JESUS LEGIDO - Biografía

Jesús Mª Legido González natural de Valladolid, inicia sus estudios musicales en
Conservatorio Profesional de Música de su ciudad natal, trasladándose posteriormente a
Barcelona donde completa estudios superiores de Piano, Composición e Instrumentación con
los maestros Miquel Farré, Joseph Poch y Xavier Montsalvatge, que concluye en la capital
condal en 1975, con Mención de Honor en el Concurso a Premio Fin de Carrera de
Composición e Instrumentación en 1976.
A partir de entonces fija su residencia en Madrid donde amplía estudios de Composición y
Dirección de Orquesta con los maestros Antón G. Abril, Román Alís y Enrique Gª Asensio

Entre otras actividades musicales que lleva a cabo a partir de esta fecha destacan las que
desarrolla como pianista acompañando a la soprano portuguesa Manuela de Sa por distintos
lugares de la geografía española estrenando varios ciclos de canciones del propio autor sobre
poemas de Juan Ramón Jiménez, José Luis Hidalgo, León Felipe y otros.
En la década de los 80 galardonado con varios premios de Composición entre los que
figuran el “Cristóbal Halffter” de órgano por “Secuencias” que estrena la organista Montserrat
Torrent en el monasterio de Ntra. Sra. de la Encina en Ponferrada, los dos primeros premios
que convoca la Caja de Zamora sobre temas castellanos en el 85/86 con “Romances de Bajo
Duero” para voz y piano, los convocados por la Federación Asturiana, Andaluza y Extremeña
de canción coral con “Tríptico vocal” y “Trilogía Lírica I.” Grabación para TVE de la cantata
“Saudades” sobre poemas de Rosalía de Castro para barítono y orquesta, en 1979 con la
Orquesta “Ciudad de Valladolid” bajo la dirección de su titular Luis Remartínez. Asiste becado
por distintas instituciones a los cursos de Interpretación y Análisis sobre Música
Contemporánea en Gerona y Granada e imparte seminarios sobre estos temas en el Instituto
de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Valladolid.

En 1985 ingresa por oposición en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato en la
especialidad de Música, formando parte del Tribunal de Oposiciones en varias ocasiones
posteriormente.

Graba para Radio Nacional de España un programa monográfico en el ciclo “Compositores
españoles” y forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Compositores Sinfónicos
Españoles (ACSE) recibiendo varios encargos:
Para el V Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante con “Invocaciones”
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para soprano y orquesta, para el Festival de León “Diálogos concertantes” para flauta y guitarra
solistas con orquesta , para el Homenaje a Miguel Hernández en el Auditorio de Valencia con
“Penas y cardos” para voz y piano sobre poemas del citado poeta, que la Generalitat
Valenciana grabada en CD , de la Orquesta Nacional para el ciclo de Cámara con
“Semblanzas” para soprano, mezzo y piano sobre varios poetas españoles Machado, Otero,
Lorca, etc.) y en el 90 el encargo para “Las Edades del Hombre” de la “Missa Solemnis” para
solistas, coro, órgano y gran orquesta cuyo estreno tendrá lugar en la Catedral de Valladolid en
el 95 por la Orquesta de la RTVE bajo la dirección de Edmon Colomer, siendo repuesta al año
siguiente en Salamanca por los mismos intérpretes.

En la década de los 90, forma parte del Jurado en el Premio Internacional de
Composición del Gobierno de Navarra (Febrero del 92)
y participa en el Primer
Congreso Internacional de Música de Valencia (Octubre del 92).

Recibe el encargo de “Tres invenciones” para violín, clarinete, cello y piano) del Grupo “Ocean
Drive”; estreno de “Semblanzas” en el Auditorio de Madrid y encargo de un cuarteto de cuerda
para el CDMC.

