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ABONO 4

PAG. 8

Mensajes ocultos

ENERO

GIJÓN | 17
Teatro Jovellanos - 20:00 h.

OVIEDO | 18 
Auditorio Príncipe Felipe - 20:00 h.

Rossen Milanov, director

Adolfo Gutiérrez Arenas, 
violonchelo

M. Ravel, Ma mère l’Oye (Suite)

I. López-Estelche, Concierto 
para violonchelo* (Encargo de 
la SGAE y AEOS a través de la 
OSPA) Proyecto realizado con la 
Beca Leonardo a Investigadores 
y Creadores Culturales 2017, 
Fundación BBVA

E. Elgar, Variaciones sobre un 
tema original para orquesta, op. 
36 “Enigma”

ENCUENTRO 

OVIEDO | 18 
Auditorio Príncipe Felipe – 19:00 h.

Israel López-Estelche

ABONO 5

PAG. 16

Canciones eternas

ENERO

GIJÓN | 24
Teatro Jovellanos - 20:00 h.

OVIEDO | 25 
Auditorio Príncipe Felipe - 20:00 h.

Marzena Diakun, directora

Marta Mathéu, soprano

E. Granados, Cuatro tonadillas** 
(Arr. Albert Guinovart)

J. Turina, Sinfonía Sevillana,     
op. 23

A. Guinovart, Amoremes (textos 
de Mònica Pagès)**  

L. Boulanger, D’un soir triste**

M. Karłowicz, Eternal Songs, 
poema sinfónico, op. 10**

CONFERENCIA

OVIEDO | 25
Auditorio Príncipe Felipe – 19:00 h.

Confesiones a cinco

A cargo de  
María Sanhuesa
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Contrastes I

FEBRERO

AVILÉS | 7
Avilés, Casa de Cultura - 20.15h

OVIEDO | 8 
Auditorio Príncipe Felipe - 20:00 h.

Jaime Martín, director

Alban Gerhardt, violonchelo

A. Dvořák, Concierto para 
violonchelo en si menor, op. 104

D. Shostakovich, Sinfonía nº 10 
en mi menor, op. 93

ABONO 7

PAG. 36

Contrastes II

FEBRERO

GIJÓN | 14
Teatro Jovellanos - 20:00 h.

OVIEDO | 15 
Auditorio Príncipe Felipe - 20:00 h.

Jaime Martín, director 

Clara Andrada, flauta

B. Bartók, Suite de danzas Sz. 77 
BB 86a

J. Ibert, Concierto para flauta

A. Dvořák, Sinfonía nº 6 en re 
mayor, op. 60

* estreno absoluto
** primera vez por la OSPA
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Séptimas

FEBRERO

OVIEDO | 22 
Auditorio Príncipe Felipe - 20:00 h.

Rossen Milanov, director

Svetlin Roussev, violín

J. Sibelius, Sinfonía nº 7 en do 
mayor, op. 105

P. I. Chaikovski, Concierto para 
violín en re mayor, op. 35

S. Prokófiev, Sinfonía nº 7 en do 
sostenido menor, op. 131**

ABONO 9

PAG. 52

Lenguajes propios I

MARZO

GIJÓN | 21
Teatro Jovellanos - 20:00 h.

OVIEDO | 22 
Auditorio Príncipe Felipe - 20:00 h.

Baldur Brönnimann, director

Vadim Kholodenko, piano 

W. Lutoslawski, Música fúnebre**

B. Bartók, Concierto para piano  
nº 3 en mi mayor, Sz. 119 

J. Sibelius, Sinfonía nº 3 en do 
mayor, op. 52

CONFERENCIA

OVIEDO |22
Auditorio Príncipe Felipe – 19:00 h.

Cuando se utiliza la tradición 
para innovar: El modernismo 
musical y el nacimiento de 
nuevas expresiones

A cargo de Edson Zampronha
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EXTRAORDINARIOS

GIRA BILBAO  
FESTIVAL MUSIKA-MÚSICA 

SEMANA 25 DE FEBRERO

Rossen Milanov, director

Rinat Shaham, mezzo

Daniel Rowland, violín

Programa I. 

Concierto en Bilbao a las 20.15 horas

S. Barber, Medea, meditación y 
danza de la venganza, Op.23ª  

L. Bernstein, Sinfonía nº1 
“Jeremiah”

Programa II. 
Concierto en Bilbao a las 12.15 horas

L. Bernstein, West Side Story, 
Suite para violín y orquesta      
(Arr. W. D. Brohn)

L. Bernstein, Divertimento para 
orquesta 

EXTRAORDINARIOS

PUEBLOS

MARZO

Día 6 (a determinar), 

Día 7 en Piedras Blancas

Día 8 (a determinar)

Rossen Milanov, director

Carla Marrero, violín

S. Barber, Adagio para cuerdas    
op. 11

F. Mendelssohn, Concierto para 
violín en mi menor, op. 64    

W. A. Mozart, Sinfonía nº 39 en 
mi bemol mayor, K. 543

EXTRAORDINARIOS

CONCIERTO EN FAMILIA 

CONCIERTO PARA 
ZAPATA Y ORQUESTA

MARZO

OVIEDO | 15 
Auditorio Príncipe Felipe - 20:00 h.

José Manuel Zapata, director

Paco Mir, dirección de escena

* estreno absoluto
** primera vez por la OSPA



VENTA DE LOCALIDADES

En nuestra página web: www.ospa.es

OVIEDO
Teatro Campoamor

C/ Progreso s/n
Tlf: 985 20 75 90

Horario taquilla: De 12:00 a 13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h.

GIJÓN
Teatro Jovellanos

C/ Casimiro Velasco 23
Tlf: 985 18 29 29

Horario taquilla: De 12:00 a 14:00 h. y de 17:30 a 20:30 h.

PRECIOS ENTRADAS SUELTAS

OVIEDO
Patio: 22€

Anfiteatro: 19€

GIJÓN
Patio: 22€

Entresuelo: 19€
General: 17€

ENTRADAS DE ÚLTIMA HORA

Una hora antes de cada concierto podrán adquirirse las entradas con un 15% 
sobre el precio de taquilla. En Oviedo las entradas de última hora se venderán en el 

Auditorio Príncipe Felipe.

ABONADOS OSPA

Los abonados de la OSPA pueden adquirir dos entradas adicionales con un 20% 
de descuento en los conciertos que organice la propia orquesta. Es necesario 

presentar el abono.
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CONCIERTOS
DE ABONO



18 de enero
OVIEDO
Auditorio Príncipe Felipe
20:00 h.

ABONO 4 | GIJÓN 17 DE ENERO | OVIEDO 18 DE ENERO

17 de enero
GIJÓN
Teatro Jovellanos
20:00 h.

Mensajes ocultos

Rossen Milanov, director
Adolfo Gutiérrez Arenas, violonchelo

Maurice Ravel (1875-1937)

Ma mère l’Oye (suite) (1911)
I. Pavane de la Belle au bois 

dormant
II. Petit Poucet
III. Laideronnette, 

Impératrice des pagodes

IV. Les entretiens de la Belle 
et de la Bête

V. Le jardin féerique

Israel López Estelche (1983) 
Encuentro el día 18 en el Auditorio Príncipe Felipe – 19:00 h. Oviedo.

Concierto para violonchelo (2017) (Encargo de la SGAE y AEOS a través 
de la OSPA) Proyecto realizado con la Beca Leonardo a Investigadores y 
Creadores Culturales 2017, Fundación BBVA

Edward Elgar (1857-1934)

Variaciones sobre un tema original para orquesta, op. 36  
“Enigma” (1899)

I. C.A.E. (Andante)
II. H.D.S.-P. (Allegro)
III. R.B.T. (Allegretto)
IV. W.N.B. (Allegro di molto)
V. R.P.A. (Moderato)

VI. Ysobel (Andantino)
VII. Troyte (Presto)
VIII. W.N. (Allegretto)

IX. Nimrod (Adagio)
X. Dorabella (Intermezzo: 

Allegretto)
XI. G.R.S. (Allegro di molto)
XII. B.G.N. (Andante)
XIII. *** (Romanza: Moderato)
XIV. E.D.U. (Finale: Allegro-

Presto)

 Concertino invitada: Elena Rey

Duración aproximada del concierto: 90 min. con pausa

EN COLABORACIÓN ESPECIAL
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Maurice Ravel (1875-1937)

Ma mère l’Oye (suite) (1911)

Aunque Ravel nunca tuvo hijos, siempre le gustaron los niños. De hecho, 
siempre preservó la mirada infantil, además de su gusto por coleccionar 
juguetes y leer historias de fantasía. Tuvo una relación de amistad muy espe-
cial con los niños de la Familia Godebski, unos aristócratas polacos, amigos 
de grandes artistas e intelectuales del París de principio de s.XX, entre los 
que se encontraban nombres como Jean Cocteau, André Gide, Erik Satie o 
Igor Stravinsky. 

