


Henri Grundman, nace en Alemania y a la mañana siguiente de la fatídica noche de los
cristales rotos emigró a Nueva York donde seguramente quedó registrado en la Ellis
Island como apátrida. 

Ya como ciudadano neoyorkino, Henri Grundman consigue la nacionalidad
estadounidense y conoce a quien se convertiría en su esposa, la española Ana Isla, que
emigró también a Nueva York y, en una ceremonia en la Catedral de San Patricio se
dijeron el “Sí, quiero”.

Fruto del matrimonio, nace en la ciudad de Nueva York el primero de sus dos hijos,
Henri, y es en la ciudad de Madrid, donde nacerá el segundo de los hijos del
matrimonio, Jorge Grundman.

De esta forma, las ciudades de Nueva York y Madrid se convierten en las estampas
familiares donde se quedan reflejados todos los momentos felices de la familia. El
vínculo de Jorge Grundman con la ciudad de Nueva York no es solo un segundo hogar
sino, el hogar que vio acoger a sus padres, a su hermano y a su sobrino y ciudad vivida y
visitada por él en innumerables ocasiones.

Fruto de sus innumerables paseos por la ciudad de Nueva York, Jorge Grundman
compone el ciclo de cuatro sonatas para flauta y piano “The Warhol’s Four Seasons of
New York”.

Obra compuesta a modo de collage, “The Warhol’s Four Seasons of New York” se
compone de cuatro sonatas que cambian de tono y modo de forma similar a los
míticos retratos de Warhol. Cada sonata de esta colección tiene una duración
aproximada de quince minutos evocando la frase atribuida a Warhol "En el futuro, todo
el mundo tendrá sus 15 minutos de fama".

La conocida rejilla del metro de la Avenida Lexington con la calle 52 dónde se filmó la
famosa escena de Marilyn para la película La tentación vive arriba, el The Dakota
Building donde Lennon fijó su residencia, encontrarse repentinamente con Karl
Lagerfeld en la 5ª Avenida, o admirar la obra de Warhol en el MOMA de Nueva York, se
convirtieron en las eternas estampas que componen esta obra del compositor Jorge
Grundman en la que rinde homenaje a la ciudad que tanto le ha visto pasear en las
cuatro estaciones del año.



I.- Lagerfeld in Winter. Sonata for flute and piano Op. 77

 

II.- Warhol in Springtime. Sonata for flute and piano Op. 18

 

III.- Monroe in Summer. Sonata for flute and piano Op. 80

 

IV.- Lennon in Fall. Sonata for flute and piano Op. 81
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