Primer premio en el Concurso Internacional “Tomás Villajos” convocado por la Institución
Musical W. A. Mozart de Linares por la obra para grupo instrumental “Constelaciones” (Mayo
del 93)

Estreno de “Requiebros” para clarinete, cello, fagot y piano, obra encargo de la Orquesta
Nacional para los ciclos de Cámara (Abril del 94)

Estreno de “Diálogos concertantes” para flauta y guitarra solista con orquesta, por la Orquesta
de Castilla-León bajo la dirección de Max Bragado. (Junio del 95) y estreno de la “Missa
solemnis” para solistas, coro, órgano y orquesta por la ORTVE bajo la dirección de Edmon
Colomer en la Catedral de Valladolid (Octubre del 95)

Participa en el Jurado para los Premios de la SGAE.
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Reposición de la “Missa Solemnis” en la Catedral de Salamanca por los mismos intérpretes
(Junio del 96) y aparece el primer catálogo de obra en la SGAE.

Participa en la Mesa redonda en torno a la Música Contemporánea en Valladolid (Mayo del 97)

Composición del Concierto para v.cello y orquesta “Convergencias” para el violoncellista Asier
Polo (Agosto del 98)

Obra encargo de “Alegorías” suite sinfónica para orquesta en homenaje a Bartok y varias obras
de cámara. ( Octubre del 99)

En la siguiente década del 2000:

Estreno de la Suite sinfónica “Alegorías” por la Orquesta de Castilla-León bajo la dirección de
su titular Alejandro Posada (Enero de 2002)

Obra encargo de la ORTVE para el ciclo de Conciertos de cámara en la Fundación Canal de
Madrid. Cuarteto para cuerda “Lluvia otoñal” que estrenará el cuarteto “Aurora” en Febrero de
2003.

Estreno de “Tres improvisaciones criollas” por el grupo vallisoletano Concertango,
“Claroscuros” para orquesta de acordeones por el grupo de acordeones Claroscuros y diversas
obras corales (Abril de 2003)

Forma parte del Jurado en el V Concurso Internacional de Piano “Frechilla-Zuloaga” en la
capital vallisoletana (Noviembre de 2003)
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Conferencia en el Conservatorio Superior de Música de Madrid sobre mi trayectoria artística
con ilustraciones musicales (Febrero de 2004)

Estreno de “Texturas” para clarinete, fagot y piano en el Festival COMA que convoca la AMCC
de Madrid (Noviembre de 2004)

Estreno de la “Sonata para piano” por el pianista J. L. Bernaldo de Quirós en el Ateneo madrile
ño (Junio de 2005).

Obra encargo para el Homenaje a la Plaza de Salamanca para coros y orquesta “Agora”
(Marzo de 2005)

Conferencia sobre el tema “Tres aspectos del compositor en el aula” para el II Congreso sobre
Creación Musical Contemporánea en Valladolid (Septiembre de 2005)

Estreno de la cantata para coros y orquesta “Agora 2005” por la Orquesta de Extremadura y los
coros salmantinos, bajo la dirección de Jesús Amigo en el Centro de las Artes de Salamanca
(Octubre de 2005)

Estreno de “Cervantinas” para voz, flauta y piano en el VII Festival COMA 2005 por P. Jurado
(s) Mónica Raga (fl) y Dunan Gifford (p) (Nov. 2005)

Encargo de obra coral sobre temas populares para el Concurso de Coros de Laguna de Duero
(Valladolid) (Enero 2006)

Conferencia sobre “Mi trayectoria compositiva” en el XVI curso de música de Sitges (Barcelona)
que organiza la Fundación Música Contemporánea. (Septiembre de 2006)
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Obra encargo de la Comunidad de Castilla-León para el Homenaje a Miguel Torga en Oporto.
Septiembre de 2006).