Ravel se inventaba historias para los niños de la familia: Mimie y Jean. 
Pero el mayor regalo que recibieron fue una suite inspirada en los cuentos 
de “Mamá Oca” -título tomado de Charles Perrault-, una pieza para dos 
pianos que ideó pensando en las capacidades físicas e interpretativas de 
los pequeños. Cabe decir que la pieza finalmente excedió las posibilidades 
de Mimie y Jean y el estreno tuvo que llevarse a cabo por otros dos infantes: 
Geneviève Durony y Jeanne Leleu, que entonces sólo contaban con seis y 
siete años, respectivamente.

El estreno tuvo lugar en abril de 1910. Ravel quedó tan encantado con la 
interpretación que escribió a Jeanne una carta:

Cuando seas una gran virtuosa y yo un viejo, cubierto con honores o 
siquiera completamente olvidado, puede que tengas plácidos recuer-
dos de haber dado a un artista la extraña alegría de oír su obra, una 
de naturaleza bastante especial, interpretada exactamente como 
debería ser.

Es interesante fijarse en el detalle de la frase final, muestra de la obsesión 
de Ravel por la interpretación exacta de la partitura, rechazando cualquier 
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ABONO 4 | GIJÓN 17 DE ENERO | OVIEDO 18 DE ENERO

atisbo de personalización por parte del músico. Una batalla que lucho toda 
su vida, como contraposición a la línea posromática que tanto le aterraba.

Mi madre, la Oca es una de las partituras más refinadas de Ravel, como explica 
el propio compositor: “La idea de evocar la poesía infantil en estas piezas me 
llevó de forma natural a simplificar mi estilo y a refinar mis búsquedas de 
expresión.” Esta intención está impresa, incluso en la orquestación que realizó 
en 1911, la cual conserva toda la inocencia expresada en las piezas para piano.

La obra comienza con un preludio, donde la flauta, la trompa y la viola 
toman el protagonismo para dar paso al movimiento posterior. Sin pausa, 
comienza la Pavana de la Bella durmiente donde la flauta y el arpa pasan a 
ser los instrumentos protagonistas. Sigue El pequeño Poucet, con una gran 
prominencia de los vientos, los cuales reflejan a los pájaros que se comen 
el pan del pequeño. Laideronnette, emperatriz de las Pagodas, nos lleva a 
una sonoridad oriental, a través de recursos “exóticos” propios de la época, 
como las escalas pentatónicas. En Las conversaciones de la Bella y la Bestia, 
Ravel yuxtapone lo grácil a lo grotesco, haciendo dialogar la representación 
de la elegancia de la Bella a través del vals, con la presencia amenazante 
del contrafagot. Cuando la Bestia se transforma en el príncipe, pasa a ser 
representado por el violoncello, en conjunción a la sonoridad del violín, que 
representa a Bella. Finalmente, El jardín encantado, retoma la idea de la Bella 
durmiente, esta vez con la sonoridad de la celesta como punto de apoyo, que 
da paso a las campanas y fanfarrias finales, como si Ravel pusiera un punto 
de final feliz coronando la historia.

Israel López Estelche (1983)

Concierto para violoncello (2017)

Siempre es muy complicado para un compositor hablar sobre su propia 
obra, mucho más escribir sobre ella, intentando dejar de lado todos los 
entresijos técnicos en los que le gustaría apoyarse, pero que excederían la 
función y límites de unas notas al programa. Así que intentaré ser conciso 
en mis explicaciones.

Este concierto es la culminación de un recorrido artístico en el que he podido 
desarrollar un parámetro indispensable para mi música: la melodía y el 
lirismo vocal. La necesidad de expresión a través de la línea zigzagueante se 
hace indispensable cuando planteo una obra. Pero ese concepto que todos 
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conocemos como melodía tiene muchas más aristas y recovecos de los que 
en un principio uno pueda pensar. 

Concebir la música como un elemento lineal es el primero de ellos. La fun-
ción que puede tener dentro de una textura o, incluso la incidencia formal, 
su construcción, desarrollo, lirismo y capacidad para generar contextos 
son piezas clave para entender el nuevo concepto melódico que nos brinda 
el s.XXI. Y, no es que se rechace el sentido tradicional del término. Por el 
contrario, se toma como base para una concepción renovada del parámetro. 

Partiendo de esta idea, el hecho de tener un instrumento tan cercano a la voz 
humana en calidez sonora y expresividad lírica, como el violoncello, me ha 
ayudado a llevar a cabo el proyecto de forma soberbia. Este instrumento tiene 
una naturalidad -casi deseo y necesidad- para hacer melodías que incitan 
y llevan al compositor por este camino, a poco que se deje imbuir por las 
cualidades sonoras y físicas del instrumento. Igualmente, el trabajo con el 
solista para el que ha sido escrita es siempre indispensable. Aunque a veces 
pueda parecer que cada uno trabaja por su lado y luego se juntan las partes, 
este binomio compositor-intérprete ayuda mucho a la fluidez de ideas y, 
muy especialmente, al pulido técnico-interpretativo. Para ello, el encuentro 
con Adolfo Gutiérrez Arenas ha sido clave, siendo punto fundamental de la 
versión final de la pieza.

La obra se divide en tres movimientos y una cadencia, que no tienen una 
relación directa con la forma tradicional del concierto: rápido-lento-rápido.

El primer movimiento se divide en siete secciones, dentro de tres amplias 
estructuras que se desarrollan de forma lineal. Aquí, los intervalos de tercera 
menor y cuarta aumentada son imprescindibles para la construcción del 
movimiento. En una primera parte aparece el cello, al que da paso el arpa, 
sobre el que ya se presenta una de las técnicas más usadas durante la obra: 
la melodía textural. Es decir, una melodía -en este caso el cello- que pre-
senta las notas que el resto de instrumentos va recogiendo, para crear todo 
un entramado armónico que, a su vez, sostiene la intervención del solista. 

El segundo movimiento tiene un carácter más concertante. El cello des-
pliega toda su capacidad lírica en un uso casi constante del registro agudo y 
sobreagudo del instrumento, en busca de un dramatismo lírico y doloroso. 
La orquesta sirve de acompañante, favoreciendo siempre la melodía solista 
a través de diversas técnicas de doblaje, sujeción o modificación tímbrica.

La cadencia da paso al tercer movimiento a través del uso rítmico del unísono 
asignado a la orquesta sobre un constante de semicorcheas en el cello. Priman 



12
 | 

O
SP

A 
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el ritmo y los cambios tímbricos, para conformar un caleidoscopio orques-
tal, en el que el cello dialoga con diversos grupos camerísticos surgidos de 
la combinatoria instrumental. Para acabar, finalmente, en contraste con el 
resto del movimiento, de manera coral y el instrumento a solo, recordando 
elementos de movimientos anteriores.

La obra es encargo de la Fundación SGAE-AEOS a través de la OSPA y realizada 
gracias a la Beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales 2017 de 
la Fundación BBVA. Está dedicada a Adolfo Gutiérrez Arenas.

Edward Elgar (1857-1934)

Variaciones sobre un tema original para orquesta Op.36 “Enigma” (1899)

Detrás de esta obra hay miles de versiones y dudas sobre su nombre, génesis 
y reflejo de cada uno de los personajes relacionados con el tema y las catorce 
variaciones que concibió el compositor inglés. El origen de lo que sería la 
obra definitoria de la carrera de Elgar fue algo tan poco grandilocuente como 
el jugueteo casi infantil sobre el piano después de un largo día de trabajo, 
nada diferente a lo que paso con el tema de la Sinfonía 9, de Beethoven. Fue 
su mujer, Alice, quien captó que algo diferente estaba pasando ahí. Y, como 
explica Elgar, lo que comenzó como “algo humorístico, terminó convirtiéndose 
en algo mucho más profundo y serio”. El 24 de octubre de ese mismo año, 
Elgar escribía a su amigo August Jaeger, anunciando lo que estaba por venir:

[…] “He esbozado un conjunto de variaciones sobre un tema original: las 
variaciones me han divertido porque las he etiquetado con los pseudónimos 
de mis amigos -tú eres Nimrod (variación IX)-. Es decir, he escrito cada 
variación reflejando una fiesta en la que cada uno de vosotros está repre-
sentado […] Es una idea pintoresca y divertida detrás de la escena, que no 
afectará al oyente.”

La obra fue terminada en 22 febrero de 1899 y Elgar puso en conocimiento 
de sus amigos las características de cada una de sus variaciones. No tardó en 
enviarle la partitura a Hans Richter, el gran director alemán que había sabido 
conciliar el repertorio de Brahms y Wagner, cosa nada fácil en una sociedad 
musical tan polarizada entre los dos grandes figuras y estéticas de la música 
romántica. Y su respuesta afirmativa a participar en su estreno en Londres 
supuso un espaldarazo definitivo a la carrera del compositor que, cerca de 
los cuarenta, no había conseguido aún la atención merecida ni en Inglaterra.
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El estreno fue un éxito, los críticos lo aclamaron como un punto de referencia 
sobre el que fijarse y fue el origen de una palabra por la que terminaría siendo 
más conocida la pieza: enigma. En las notas de estreno, Elgar escribió que 
el enigma (aludiendo al tema) no sería explicado, su “oscuro secreto” debía 
dejarse sin resolver. Solo indicó que la conexión entre las variaciones y el 
tema estaba a menudo en la ligera textura. Igualmente, a través de todo el 
conjunto de variaciones había un “gran tema” que no aparecía. 

Estas palabras no hicieron más que acrecentar la curiosidad de la gente 
sobre la obra. Actualmente, se piensa en tres temas conocidos de la memoria 
colectiva de la sociedad inglesa: God save the queen, Rule, Britannia! y Auld lang 
syne (la más probable, en palabras de Dorabella [variación X] y su marido, 
Richard Powell).

Sea como fuere, se creó todo un misterio alrededor de una palabra que no 
fue pensada en el origen de la obra, ya que fue usada por primera vez en una 
carta a Jaeger en mayo de 1899, tres meses después de haber concluido la 
pieza. De hecho, en el manuscrito está escrito a lápiz con una letra diferente 
a la de Elgar. 

A parte de todo lo creado alrededor del misterio del sobrenombre de la obra, 
Elgar compuso una pieza maravillosa en la que retrata todo su mundo de 
manera magistral, confiriendo una personalidad musical específica a cada 
uno de los personajes de forma original. Afirmar esto puede parecer algo 
aventurero, por supuesta poca novedad de la propuesta. Pero, hay que tener 
en cuenta, que el compositor no se dejó llevar por la línea wagneriana del 
leitmotive, algo que hubiera resultado más que factible, teniendo en cuenta 
la época de la que estamos hablando. Por el contrario, recrea un contexto 
propio a través de la orquestación y carácter específico de cada uno de los 
personajes aludidos.  

Israel López Estelche
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Adolfo 
Gutiérrez 
Arenas
violonchelo
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Nacido en Múnich, de padres españo-
les, es sin duda el violonchelista español 
de mayor proyección internacional en 
estos momentos. En 2010 debutó con la 
London Symphony Orchestra interpre-
tando el Concierto de Elgar. Ha actuado 
con la Royal Philharmonic de Londres 
con Charles Dutoit y fue reinvitado con 
la RPO, bajo la batuta de Edward Gardner 
para el Festival de Santander 2013. 

Entre sus recientes compromisos se 
incluye, su debut con la Gewandhaus 
Orchester con Riccardo Chailly, recital en 
el Festival Mendelssohn de la Gewandhaus 
de Leipzig, Fort Worth Symphony en USA 
con Miguel Harth-Bedoya, una invitación 
por parte de Kent Nagano y la Montreal 
Symphony, Festival de Ravinia en Chicago, 
así como conciertos con Vladimir 
Jurowski y la London Philharmonic 
Orchestra en 2016. Interpretó el concierto 
de Penderecki para tres chelos junto a 
Gautier Capuçon y Daniel Muller Schott 
bajo la dirección del propio Penderecki 
y la OCNE. 

En España ha actuado con la orquesta 
nacional de España con Ton Koopman, 
Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta 
de Bilbao, Orquesta del Principado de 
Asturias, Orquesta Sinfónica de Galicia, 
y la Orquesta de Castilla y León, entre 
otras. Esta temporada regresará junto a 

la Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias con el estreno absoluto de una 
obra del compositor Israel López Estelche, 
y junto a la Orquesta Sinfónica de Galicia 
estrenará una obra del director y compo-
sitor Penderecki. 

En música de cámara continúa ofreciendo 
recitales con la Integral de Sonatas de 
Beethoven junto al pianista Christopher 
Park. Conciertos junto a Christian 
Zacharias en Madrid, Oviedo y Burgos. 

Ha colaborado con directores como 
José Ramón Encinar, Friedrich Haider, 
Enrique Batiz, Antoni Ros Marbà, Anu 
Tali, Pablo González, Michael Thomas, 
Roberto Minczuk, Charles Dutoit, Edward 
Gardner, y otros.

Sus giras en USA le han llevado a tocar en 
New York, Boston, Chicago, Dallas, San 
Diego y Los Ángeles. En sus grabaciones 
destaca un programa con obras de Barber, 
Rachmaninov y Piazzolla y la integral de 
las suites para violonchelo solo de J.S. 
Bach, ambos trabajos en el sello Verso. 

Toca un instrumento hecho en Cremona 
en 1673 por Francesco Ruggieri, prestado 
por mecenas anónimos con la colabora-
ción de Thomas Wei en Florian Leonhard 
Ltd. London. 

Recientemente ha grabado las Sonatas 
de Beethoven junto a Christopher Park. 



24 de enero
GIJÓN
Teatro Jovellanos
20:00 h.

25 de enero
OVIEDO
Auditorio Príncipe Felipe
20:00 h.

Canciones eternas
Marzena Diakun, directora
Marta Mathéu, soprano

Enrique Granados (1867-1916)

Doce tonadillas en estilo Antiguo (selección) (Arr. Albert Guinovart)

I. El majo discreto
II. El majo tímido

III. El tralalá y el punteado
IV. La maja de Goya

Joaquín Turina (1882-1949)

Sinfonía Sevillana, op. 23
I. Panorama
II. Por el río Guadalquivir

III. Festival de San Juan de 
Aznalfarache

Albert Guinovart
Amoremes

I. Primavera als llavis
II. Cavaller de l’amor

III. Se sent un sospir
IV. Home infinit

Lili Boulanger (1893–1918)

D’un soir triste

Mieczyslaw Karlowicz (1876–1909)

Eternal Songs, poema sinfónico, op. 10
I. Canción del anhelo eterno
II. Canción de amor y 

muerte

III. Canción del eterno ser

Concertino: Eva Meliskova

Duración aproximada del concierto: 98 min. con pausa

Conferencia
25 de eneroOviedo  
Auditorio Príncipe Felipe – 19:00 h.
“Confesiones a cinco”. A cargo de María Sanhuesa

ABONO 5 | GIJÓN 24 DE ENERO | OVIEDO 25 DE ENERO

EN COLABORACIÓN CON:
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Enric Granados (1867-1916) /  
Arr. Albert Guinovart

Cuatro tonadillas

El punto de partida de este ciclo es la colección Doce tonadillas en estilo antiguo 
(1914), para voz y piano, con música de Enric Granados y textos de Fernando 
Periquet, libretista de Goyescas. Granados se había sumergido en el mundo de 
Francisco de Goya y sus personajes, recreándolo con un lenguaje musical clasicista 
y castizo a un tiempo, trasladando al piano elementos característicos, como el 
ostinato que evoca la guitarra en el acompañamiento. El éxito de la colección hizo 
que coexistiesen dos versiones de las canciones, ambas de mano de Granados; 
la sencilla, destinada a cancionistas de variedades en un momento en que lo 
goyesco estaba de moda en las salas de género frívolo, y otra más ornamentada, 
para cantantes con formación lírica.

Albert Guinovart seleccionó cuatro números del ciclo original, pero con orde-
nación diferente: “La maja de Goya” (nº 8), “El majo tímido” (nº 6), “El tralalá y 
el punteado” (nº 7) y “El majo discreto” (nº 3). “La maja de Goya” es la nostalgia 
del mundo creado por el pintor, y puesta en labios de una supuesta maja amada 
por el artista… ¿Granados dio así voz a la duquesa de Alba vestida de maja, 
que recuerda sus amores con Don Francisco? “El majo tímido” describe a un 
enamorado poco decidido, que suspira al pasar, pero no se atreve a acercarse a 
la reja y hablar con su amada. En “El tralalá y el punteado”, la maja demuestra 
su indiferencia tarareando el estribillo “tralalá”, recurso para no responder a 
su majo y hacerse la interesante. “El majo discreto” alaba esta cualidad en un 
enamorado que no destaca por su atractivo físico. Cuatro pinceladas de época, 
cuatro reminiscencias, que parten de la visión de Granados y un españolismo 
vinculado a Castilla –y más en concreto a Madrid en la época de Goya–, que el 
propio compositor consideraba en su momento como “culto, avanzado, moder-
nísimo”, anticipaba el neoclasicismo de los años 20, no entraba en contradicción 
con ser y sentirse catalán, y partía del regeneracionismo de la Generación del 98, 
tan castellano en su sentir. Orquestadas por Albert Guinovart para flauta, oboe, 
clarinete en Si bemol, fagot, trompa en Fa, trompeta en Do, percusión y cuerda, 
las Cuatro tonadillas fueron estrenadas por Ainhoa Arteta y editadas por Tritó en 
2009. Han podido escucharse en Oviedo el 23 de febrero de 2011 en la voz de su 
creadora, acompañada por la orquesta Oviedo Filarmonía bajo la dirección de 
Lorenzo Ramos.
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Joaquín Turina (1882-1949)

Sinfonía Sevillana Op. 23

Tras su paso por la Schola Cantorum de París, Turina adopta una orientación nacio-
nalista a través de su retrato de una Andalucía idealizada. El reflejo de lo andaluz 
en la música de Turina, sevillano de nacimiento, vino en parte de los consejos 
de Isaac Albéniz, que le recomendó inspirarse en los ritmos y sonoridades de la 
música tradicional andaluza. Todo ello se plasmó en varias obras andalucistas, 
como su Sinfonía Sevillana, compuesta entre el 5 de abril y el 3 de julio de 1920 
y ganadora del primer premio del concurso de composición del Gran Casino de 
San Sebastián, elegida entre un total de 23 obras presentadas ante un exigente 
jurado formado por los compositores Tomás Bretón, Jesús Guridi y Ricardo Villa. 
Se estrenó el 11 de septiembre de 1920 en la sala de conciertos del Gran Casino de 
San Sebastián, con la orquesta dirigida por Enrique Fernández Arbós. En Madrid, 
se estrenó el 3 de marzo de 1921 en el Teatro Real a cargo de la Orquesta Sinfónica 
de Madrid dirigida también por Arbós. Subtitulada “Episodio sentimental” y 
dividida en tres movimientos, cada uno tiene un título que sugiere ambientes y 
situaciones, y subyace una evidente intención programática, como se desprende 
de las anotaciones manuscritas en el ejemplar impreso que se conserva en la 
Biblioteca de la Fundación March, en el Legado Joaquín Turina: “La parte poemática 
supone simplemente un idilio entre madrileña y sevillano, que se desarrolla a 
través de la obra, sin estorbar la construcción musical”. El primer movimiento, 
“Panorama” (Andante–Allegretto), como ambientación general, y con forma de 
sonata, es una “Introducción con ambiente panorámico”, en la que la aparición de 
la madrileña se insinúa con un motivo de schotisch estilizado, y en el desarrollo se 
produce un episodio “pintoresco y pasional”, en palabras del compositor. En el 
segundo movimiento, “Por el río Guadalquivir” (Andantino mosso), la historia 
continúa “en un vaporcito, desde Sevilla a San Juan de Aznalfarache. El idilio se 
formaliza”. La introducción del movimiento comunica una atmósfera poética a 
un movimiento estructurado como un Lied en 5 secciones, en el que aparece una 
petenera estilizada para caracterizar al enamorado sevillano, y un acompañamiento 
que refleja la marcha de la embarcación; la coqueta madrileña se hace presente 
de nuevo mediante el motivo del schotisch. El tercer movimiento, “Fiesta en San 
Juan de Aznalfarache” (Allegro vivo), colorista y llena de ritmo, describe una 
fiesta celebrada “en una venta, situada en la misma orilla del río. Bailes y can-
ciones sirven de marco al idilio, que se exalta por momentos”. Aparecen ritmos 
y aires como las sevillanas, el tanguillo, el garrotín–farruca, y la cita del schotisch, 
transformado ya en tema de amor.
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El manuscrito de la Sinfonía Sevillana está dedicado a Teresa y Frank Marshall. 
La partitura impresa, editada en 1925, aparece dedicada a José Más, autor de 
narraciones de ambiente sevillano y de la novela La orgía. La rica orquestación 
incluye 3 flautas, flautín, 2 oboes y corno inglés, 2 clarinetes y clarinete bajo, 
2 fagotes y contrafagot, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales, 
percusión, arpa y cuerda completa;  sin embargo, esta densidad no impide que 
las texturas orquestales sean transparentes y ligeras. Existe una versión para 
piano, en reducción hecha por el propio compositor.

Albert Guinovart
Amoremes, sobre textos de Mònica Pagès

Este ciclo de canciones fue estrenado por la soprano Marta Mathéu en el XXXV 
Festival Internacional Pau Casals (Auditori del Vendrell, 15 de julio de 2015), 
y fue de nuevo interpretado en el Palau de la Música Catalana al día siguiente 
para finalizar la III temporada de la Orquestra Camera Musicae bajo la batuta 
de Tomás Grau, con un concierto de clausura que tenía por lema “De Catalunya 
al Món”, pues iniciaba una gira europea de la orquesta destinada a divulgar su 
patrimonio musical. En dos marcos tan significativos, la creación de Amoremes, 
obra de encargo de la Orquestra Camera Musicae para soprano, piano y orquesta 
de cuerda, tuvo lugar en las mejores condiciones, con el propio compositor al 
piano, autor influyente en el panorama musical catalán, “fiel a un espíritu neo-
rromántico, con melodías sugestivas siempre aferradas al ámbito tonal” (Lluís 
Trullén, Revista Musical Catalana, 20-VII-2015).

Amoremes parte de cuatro poemas de Mònica Pagès, periodista especializada en 
temas musicales, que ha publicado monografías sobre Enric Granados y Alicia de 
Larrocha.  Son cuatro textos llenos de imágenes sugerentes, que la musicalización 
de Albert Guinovart realza al máximo; poemas delicados, pero intensos, en los 
que el sentimiento amoroso recorre el anhelo, la espera, el deseo, la llegada del 
ser amado y la unión de los cuerpos, con elementos simbólicos como el mar y 
el viento, los árboles, y la esperanza de un futuro común. Todos los elementos 
musicales se ponen al servicio de los textos, desde las melodías inspiradas y 
llenas de detalles descriptivos, la delicada orquestación en la cuerda en diálogo 
con el piano y la voz, las dinámicas y el exquisito cuidado de la agógica para dar 
mayor intención al texto cantado.

La serie se inicia con “Primavera als llavis”, donde comienza la expectativa amo-
rosa con un acompañamiento de acordes repetidos que crea tensión y sugiere 
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anhelo, en contraste con una melodía que juega a realzar algunas palabras como 
“ombres” (sombras). Las tres canciones restantes comenzarán con introducciones 
instrumentales de cierto desarrollo que ayudan a crear el ambiente adecuado. En 
“Cavaller de l’amor” se subraya especialmente el concepto de oscuridad –“fosca”– 
y de deseo y unión amorosa, con la sugerente imagen de ese caballero que llega 
montado en la oscuridad de su voz profunda, y se detiene “en el umbral de los 
labios para abrir la puerta del deseo”. “Se sent un sospir” opone a la quietud de 
la noche y la luna el rumor del mar y el viento, que acompañan los suspiros de 
los amantes, con unas cuidadísimas y expresivas agógicas, y unas figuraciones 
de acompañamiento que evocan misteriosos rumores nocturnos. Para finalizar, 
“Home infinit” es la gozosa celebración de la unión amorosa, con el sentimiento de 
libertad simbolizado en el viento y el mar, y con la intensa súplica repetida, “Home 
infinit, abraça’m”: el ideal amoroso hecho de luz, viento, mar y transparencia.

Lili Boulanger (1893–1918)

D’un soir triste

Esta oscura y enigmática pieza forma parte de un díptico con D’un matin de prin-
temps, en la misma tonalidad, el mismo color armónico y modal, y con material 
melódico similar, pero del todo opuesta en ritmos y carácter; una y otra refleja-
ban dos facetas de la personalidad de la compositora, tristeza y alegría. Ambos 
movimientos fueron compuestos casi al mismo tiempo. Y éste fue el de la despe-
dida. Lili Boulanger falleció en marzo de 1918: la composición del díptico había 
comenzado en la primavera de 1917 y finalizó dos meses antes de la muerte de 
la compositora, como una premonición de su propio atardecer. Un final del que 
Lili Boulanger era muy consciente, pues su enorme talento se vio acompañado 
de la tristeza y la enfermedad a lo largo de su breve vida (1893–1918). Fue en la 
primavera de 1917 cuando se dio cuenta de que no iba a vivir mucho más, y de 
alguna manera proyectó su sentimiento de caducidad en D’un soir triste, unido 
al deseo de trascendencia propio de una creyente. Una música para un funeral 
personal, para una despedida que mezcla con la tristeza el fatalismo e incluso la 
violencia, hasta la conclusión douloureuse et calme, aceptación resignada del final.

La obra cuenta con varias versiones: para trío con piano, para orquesta, o para 
violoncello y piano, aunque la propia Lili hizo notar que en este caso se trata de una 
transcripción. La compositora abordó en primer lugar las versiones camerísticas, 
y no finalizó la versión para orquesta hasta enero de 1918, en sus últimos meses 
de vida. Fueron las últimas composiciones que pudo llevar al papel pautado, pues 
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se encontraba demasiado débil para escribir, recurriendo a dictar a su hermana 
Nadia su Pie Jesu, última obra de su catálogo y de su existencia, mientras la artillería 
alemana bombardeaba París.

Mieczyslaw Karlowicz (1876–1909)

Eternal Songs, Op. 10

Compositor polaco nacido en el territorio de la actual Bielorrusia, Mieczyslaw 
Karlowicz procedía de una familia de origen aristocrático, con uno de los salones 
más frecuentados de Varsovia. Este ambiente, tan activo culturalmente, con un 
padre lingüista, etnógrafo y músico aficionado, le llevó a estudiar violín, com-
posición y dirección de orquesta, además de ciencias y filosofía en las universi-
dades de Varsovia y Berlín, fundar la Sociedad Musical de Varsovia y publicar los 
Recuerdos inéditos de Frédéric Chopin (1904). Junto con otros compositores como 
Karol Szymanowski, Ludomir Rózycky, Grzegorz Fitelberg y Apolinary Szeluto, 
Karlowicz fue miembro de la Joven Polonia, corriente artística opuesta al positi-
vismo y que defendía una estética con elementos neorrománticos, modernistas, 
simbolistas e impresionistas entre 1890 y 1914, para defender “el arte por el arte”. 
De estética posromántica, Eternal Songs, Op. 10 [Odwiecznie Piésni] es el segundo 
poema sinfónico en el catálogo de Karlowicz después de Returning Waves, Op. 9, y 
fue escrito entre octubre de 1904 y febrero de 1906, en un proceso que se dilató 
por las muchas ocupaciones del compositor en la Sociedad Musical de Varsovia. 
En la obra subyace un intenso sentimiento panteísta, y refleja musicalmente 
las creencias del compositor como una apoteosis de la naturaleza y el universo. 
El concepto primigenio de canción, el lirismo de la melodía vocal, ayudan a 
definir la expresión, carácter y forma de la composición, que se divide en tres 
movimientos con títulos que aclaran su intención programática, como “Canto de 
la aspiración eterna” (Andante lento), seguido del “Canto del amor y la muerte” 
(Andante con moto), para concluir con el “Canto del ser universal” (Moderato). 
La armonía universal, el Ser infinito, el impulso creador y su energía laten en 
toda la producción de Karlowicz, y sobre todo en este poema sinfónico. Eternal 
Songs fue la última obra publicada en vida del compositor, a través de Gebethner 
& Co., en Cracovia, e impresa por Josef Eberle en Viena. Menos de un mes antes 
de su trágica muerte en un accidente de esquí, Karlowicz se comunicaba con 
Gebethner & Co. para fijar el precio de la partitura y los materiales de orquesta, 
y también acerca de las condiciones requeridas para la interpretación de la obra. 
La orquestación incluye maderas a tres, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones y 
tuba, percusión, y cuerda completa.

María Sanhuesa Fonseca



22
 | 

O
SP

A 

ABONO 5 | GIJÓN 24 DE ENERO | OVIEDO 25 DE ENERO

Marzena
Diakun
directora

FOTO: LUKASZ RAJCHERT
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Nacida en Polonia en 1981, Marzena Diakun 
ha forjado su nombre en Europa, particu-
larmente en Francia, después de una exitosa 
permanencia como directora asistente con 
la Orquesta Filarmónica de Radio Francia 
desde Septiembre 2015 a Diciembre 2016.

Desde entonces ha recibido invitaciones 
para dirigir la Orquesta de Cámara Nórdica 
en  Suecia, la Ópera de Göteborg, la Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias, la 
Orquesta de Cámara de Lausanne,  la 
Orquesta Sinfónica Nacional de México, 
la Orquestra Sinfónica del Estado de São 
Paulo, la Orquesta Sinfónica Kitchener-
Waterloo en Canada y, en Francia, la 
Orquesta de Poitou-Charentes, la Orquesta 
de Picardie, la Orquesta de Cámara de Paris, 
la Nacional de Lyon (en los festivales Berlioz 
& La Chaise-Dieu) y la Orquesta Filarmónica 
de Radio Francia donde dirigió los con-
ciertos de abono en Marzo 2018. También 
ha trabajado con la Orquesta Sinfónica de 
la Radio de Praga, la Orquesta Filarmónica 
Báltica, la  Filarmónica de Jena, la Sinfónica 
de la Radio Nacional Eslovena y la Orquesta 
Sinfónica Presidencial en Ankara. 

Marzena es muy activa en su país natal: ha 
sido contratada para dirigir la Orquesta 
Sinfónica de la Radio Nacional Polaca en 
Katowice, la Orquesta Filarmónica Nacional 
en Varsovia, la Filarmónica Wroclaw NFM, 
la Orquesta Filarmónica de Cracovia y las 
orquestas filarmónicas de Lodz, Kielce, 
Silesian y Báltica. 

Actualmente dirige música contempo-
ránea y ha estrenado numerosas obras 
con el Smash Ensemble (España) y Berg 
Orchestra (República Checa). En 2016, 
estrenó la ópera polaca de Olga Neuwirth, 
Lost Highway, como parte del festival  

New Horizons en Wroclaw. Debutará con 
el ensemble Amsterdam-based, Asko-
Schönberg, en Abril 2019. 

Entre los solistas con los que ha trabajado 
destacan Andreas Staier, Ewa Kupiec, los 
chelistas Truls Mørk y Daniel Müller-
Schott, los cantantes Camilla Nylund, 
Klaus Florian Vogt, Catherine Wyn-Rogers, 
Nathalie Stutzmann, Sabine Devieilhe, Jodie 
Devos y Jean-François Lapointe. 

Marzena Diakun recibió el 2º Premio en el 
Concurso de Primavera de Praga para direc-
tores en 2007 y en el Concurso Internacional 
Fitelberg para directores en 2012, además 
de la más alta distinción Polaca: el premio 
Nacional Paszport Polityki en la categoría 
de música clásica. 

Marzena Diakun estudió piano antes de 
graduarse en dirección en Wroclaw en 2010. 

Completó sus estudios en la Universidad 
de Música y Arte Dramático de Viena en la 
clase de Uros Lajovic, y asistió a numerosas 
clases magistrales con los directores Jerzy 
Salwarwoski, Marek Tracz así como con 
Gabriel Chmura, Howard Griffiths, Colin 
Metters, Kurt Masur y Pierre Boulez, con 
éste último, como parte de la Academia del 
Festival de Lucerna. 

Previamente, Marzena fue directora asis-
tente de Jerzy Maksymiuk en la Orquesta 
Filarmónica Koszalin y de Andrey Boreyko 
en la Orquesta Sinfónica de Berna. En 
Estados Unidos, recibió una beca en direc-
ción orquestal en el Festival de Música de 
Tanglewood, y ganó la beca Taki Concordia 
de Marin Alsop en 2015. Actualmente es 
profesora titular en la Academia Wroclaw, 
llevando su propia clase de dirección desde 
el 2013. 
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Marta
Mathéu
soprano
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Gracias a su sólida formación musical 
como pianista, organista y cantante, puede 
abordar con naturalidad las principales 
obras y roles de la ópera, el oratorio y el 
lied, así como alternar el repertorio de 
música antigua con el repertorio clásico, 
romántico, del siglo XX y contemporáneo. 
Ha actuado en algunos de los escenarios 
más destacados del mundo, incluyendo 
el Palau de la Música Catalana, el Teatro 
Real y la Philharmonie de París.

Ha actuado bajo la dirección de maestros 
tan destacados como Gustavo Dudamel, 
Victor Pablo Pérez y Jordi Savall. Con 
el pianista Albert Guinovart ha logrado 
éxitos notables de crítica y público ofre-
ciendo recitales conjuntos, entre los que 
destaca el programa con obras para voz y 
piano solo que han preparado con motivo 
del Año Granados.

En ópera, las últimas temporadas ha 
participado en las producciones de Las 
bodas de Fígaro y Goyescas de Amigos 
de la Ópera de Sabadell. También ha sido 
dirigida por Antoni Ros Marbà, Neville 
Marriner y Fabio Biondi. Entre sus 
maestros se cuentan Ana Luisa Chova, 
Montserrat Caballé, Elena Obraztsova y 
Wolfram Rieger.

Mathéu fue ganadora del Concurso 
Francesc Viñas en 2008, con el Premio 
del Público y el Premio al mejor intérprete 
de Mozart, entre otros. También ha obte-
nido el premio del Concurso Permanente 
de Juventudes Musicales de España, y los 
premios de los concursos internacionales 
Manuel Ausensi y Montserrat Caballé. 
En el año 2011, el Ayuntamiento de 
Tarragona le otorgó el Diploma al Mérito 
Cultural por su trayectoria internacional 
y labor de embajadora de su ciudad natal. 
Actualmente es miembro del Senado de 
Tarragona.

Mathéu ha grabado para ALIA VOX, 
KLASSIC, BRILLIANT, NAXOS y OPUS ARTE y 
es profesora de Canto en el Conservatorio 
del Liceu desde el año 2014.

En sus próximos compromisos tene-
mos que destacar el Requiem de Dvorak 
así como la Novena de Beethoven en el 
Auditori de Barcelona, Il Barbiere di 
Siviglia como Berta en el Gran Teatre 
del Liceu en la próxima temporada, con-
cierto en el Ciclo Ambigu del Teatro de la 
Zarzuela así como gravaciones de CD’s y 
recitales por Europa.
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7 de febrero
AVILÉS
Avilés, Casa de Cultura
20:15 h.

8 de febrero
OVIEDO
Auditorio Príncipe Felipe
20:00 h.

Contrastes I

Jaime Martín, director
Alban Gerhardt, violonchelo

Antonín Dvořák (1841 – 1904)

Concierto para violonchelo en si menor, op. 104
I. Allegro
II. Adagio ma non troppo
III. Allegro moderato

Dimitri Shostakovich (1906-1975)

Sinfonía nº10 en mi menor, op. 93
I. Moderato
II. Allegro
III. Allegretto
IV. Andante – Adagio

Concertino invitada: Tania Mazetti

Duración aproximada del concierto: 112 min. con pausa

EN COLABORACIÓN ESPECIAL
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Antonín Dvořák (1841 – 1904)

Concierto para violonchelo en Si menor, Op. 104

Dvořák escribiría tan sólo tres conciertos para instrumentos solista y orquesta: 
para piano en Sol menor (Op. 33; B63) y para violín en La menor (Op. 53; B108), 
ninguno de los cuales ha conseguido destacar en el repertorio del instrumento 
al que están dedicados; y el Concierto para violonchelo en si menor, Op. 104 
que escucharemos hoy, considerado por muchos como el mejor ejemplo del 
género para este instrumento.

El Concierto para violonchelo y orquesta fue compuesto durante los últimos 
meses que Dvořák pasó en Nueva York, entre noviembre de 1984 y febrero de 
1895, convirtiéndose en una de las obras más famosas del periodo americano. 
Cuando estaba componiendo el segundo movimiento se enteró que su cuñada 
Josefina Čermáková, de la que había estado profundamente enamorado, se 
encontraba gravemente enferma. En 1895, tras su regreso a Praga, el falle-
cimiento de Josefina lleva a Dvořák a revisar el último movimiento, susti-
tuyendo el final por una sección a modo de homenaje, que resultará mucho 
más adecuado para el conjunto de la obra. Este fragmento recoge la cita de la 
canción favorita de Josefina, también empleada en el segundo movimiento, 
Lass’ mich allein –Déjame solo–, un lied que él mismo había compuesto unos 
años antes (Op. 82, nº 1) como expresión de dolor por la muerte de la mujer 
que fue su gran amor de juventud. Este es un efectivo epílogo del concierto, 
siendo considerada una de las melodías más impresionantes escritas por el 
compositor.

Pese a haber sido concebido y escrito en Estados Unidos, a diferencia del resto de 
sus obras allí compuestas, no contiene elementos folclóricos americanos, sino 
esencias bohemias, como si quisiera expresar su deseo de retorno a la patria.

Está dedicado al violonchelista Hanuš Wihan, quien debía estrenarlo en 
Londres, aunque la obra finalmente se estrenó el 19 de marzo de 1896, con 
Leo Stern como solista, bajo la batuta del propio compositor.

ABONO 6 | AVILÉS 7 DE FEBRERO | OVIEDO 8 DE FEBRERO
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En la obra abundan las melodías recurrentes que conservan el característico 
color modal del compositor, como la célula que inicia el concierto. Esta melodía 
resulta especialmente sorprendente en la primera entrada del violonchelo, 
donde se presenta en modo mayor, pero sin alterar el séptimo grado. Este solo, 
brillante y de gran sonoridad es especialmente adecuado a las características 
idiomáticas del instrumento, por lo que es uno de los fragmentos preferidos 
de los grandes intérpretes. Varios de los temas presentes en la obra mantienen 
la inclinación pentatónica que Dvořák ya había empleado en el Cuarteto en 
Fa Mayor “Americano” y, en menor medida, en la Novena Sinfonía en mi menor 
“Del Nuevo Mundo”.

La obra hereda la estructura clásica del concierto en tres movimientos. El 
primero (Allegro), con forma de sonata clásica, se inicia con una introducción 
orquestal que presenta dos temas, el inicial, marcado por los clarinetes, y el 
segundo, por un solo de trompa que continúa la orquesta, dando paso a la 
presentación del solo de violonchelo que desarrolla ambos materiales. 

El segundo (Adagio ma non troppo), en forma de lied, empieza con un pasaje 
orquestal seguido por el violonchelo, que presenta una lírica melodía en Sol 
Mayor. Tras un fragmento tormentoso en la orquesta, el violonchelo aborda 
el segundo tema, basado en el lied Lass’ michallein, en memoria de su amada 
Josefina. La recapitulación del tema inicial conduce serenamente al final del 
movimiento.

El último tiempo (Adagio ma non troppo - Allegro moderato) comienza con un 
motivo de carácter marcial que el violonchelo toma inmediatamente para 
desarrollar el tema principal. El movimiento tiene forma de rondó, con un 
cierre del violonchelo que evoca fugazmente los temas principales de los 
movimientos anteriores, así como la melodía Lass’ michallein que, interpre-
tada con los violines, refleja infinita tristeza. La obra finaliza con una breve 
y agitada coda a cargo del conjunto de la orquesta.

Este concierto, que sintetiza todas las tendencias estilísticas cultivadas por 
Dvořák, desde la coherencia estructural de las formas clásicas, el Romanticismo 
que dota a las melodías de gran sensibilidad o una música vital y con ritmos 
propios del Nacionalismo, se ha convertido en una de las obras culmen del 
repertorio violonchelístico.
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Dimitri Shostakovich (1906-1975)

Sinfonía nº 10 en Mi menor, Op. 93

La producción sinfónica de Dimitri Shostakovich se erige como uno de los 
pilares de la historia musical del siglo XX, siendo considerada la Sinfonía nº 
10, obra que siempre despertó admiración entre músicos y directores, como 
la más completa y exitosa de todas las que componen su catálogo.

Tras la proscripción en 1936 de la ópera Lady Macbeth de Mzensk (1934), el 
género sinfónico se había convertido para Shostakovich en el medio de expre-
sión más importante. Esa es la razón de que entre 1937 y 1945 el compositor 
escriba las sinfonías quinta (1937), sexta (1939), séptima (1941), octava (1943) 
y novena (1945), dedicando a cada una de ellas una periodo de dos años. Eran 
medios de expresión de contenidos profundamente emocionales y trágicos, 
símbolo de la verdad e independencia de espíritu, en un periodo en el que la 
guerra asolaba el país. 

Dado que en estas obras el compositor expresa el sufrimiento, la opresión 
del poder, la violencia o la lucha, a partir de 1948 la composición de nuevas 
sinfonías suponía un grave riesgo. Por ello, abandona momentáneamente la 
escritura sinfónica, recuperándola tras la muerte de Stalin, en 1953, fecha 
de la décima sinfonía.

“Yo no podía escribir una obra a la gloria de Stalin, simplemente no podía. 
Sabía lo que estaba haciendo cuando escribí la Novena. Pero describí a Stalin 
en música en mi siguiente sinfonía, la Décima. La escribí inmediatamente 
después de la muerte de Stalin, y nadie ha adivinado de qué trata la Sinfonía. 
Trata de Stalin y de los años de Stalin. La segunda parte, el Scherzo, es un retrato 
musical de Stalin, hablando rudamente. Desde luego, hay otras muchas cosas 
en ella, pero ésta es la base”. De esta forma describía Dmitri Shostakovich su 
Décima Sinfonía en las conflictivas memorias del propio compositor redactadas 
por Solomon Volkov.

Si nos atenemos a las cartas del compositor, Shostakovich escribió esta sinfonía 
entre julio y octubre de 1953, pero la pianista Tatiana Nikolayeva afirma que 
en 1951 la partitura ya estaba muy avanzada, existiendo borradores de parte 
del material fechados en 1946, por lo que tras la muerte de Stalin solo habría 
sido concluida.
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La obra fue estrenada por la Orquesta Filarmónica de Leningrado bajo la batuta 
de Yevgeni Mravinski, el 17 de diciembre de 1953, y supuso el emblema de la 
política liberalizadora de Jruschov.

Se trata, posiblemente, de la sinfonía más subjetiva del autor. Esta obra es 
algo más que un mero retrato del tirano, pudiendo ser considerada como la 
reacción del autor a las experiencias vividas bajo el régimen de terror, ese 
régimen que condicionó su vida y su música. Y es que, Shostakovich pasó de 
ser considerado el músico nacional apreciado por el aparato político de la 
URSS, a ser tachado de traidor.

A través de los cuatro movimientos que componen la obra se percibe el clima 
opresivo de los años vividos bajo la dictadura, en el primer movimiento –
Moderato- el más largo de los que componen la sinfonía, contiene alusiones 
a la tradición sinfónica, pero también, en un ejercicio de introspección, 
hace referencia a la desolación del paisaje de la dictadura, que crece desde la 
oscuridad del inicio,  donde cita los primeros compases de la Sinfonía “Fausto” 
de Liszt;  el segundo tiempo –Allegro– nos presenta un violento scherzo que 
es un feroz retrato del dictador, como una caricatura, destacando su carácter 
grotesco y violento; en el  Allegretto, que constituye el tercer movimiento, 
se retrata el propio compositor; y, en Andante-Allegro final, la partitura nos 
muestra la victoria del compositor sobre las circunstancias adversas, con su 
final triunfal, verdadera liberación artística, hábilmente representada por el 
propio tema de Shostakovich en una serie de cuatro notas –re, mib, do y si, 
en la notación musical alemana DSCH, es decir, D[imitri] S[hostakovi]CH–, 
que interrumpen el discurso musical.

El motivo DSCH, que aparece ya en el Concierto para violín y orquesta nº 1, 
Op.77 (1948), relaciona la Décima sinfonía con otras dos obras capitales en la 
producción de Shostakovich: el Concierto para violonchelo y Orquesta nº 1, Op. 
107 (1959) y el Cuarteto de Cuerda nº 8, Op. 110 (1960).

Tras el estreno de la obra, entre los críticos la opinión no fue unánime, origi-
nando agrias discusiones en la Unión de Compositores. Las críticas se dirigían 
más al carácter de la sinfonía que a su calidad musical. En todo caso, quedó 
claro que la composición suponía un acercamiento a la libertad creativa en 
la Unión Soviética. La Décima sinfonía es el más claro ejemplo del dominio 
de Shostakovich de la técnica y de los recursos compositivos, aunando la más 
refinada tradición sinfónica en estructura y composición con el manejo de 
códigos y referencias contextuales extramusicales.

Julia Mª Martínez Lombó Testa



31
 | 

O
SP

A 

Jaime
Martín
director



32
 | 

O
SP

A 

ABONO 6 | AVILÉS 7 DE FEBRERO | OVIEDO 8 DE FEBRERO

Ha consolidado una excelente reputa-
ción internacional como director, tras 
su notable carrera como solista de flauta. 
Recientemente fue nombrado Director 
Titular de Los Angeles Chamber Orchestra, 
puesto que asumirá en septiembre de 
2019. Es, asimismo, Titular de la Gävle 
Symphony Orchestra y de la Orquesta de 
Cadaqués, así como Director Artístico del 
Festival Internacional de Santander.

Próximamente debutará con London 
Symphony, Real Filarmónica de 
Estocolmo, las sinfónicas de Colorado, 
Sydney y Melbourne y la Orchestra 
Gulbenkian. Dirigirá la Gävle Symphony 
en el Concertgebouw y la Orquestra de 
Cadaqués, en gira por Suiza.

En 2017/18, inauguró la temporada de 
la Los Angeles Chamber Orchestra, con 
Joshua Bell; debutó al frente de la hr-Sin-
fonieorchester, Sinfónica de Bilbao, Essen 
Philharmonic y Orchestre de Bordeaux, y 
regresó a las sinfónicas de Nueva Zelanda, 
RTÉ Dublín y Radio Suecia.

Desde que comenzó su carrera como 
director, ha colaborado con importan-
tes orquestas: London Philharmonic, 
Philharmonique de Radio France, Royal 
Liverpool Philharmonic, Sinfònica 
de Barcelona, Philharmonia, St Paul 
Chamber Orchestra, Queensland 
Symphony, Royal Scottish National, 
RTVE, Orchestre National du Capitol 
de Toulouse, Sinfónica de Radio Suecia, 

Sinfônica do Estado de São Paulo, London 
Mozart Players, Orchestre de Chambre de 
Lausanne, Sinfónica de Beijing, Academy 
of St Martin in the Fields, Ulster Orchestra 
y Winterthur Orchestra.

Debutó en el escenario operístico con 
La flauta mágica, en El Escorial y San 
Sebastián, en 2012. Con la English 
National Opera, en 2013, dirigió El barbero 
de Sevilla y, en 2014, Las bodas de Fígaro.

Ha grabado las Serenatas y Canción del 
destino de Brahms, con la Sinfónica de 
Gävle y el Coro Eric Ericson (Ondine); 
Sinfonía núm. 9 de Schubert; Petita Suite 
Burlesca de Montsalvatge; Sinfonietta de 
Halffter y Sinfonía 3 de Beethoven, con la 
Orquestra de Cadaqués. En 2015, grabó 
Collages de Horner, para cuatro trompas 
y orquesta.

Sus grabaciones en solitario inclu-
yen los conciertos de Mozart, con Sir 
Neville Marriner; el estreno discográ-
fico de Sinfonietta Concerto para flauta y 
orquesta, escrito para él por Montsalvatge 
y dirigido por Noseda; obras para flauta, 
violín y piano de Bach, con Perahia y la 
Academy of St Martin in the Fields (SONY); 
y el Cuarteto para flauta de Mozart (EMI).

Nacido en Santander, estudió con Antonio 
Arias, en Madrid, y con Paul Verhey, en 
La Haya.
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Alban
Gerhardt
violoncello

FOTO: KAUPO KIKKAS
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Durante veinticinco años, Alban Gerhardt 
ha tenido un impacto único en las audien-
cias de todo el mundo con su intensa 
musicalidad, su convincente presencia 
en el escenario y su insaciable curiosi-
dad artística. Su apetito por investigar el 
repertorio de siglos pasados   y presentes, 
realmente lo ha diferenciado de sus com-
pañeros de instrumento.

Entre los momentos más destacados de 
la temporada 2018/19 están el estreno 
de un nuevo concierto de Brett Dean 
con la Sydney Symphony Orchestra y 
la Berliner Philharmoniker, y concier-
tos con la Filarmónica de Hong Kong, 
la Orquesta Filarmónica de Oslo, la 
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, 
MDR Sinfonieorchester Leipzig, y WDR 
Sinfonieorchester Köln con Jukka-Pekka 
Saraste, con quien además grabará los dos 
conciertos de Shostakovich.

Gerhardt también ofrecerá recitales en 
el Museo de la Colección Phillips en 
Washington DC, en el Wigmore Hall de 
Londres y en el Shanghai Concert Hall. La 
próxima temporada verá el desarrollo de 
un nuevo proyecto, “Love in Fragments”, 
con la violinista Gergana Gergova, la 
coreógrafa Sommer Ulrickson, y el escul-
tor Alexander Polzin, en una reunión de 
música, movimiento y palabra hablada 
que se estrenará en los Estados Unidos 
de Norteamérica.

A Gerhardt le apasiona compartir sus 
descubrimientos con audiencias más 
allá de la sala de conciertos tradicional: 
sus proyectos de divulgación llevados a 
cabo en Europa y los EE. UU. han incluido 
actuaciones y talleres no solo en escuelas 
y hospitales, sino también sesiones pio-
neras en espacios públicos e instituciones 
juveniles. Su colaboración con Deutsche 
Bahn, que incluye presentaciones en vivo 
en las principales rutas de cercanías en 
Alemania, demuestra vívidamente su 
compromiso de desafiar las expectati-
vas tradicionales de la música clásica. 
A principios de 2017, Gerhardt fundó 
Musicians4UnitedEurope, un grupo 
de músicos internacionales que traba-
jan juntos para expresar su apoyo a una 
Europa unida y democrática.

Tras su éxito en varios concursos, la carrera 
internacional de Gerhardt se inició con 
su debut con la Berliner Philharmoniker 
y Semyon Bychkov en 1991. Notables 
colaboraciones con orquesta incluyeron 
Concertgebouw de Amsterdam, London 
Philharmonic, todas las orquestas de radio 
británicas y alemanas, Tonhalle Zürich, 
Leipzig Gewandhaus, Royal Stockholm, 
Filarmónica de Oslo, la Orquesta Nacional 
de Francia y las Orquestas Sinfónicas de 
Cleveland, Filadelfia y Chicago, siem-
pre dirigido por artistas de la talla de 
Kurt Masur, Christoph von Dohnányi, 
Christian Thielemann, Christoph 
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Eschenbach, Michael Tilson Thomas, 
Esa-Pekka Salonen, Vladimir Jurowski, 
Kirill Petrenko o Andris Nelsons.

Alba Gerhardt es, además, un entusiasta 
músico de cámara; sus socios habituales 
incluyen a Steven Osborne, Cecile Licad, 
Baiba Skride y Brett Dean. Gerhardt ha 
colaborado con compositores como Jörg 
Widmann, Unsuk Chin, Brett Dean, Julian 
Anderson y Matthias Pintscher.

Gerhardt ha ganado varios premios, y su 
grabación del concierto para violonchelo 
de Unsuk Chin, editado por Deutsche 
Grammophon, ganó el Premio de la BBC 
Music Magazine y fue nominado para un 
Gramophone Award en 2015. En 2019 
se lanzará su grabación completa de las 
suites de Bach.

Alban Gerhardt toca un violonchelo de 
Matteo Gofriller que data de 1710.



Contrastes II

Jaime Martín, director 
Clara Andrada, flauta

Bela Bartók (1881-1945)

Suite de danzas Sz.77 BB 86a 
I. Moderato
II. Allegro molto
III. Allegro vivace
IV. Molto tranquilo
V. Comodo

VI. Finale. Allegro 

Jaques Ibert (1890-1962)

Concierto para flauta
I. Andante
II. Allegro con brio
III. Vivace

Antonín Dvořák (1841 – 1904)

Sinfonía nº6 en re mayor, op. 60
I. Allegro non tanto
II. Adagio
III. Scherzo
IV. Finale: Allegro con spirito

Concertino: Elena Rey

Duración aproximada del concierto: 91 min. con pausa

ABONO 7 | GIJÓN 14 DE FEBRERO | OVIEDO 15 DE FEBRERO

15 de febrero
OVIEDO
Auditorio Príncipe Felipe
20:00 h.

14 de febrero
GIJÓN
Teatro Jovellanos
20:00 h.

EN COLABORACIÓN ESPECIAL
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Contrastes sinfónicos
del folclore, la tradición y modernismo.

Desde 1904, B. Bartók –como Z. Kodály– estaba fascinado por la música 
tradicional húngara, aunque sus estudios etnomusicológicos terminaron 
por llevarlo a muchos otros lugares, como Eslovaquia, Rumanía o Marruecos. 
Bartók, a lo largo de años de trabajo de campo, recogió la música que escuch-
aba, la transcribió minuciosamente y la analizó con profundidad, para luego 
emplearla en sus composiciones. En sus dos primeras suites orquestales, 
utiliza este material musical como un modo de dar un “color local” a una 
composición universal, o con intención de generar una identidad musical 
nacional. 

Sin embargo, tras los 20 años que separan sus dos primeras suites orquestales 
de la composición de esta tercera, Bartók ha destilado las características 
fundamentales de la música popular tradicional de diversos lugares, y las 
ha fusionado, desarrollando a partir de ellas un lenguaje armónico y un uso 
del ritmo claramente modernistas, como se aprecia en esta Suite de danzas 
(Táncszvit, en húngaro), escrita por encargo –era el primero que recibía– para 
conmemorar el 50 aniversario de la unificación de la ciudad de Budapest, 
celebrado en 1923, mismo año de composición de esta suite. El concierto 
incluyó estrenos de Kodály y Dohnányi, que junto con Bartók eran los tres 
principales compositores húngaros de la época. 

La Suite de danzas no fue muy bien recibida entonces –Bartók se lo achacó a 
una pésima interpretación– pero con el tiempo, esta obra se ha convertido 
en una de sus piezas sinfónicas más populares, con una exuberante instru-
mentación que incluye desde celesta, arpa y piano, hasta una notable sección 
de percusión, con campanas, caja, bombo, tambor, platos y tam-tam. La 
utilización colorista y sugerente de los diferentes instrumentos, logrando 
sonoridades únicas al combinar sus timbres con una armonización nove-
dosa, es apreciable en toda la suite y muy vistosa en multitud de momentos. 
Uno de ellos se puede encontrar en la apertura del Moderato inicial, donde 
el tema plagado de acentos cantado por los fagotes es coloreado y reforzado 
por el piano, violonchelos, trombón y tuba; también en el Allegro vivace 
(tercer movimiento) y en el Finale, donde los instrumentos de viento metal 
son tratados con una brillantez sin igual, logrando atmósferas evocadoras 
propias de la música tradicional, pero desde el enfoque de la modernidad.
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Escrita en seis movimientos que se suceden prácticamente sin pausa, la 
Suite de Danzas deja atrás la cita textual del material folclórico o la armoni-
zación de melodías originales, para imitar y evocar el carácter de la música 
tradicional de diferentes lugares desde la óptica contemporánea y única de 
Bartók. El carácter de la música oriental, lo árabe, está presente en el cuarto 
movimiento (Molto tranquilo), un reflejo de sus investigaciones musicológi-
cas en el norte de África, claramente apreciable en la melodía sinuosa, lenta 
y magníficamente orquestada a cargo de oboe y del corno inglés, que flota 
sobre el acompañamiento etéreo del arpa y parte de la cuerda. 

El segundo movimiento presenta una mayor ligazón con la música tradicional 
húngara, al igual que un ritornello –un breve interludio– que proporciona 
cierta sensación de continuidad a lo largo de toda la suite (lo escuchamos al 
final del primero, segundo y cuarto movimiento). En el tercer movimiento 
(Allegro vivace) se aprecia la fusión entre las influencias de la música árabe 
y rumana, mientras que en el quinto movimiento (Comodo) es evidente que 
Bartók nos traslada la idea de la hermandad de los pueblos, a través de la fusión 
de sonoridades propias del folclore tradicional de diferentes naciones. Tan 
sólo la música tradicional eslovaca no fue incluida en esta Suite de Danzas, 
pues el movimiento pensado originariamente sobre esta base folclórica fue 
desechado por el compositor debido a motivos estructurales.

El último movimiento cierra la suite con una conclusión enérgica y radiante, 
broche final para una composición vibrante que, Malcom Gillies –experto 
en Bartók– ha relacionado con la felicidad exultante del compositor, quien 
pocos días después de terminar la partitura, contraía matrimonio con su 
alumna, la joven pianista Ditta Pásztory. 

De la utilización del folclore desde una óptica universalista y cosmopolita, al 
modernismo de J. Ibert, compositor francés que no logró el mismo recon-
ocimiento que otros músicos de su generación, a pesar de que la obtención 
del prestigioso Premio de Roma en 1919 auguraba una carrera prometedora. 
Fue su estilo ecléctico, libre de ser adscrito unilateralmente a una escuela, lo 
que ha favorecido que la mayor parte de su amplio catálogo sea desconocida 
para el gran público. Su gran versatilidad le permitió abordar diferentes 
géneros, siendo autor de óperas, ballets, música incidental, música de cine, 
música de cámara, etc. Su Concierto para flauta op. 37 es una de las pocas 
obras que ha permanecido en el repertorio, probablemente por ser uno de 
los mejores conciertos para flauta compuesto en el s. XX, apropiadísimo para 
su interpretación en concursos y premios, dado que aúna un alto nivel de 
exigencia técnica, bellas melodías y un diálogo constante entre el solista y la 
orquesta, convirtiéndolo en una obra idónea para el lucimiento del flautista.
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Ibert lo comenzó a escribir en 1932, a petición Marcel Moyse, brillante flau-
tista y discípulo del gran Taffanel, que acababa de convertirse en profesor del 
Conservatorio de París, y a quien está dedicada la obra. Allí fue estrenado, 
junto con la Société des Concerts du Conservatoire, en 1934. Aunque escrito 
en los tres habituales movimientos (rápido-lento-rápido), el lenguaje musical 
empleado se aleja de los convencionalismos e Ibert utiliza armonías sensi-
blemente más modernas.

El primer movimiento, Allegro, en forma sonata, tiene un inicio dramático, 
impactante para aquel que no conozca el concierto: solo 4 compases a cargo 
de la orquesta antes de que la flauta haga su primera intervención, con un 
tema de gran longitud, sin oportunidad para tomar aire, de marcado corte 
neoclásico que nos retrotrae ligeramente a los conciertos para flauta de Bach. 
Todo el movimiento es energía, movida siempre por un virtuoso flautista –
incluso durante el segundo tema, más lírico y contrastante con el anterior–, 
que evoca esa idea del perpetuum mobile, un ritmo imparable y progresivo 
propio de la música barroca.

El segundo movimiento, Andante, nos traslada a una atmósfera radicalmente 
distinta, llena de dolor, incertidumbre y amor, donde son abundantes los 
diálogos de corte lírico entre el flautista y otros solistas de la orquesta –espe-
cialmente, los de la sección de las maderas.

El último movimiento, Allegro scherzando, se presenta con una estructura 
ternaria claramente apreciable donde, especialmente en la parte central, 
Ibert nos presenta al solista con una melodía evocadora, cuyo carácter modal y 
orquestación nos sitúa en el contexto de la música impresionista, siendo casi 
inevitable recordar el Preludio a la siesta de un fauno o Sirinx, de Debussy. 
Manteniendo la tradición concertística, el movimiento termina con una 
cadencia, último alarde de virtuosismo para el flautista, antes del inminente, 
enérgico y explosivo final con el que finaliza el concierto. 

Cierra el programa la Sinfonía nº 6 en Re mayor, op. 60, de A. Dvořák. 
Menos conocida que sus otras sinfonías posteriores, como la nº 9, Sinfonía 
del Nuevo Mundo. Fue la primera en ser publicada (en 1881, por Simrock, 
Berlín), gracias a la fama internacional de la que ya comenzaba a disfrutaba 
el compositor, fruto del apoyo de Brahms y del éxito que su Rapsodia Eslava 
había alcanzado en su estreno (en 1879), bajo la dirección de Hans Richter, 
entonces uno de los principales directores del momento. Richter le había 
pedido al compositor que escribiera una sinfonía para la Orquesta Filarmónica 
en Viena, de la que estaba al frente. