación dúo de 

soprano y piano (Alvina Ayvazyan, soprano y Angel Recas, piano) es lo que da sentido 

y diferencia la especialización y enfoque musical del Ayvazyan-Recas Duo, fundado en 

2015, justo en el I centenario de la conmemoración del Genocidio armenio (abril de 

1915) que ofrece interpretaciones arrebatadas y pasionales casi incluso extremas por 

su posicionamiento musical cameristico. El duo formado por Alvina Ayvazyan y Angel 

Recas, centra su principal actividad concertística musical en no solo repertorio 

tradicional romántico para soprano (Bizet, Puccini, Verdi, etc…) de finales del s.XIX y 

principios del XX, sino que también presta especial atención al repertorio especifico 

armenio, uniendo además un interés especial por la bellísima música de uno de los 

compositores armenios mas importantes de toda la historia de la música nacional 

armenia: Vardapet Komitas. Este repertorio resulta poco común más allá de Armenia, 

lo cual proporciona un color etnomusicológico único y casi exótico (a la vez que 

hipnótico por la intrínseca belleza de esta música) en las actuaciones del duo 

Ayvazyan-Recas. Esta cualidad hace del  Ayvazyan-Recas Duo, una formación tan 

diferente y que la permite llevar acabo numerosos estrenos de este repertorio 

infrecuente por esta parte de Europa, mas allá de Armenia. Esta forma única de 

abordar este exquisito e infrecuente repertorio y de sentir la música nacional armenia y 

del demás repertorio que abarca, resulta una característica de la era dorada de los 

instrumentistas-recreadores post-románticos, que concede y da un peso especial a la 

libertad interpretativa, e incluso actorial a la improvisación e interpretación 

recordando figuras míticas como la de la legendaria Maria Callas, permite a este dúo 

explorar toda una enorme gama de posibilidades con un resultado que abarca desde la 

más profunda contemplación mística u oscura y tenebrosa hasta el virtuosismo 

italianizante de la brillantez de los autores liricos del belcanto, que sin duda abre la 

puerta al abismo creativo y febril de la legendaria vida de las grandes divas del 

pasado, como la de la soprano griega Maria Callas. El resultado estremece a la 

audiencia, no solo por la belleza de este exquisito repertorio musical, sino por lo 

kamikaze e imposible de este inusual y maravilloso repertorio además también por la 

frescura, casi gipsy e espontanea de lo que en conjunto, cual mirada atrás en el tiempo, 

recrea. 

 
 
 

 
 



 

   ALVINA AYVAZYAN (Soprano)  
 
 

Alvina Ayvazyan 
 

       La soprano armenia Alvina Ayvazyan inicia sus estudios de canto durante los años 

2007-2012 en Conservatorio Estatal de Yereván (Armenia) en la clase de Sergey 

Danielyan (tenor y artista del Teatro de Yerevan), donde se licencia en la Facultad de 

Canto en la clase de la mezzo-soprano Varsenik Avanyan (cantante de opera del Teatro 

de Yerevan). Para posteriormente realizar, en este mismo centro, los estudios de 

postgrado de canto  con la misma profesora (en la especialidad de Opera) durante los 

años 2012-2014. Se ha formado como soprano solista durante los años 2011 y 2014 en 

el Teatro Estatal del Conservatorio de Yereván. Asi mismo es profesora de canto y 

solfeo (2010-2014).  

 

       En julio de 2014 es galardonada con el Primer Premio del Concurso Internacional 

de Canto celebrado en España, Fiestalonia Milenio Costa Brava (España). Ha realizado 

numerosos conciertos y recitales tanto en su pais de origen (Armenia) como en España. 

Habla ruso, armenio y pose conocimientos de italiano y español. 

 







 
 
 



 
 
 

 

         ANGEL RECAS  (piano)  
 

Ángel Recas 

 
         Comienza sus estudios musicales en el Conservatorio “Padre Antonio Soler” de San 

Lorenzo de El Escorial, con el profesor Anatoli Povzoun. Posteriormente ingresa en el 

Conservatorio “Liszt Ferenc” de Budapest (Hungría) en donde estudiaría con el profesor 

Szókolay Balász. Poco después es admitido en el Conservatorio Estatal “A. Nezharovna” de 

Odessa (Ucrania), siendo alumno de Yuri Borisevich Diky e influido principalmente por el 

maestro Sergei Terentiev por quien profesa una profunda admiración. Asi mismo, ha asistido a 

cursos y clases magistrales impartidas por Eldar Nebolsin y Aquiles Delle Vigne. 

      Es autor y ha estrenado numerosas transcripciones para piano solo (y también de versiones 

organísticas para órgano romántico) de obras orquestales de Mahler, Liszt y Wagner, entre otros 

autores.  

     En la actualidad realiza estudios de órgano con el profeson Carlos Arturo Guerra en el 

conservatorio Arturo Soria de Madrid. 

 

 

E-mail: angelrecas@hotmail.com     

www.angelrecas.weebly.com 
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Vardapet Komitas in memoriam 

 

A los mártires del Genocidio Armenio 
 

PROGRAMA 
 

Vardapet Komitas  
 

I 

 

 
 

Vardapet Komitas (1869-1936): “Manushaki”, Danza Armenia para piano  (1907) (ca 3’)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                          
Vardapet Komitas: Garun a (Es primavera y sin embargo nieva…) (1906)  (ca 3’)     

  

Vardapet Komitas: Tsirani tsar (El albaricoque) (1906)  (ca 3’)     

 
Vardapet Komitas: 8 Canciones para piano (1911)  

 
- Nº 1 Soy una muchacha (ca 1’)                                                                                                                                                           

- Nº 2 Ardo, me consumo (ca 1’30)   

- Nº 3 Vuelve a casa (ca 1’30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- Nº 4 Llevo el pan a los labradores (ca 1’)                                                                                                                                                           

- Nº 5 La luna tras la montaña (ca 1’30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Nº 6 Esta noche habrá luna llena (ca 1’)  

- Nº 7 Montañas, montañas…*(ca 1’)  

- Nº 8 El agua viene desde la cima de la montaña (ca 1’)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Vardapet Komitas: Chinar Es (El álamo) (1908)   (ca 1’30)   

Vardapets Komitas: Qeler, tsoler (Caminate iluminado) (1911)   (ca 1’30)     

Vardapet Komitas: 3 Danzas Armenias para piano (1906) 

 
- Nº 1 Yerangui (ca 4’30)                                                                                                                                                           

- Nº 2 Unabi (ca 2’30)                                                                                                                                                           

- Nº 3 Marali (ca 2’30) 

Vardapet Komitas: Erkinkn Ampel (El cielo esta cubierto) (1903)  (ca 2’)      

Vardapet Komitas: Oror (Cancion de cuna) (1905)   (ca 3’)   

 



II 

 

 
 

 
Vardapet Komitas/Saradjian: Ororocayin (Canción de cuna) (1911) (transcripción de G. Saradjian) (ca 3’) 

 

Vardapet Komitas: Qele, Qele (Venga, vamos…) (1906)  (ca 2’)     

 

Vardapet Komitas: Shogher djam (Querido Shogher) (1906)  (ca 1’)     

 
Vardapet Komitas: Alagyaz (Alagyaz) (1906)  (ca 1’30)     

                                                                                                                                                  

Vardapet Komitas: 2 Danzas Armenias para piano Nº 4-5 (1906) 

- Nº 4 Shushuki (ca 4’30)    

- Nº 5 Het u Arach (ca 4’)   

Vardapet Komitas: Ampel a kamar kamar (El cielo se cubre de nubes) (1906)  (ca 1’30)     
 

Vardapet Komitas: Es Aroun (El Arroyo) (1906)  (ca 1’)     

 

Vardapet Komitas: Kaqavi yerg (La canción de la perdiz) (1906)  (ca 1’) 

Komitas/Recas: Patarag Nº 1(Transcripcion de A. Recas) “Vardapets Komitas in Memoriam” (2015) (ca 2’)                                                                                                                                             

Komitas/Recas: Patarag Nº2 (Transcripcion de A. Recas) (ca 2’30)              

Komitas (1869-1935): Surb, Surb (Santo, Santo) (de  La Santa Misa Armenia) (ca 3’)          

Ekmalian: Amen Hayr Surb (Amen, Padre Santo) de Patarag (de  La Santa Misa Armenia) (ca 3’)  

Vardapet Komitas: Oy, Nazan (Ay, Nazan) (1906)  (ca 1’30)                                                                                                                      
                                                                                                                                                             

TOTAL ca 70’  

 
 

Alvina Ayvazyan, canto 

Angel Recas, piano      

   

                                                          

 
 



 

Programa  Viajes a lugares innacesibles: Armenia. En la tierra de Vardapet Komitas  

 

 
Vardapet Komitas in Memoriam 

 

En el 102 aniversario del genocidio armenio1915 

 

Vardapet Komitas  
 

      Como cada Abril, con motivo aniversario del Genocidio Armenio, 102 años después, 

presentamos un encuentro místico, casi espiritual en un recital con exquisitas obras vocales y 

piezas pianísticas del compositor armenio Vardapet Komitas, padre y alma espiritual de 

Armenia interpretadas por la soprano Alvina Ayvazyan y Angel Recas al piano. 

   Un encuentro musical ascético,  extremo, de temática espiritual y desnudez estética, este 

recital ayudara a identificar más si cabe la espiritualidad natural de la música de Komitas dentro 

del los diferentes homenajes de conmemoración del I centenario del Genocidio Armenio que 

desde el año 2015 se están llevando a cabo.  

   Este recital dedicado a conmemorar el Genocidio Armenio (del cual cada Abril se homenajea 

a las victimas) y a la figura humanística y musical del gran compositor nacional de Armenia, 

Vardapest Komitas (1869-1936), se cantaran canciones de Komitas y su música estará 

representada por algunas de las paginas más representativas de su catalogo artístico. En concreto 

musicalmente se interpretará entre otras piezas las Danzas armenias para piano escritas en 

1906,  obra originalísima casi de escritura etnomusicológica, donde se albergan algunas de las 

páginas de mayor lirismo y profundidad de todo el repertorio de la música armenia, y que con 

su escritura folklórica (cercanísimo al mundo de Bartok etnomusicólogo) y a la vez límpida, 

tremendamente espiritual y austera recuerdan a las figuras coetáneas de los místicos y ascetas 

eslavos ortodoxos y de los primitivos cristianos de los monasterios perdidos de la sagrada y 

antiquísima iglesia armenia heredera directa del rito Bizantino que casi se puede prolongar a los 

ritos arameos de los primeros cristianos, junto a estas danzas para piano solo, estarán algunas 

páginas más importantes del repertorio vocal de Komitas; Oy nazan, Garun a,  o Qeler tsoler 

etc…algunas de estas piezas bellísimas y ejemplos preciosisticos de la historia de la música 

armenia. La mayoría escritas antes de 1915, antes de los tumultuosos años de lo que se conoce 

como el genocidio armenio en las que casi 1.5 millones de almas perecieron, y que tras estos 

acontecimientos llevaron a Komitas a perder la razón, muriendo 20 años después en una clínica 

en Francia apartado del mundo y de la realidad, enmudeciendo para siempre tras aquellos 

terribles acontecimientos que sufrió la nación armenia en 2015 uno de los más importantes 

compositores armenios de toda la historia de la música. Muchas de las piezas que escucharemos 

en este recital, se escucharan por primera vez en España.  



    Las miniaturas pianísticas exquisitas de Komitas las iremos escuchando intercaladas entre 

estas canciones (algunas de un lirismo inaudito) mezcladas con textos poéticos del propio 

komitas. La música de Komitas, siempre lejos de la oscuridad, con su escritura límpida y serena, 

mística y profundamente espiritual en su recogimiento intimo nos hace sentirnos que 

estéticamente estamos en el umbral de la estética espiritual de un San Francesco de Assis, ante 

la bellísima intimidad de la franciscanidad elegante, ante algo excepcional e irrepetible, ante la 

belleza milenaria de la historia de Armenia. 

     Les plus belles Musiques de Dieu nace con la única intención de hacer algo hermoso, 

espiritualmente bello, a modo de despertar conciencias a través del arte y en la creencia de la 

idea de que “Un acto bello es un gozo eterno” (Keats) y que la mística se puede 

verdaderamente alcanzar por la conmoción de la belleza. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  