Estreno de “Parábolas” sobre poemas de Machado en el Auditorio Reina Sofía por E. Gragera
(s) y A. Cardó (p) (Octubre de 2006)

Ponencia en el CFIE de Valladolid sobre el tema “De la canción popular a la canción culta” y su
aplicación en el aula. (Octubre de 2006)

Obra encargo del Trío Monpou para celebrar su XXV aniversario: “Tres bagatelas” para violín
cello y piano ( Enero de 2007)

Estreno de “Lembranças” para voz y grupo instrumental sobre poemas de Miguel Torga en
Vila Real (Oporto) por Angélica Neto (s) y la Camerata Senza Misura. (Mayo de 2007).

Conferencia para alumnos de magisterio en la Universidad de Valladolid sobre mi trayectoria
creativa (Nov. De 2007)

Obra encargo para el Homenaje a Félix Máximo López para clave a cuatro manos. (Enero de
2008)

Estreno de “Nocturne d´automne” para flauta y guitarra en el Festival COMA 2008 (Dic. 2008)

Encargo de la Diputación de Valladolid para la armonización de un grupo de canciones para
coro integradas en la “Antología de la canción popular vallisoletana” (Dic. De 2008)
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Obra encargo para el grupo “Zarabanda” que dirige Álvaro Marías, “Tres impressions” para
flauta de pico y cuerda. (Febrero de 2009)

Obra encargo para el Festival Melorritmos de Palencia sobre poemas de Fernández Nieto.
“Umbrales” para voz y piano. (Mayo de 2009) y dos homenajes para piano: a A.G. Acilu
“Fúrfuras” y a R. Barce “Lumen”

Estreno de “Umbral apasionado” en el Festival “Melorritmos de Palencia. (Sept. De 2009)

Obra encargo para la Comunidad de Madrid: “Wind trío” para flauta, clarinete y fagot para el
ciclo de Veranos musicales. (Agosto de 2009)

Obra encargo para el Grupo Cosmos: “Silbos y veredas” para violín, cello, clarinete, saxo y
piano (Octubre de 2009)

Estreno de “Wind trío” en varios escenarios de la provincia de Madrid (Agosto de 2010)

Estreno de “Aporías” para clarinete, trompa y piano en el festival COMA 2010 por el Grupo de
viento de Berlín (Octubre de 2010)

Obra encargo de la Fundación Música Abierta de Urueña (Valladolid) para jóvenes con alguna
discapacidad: “Cuatro miniaturas” para piano. (Octubre de 2010)

Obra encargo y edición para la revista “Quodlibet de la Universidad de Alcalá: “Nocturne
d´automne”. (Abril de 2011).

De 1992 hasta 2013, imparte Armonía y Contrapunto en la Escuela Superior de Música "Reina
Sofía de Madrid.
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En 2011 edición de "Sax Quartet" en Periferia Music y "Nocturne d´automne" en la revista
Quodlebet de la Universidad de Alcalá.

Presentación de la Asociación de Compositores Castellano-leoneses (ACCyL) en Marzo de
2011.

Entrega de algunas partituras en la Editorial UME de Music Sales de Madrid en Abril

Comienzo la composición de "Destellos" concierto para piano y orquesta dedicado a Paloma
O´Dhea. en Abril de 2011-

Estreno de "Silbos y veredas" por el grupo instrumental Cosmos, como homenaje a Hontañón
"in memoriam" el 21 de Mayo

Reposición de "Silbos y veredas" en la Cabarera, y Tres cantos (24 de Octubre) y en el Centro
cultural Salmerón ( 22 de Noviembre).

Entrega y dedicatoria de "Destellos" a Paloma O´She en Noviembre.

Reposición de "Sax quartet" por el cuarteto catalán "Afrodisax en Granollers el 3 de Diciembre.

En 2012 el pianista Diego Fernández Magdaleno estrena "Mariam Matrem" sobre el Llivre
bermell de Barcelona en el Instituto Cervantes de París.
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Composición de "Égloga" para viola a la violista Aglaya González.

Composición de "Pequeña suite" sobre tres danzas populares para dos pianos, en Julio .

Comienzo la composición de un salmo para el V Centenario de la Catedral de Salamanca, en
Noviembre.

Reestreno de "Tres bocetos" el 30 de Noviembre en el RCSMM en el Festival Coma.

En 2013 reposición de "Penumbras" en el XVIII Festival de Primavera de Salamanca por
Manuel Guillén y Sebastián Mariné.

Estreno del salmo penitencial "De Profundis" en el V Centenario de la Catedral salmantina el 26
de Abril.

Estreno de "Gárgolas" por el Grupo instrumental Nuevo Ensemble de Segovia bajo la dirección
de Flores Chaviano en el Homenaje a mis 70 años en la SGAE, el 23 de Noviembre.

Reposición de "Tres invocaciones marianas" en la Catedral de Valladolid por Luis González y
Pilar Cabrera, el 11 de Diciembre de 2013.

En 2014 reestreno de "Tres invocaciones marianas en la Catedral Católica de Moscú por Cesar
Asensio y Ludmila Mastsyura el 9 de Febrero .

Estreno de "Grises alcores" para oboe y orquesta por Sebastián Gimeno y la OSCyL bajo la
dirección de Josep Caballé los días 12 y 14 de Marzo en el Auditorio Miguel Delibes de
Valladolid.
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Reposición de "Añoranzas" y grabación en cd por Joaquín Pixán y Alejandro Zabala en Marzo
de 2014.

Estreno de "Mixturas" en los Teatros del Canal por el Grupo Cosmos el 21 de Septiembre.

Reposición de "Tres invocaciones marianas" en la Catedral de Alcalá por César Asensi y
Ludmila Matsyura el 27 de Septiembre.

Estreno de "Perseidas" para violín solo en Conservatorio de Bilbao por Manuel Guillén el 1 de
Diciembre.

En 2015 Reposición de "Perseidas" en el Conservatorio de Córdoba por M. Guillén el 12 de
Febrero.

Estreno de "Tres viñetas" para oboe y piano en los Teatros de Canal por Ricardo Gassent y
Sebastián mariné el 20 de Septiembre.

Reposición de "Mixturas" por el grupo Cosmosel 28 de Octubre en el Centro cultural Salmerón
y edición en cd.

Estreno de "Tres bagatelas" por el trío Cosmos en el Centro cultural Salmerón el 17 de Marzo.

Primera grabación en cd de varios ciclos de canciones bajo el título de "Confidencias" a cargo
de Magdalena LLamas y Juan Carlos Garvayo en octubre.

En 2016 Estreno de "Desde el otero" para cuerda a cargo de la Orquesta de Cámara Catalana
bajo la dirección de Juan Pamies en el Teatro Calderón de Valladolid el 18 de Mayo.
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Composición de un "Réquiem" para coro mixto y orquesta como homenaje a mis padres y
hermana Pilar "in memoriam".

Encargo de obra sobre Lorca para el Festival de Granada, en Mayo de 2016.

Reestreno de "Añoranzas" en el Festival Internacional de Tanglewood el 18 de Julio de 2017
por Rine Cherry y Margo Garret.

Edición del CD "Confidencias" presentado en la "Quinta de Mahler" por los propios intérpretes y
el autor.

Estreno de "Paáfrasis" sobre el preludio nº 21 de Chopin en el Festival de Mallorca en la
Cartuja de Valldemossa el 28 de Agosto.

Estreno de "Desde el otero" en versión para cuerda y piano por el Grupo Sonor Ensemble
dirigido por Luis Aguirre en Bellas Arte el 5 de Noviembre.

Reposición de "Perseidas" en el XVi Festival de Tres Canrtos por M. Guillén el 7 de Octubre.

Diploma y Estrella de Oro del Instituto para la Excelencia en la Gala Wetin Palace de <Madrid
el 18 de Diciembre.

En 2017 Composición de la cantata "Salve Iosep" para coro y cuerda para el ciclo de Musica
Sacra Fernando Rielos en Febrero de 2017.

Composición de "Omaggio" para piano al amigo Angel Oliver "in memoriam" en Febrerol de
2017.
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Composición de "Magnificat" para coro mixto en Abril.

Composición de "Reflejos" para clarinete, chelo y piano, en Abril.

Reposición de "Paráfrasis" en el Conservatorio Profesional de Valencia por E. Jaume los días
31 de Mayo y 2 de Junio.

Estreno de "Acantilados" en Bellas Artes por Sax Ensemble bajo la dirección de Santi Serrate
el 17 de Junio.

Estreno de "Tríptico lorquiano" por Elena Gragera y Antón Cardó en el 66 Festival internacional
de Granada el 26 de Junio de 2017.

Estreno de "Reflejos" en el Festival Coma por miembros del Sax Ensemble en los Teatros del
Canal el 24 de Septiembre de 2017.

Encargo y conferencia para conmemorar el 1º Centenario del Conservatorio de Valladolid.

Composición de "Preludio-coral, Aria y Tocata" para acordeón y "Guinaldas" para contrabajo y
acordeón en Agosto de 2017.

El pianista Diego Fernández Magdaleno me encarga varias piezas breves "Hojas de álbum"
cuyo estreno lleva a cabo durante la celebración del mencionado Centenario.

En 2018, reposición de "Penas y cardos" en el Palau de Valencia por la mezzo María Bazal y
Carlos Apellániz el 23 de Febrero.
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Estreno de "Guirnaldas" en el Conservatorio Profesional de Valladolid por Laura de la Hoz (cb)
y Conchi Hernández (acordeón) el 15 de Febrero.

Presentación de un monográfico de canciones en el Teatro de la Escuela Superior de Canto
de Madrid con alumnos de la Escuela y la profesora Irene Alfageme al piano (14 de Marzo)

Estreno de "Preludio-coral, Aria y tocata" por la aordeonista Conchi Hernández el 18 de Abril en
Valladdolid.

Conferencia con ilustraciones musicales sobre mi Trayectoria artística en el Conservatorio de
la capital el día 13 de Febrero.

Composición de "Fulgores de Ascensión" para voz y piano sobre poemas del poeta palentino
José María Fernández Nieto.

Estreno de la versión del Concierto italiano de Bach para cuarteto maderas y piano obra
encargo para el 18 Festival de Tres Cantos por miembros del Sax Ensemble con Santi Serrate.

Composición del tercer cuarteto para cuerda "Horizontes velados".

Estreno de "Sombras" sobre poemas de Rosalía de Castro el 20 de Diciembre por el grupo
instrumental de RCSMM bajo la dirección de S. Mariné en el RCSMM.

Libro sobre las diversas actividades conmemorativas de los actos celebrados con motivo del 1ª
Centenario del Conservatorio vallisoletano.

En 2019, en Enero composición de dos pequeñas piezas en homenaje póstumo a Mari Nati de
Santiago "Crisantemos" y a Pedro Aizpurúa "Remembrance"
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En Febrero, composición de "Stábat Mater" para coro mixto y piano o coro y cuerda.

Estreno de "Crisantemos" por Diego F. Magdaleno en el Teatro Calderón de Valladolid el 16 de
Febrero.

Composición de "Stábat Mater" para coro mixto y cuerda o piano en Febrero de 2019.

El primero de Marzo contacto con Manuel Herrero subdelegado de la ORTVE y entrega de
varias partituras orquestales.

Composición de "Impromptu a Miguel Delibes" para piano. Obra encargo del pianista Diego F.
Manzanero.

Estreno de "Remembrance" para piano en el homenaje a Aizpurúa el 15 de Marzo en el <teatro
Zorrilla de Valladolid.
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Para conectar con el autor:

Perfil de Facebook

Canal de Youtube

pueden dirigirse a la dirección de correo electrónico jlegidog@yahoo.es
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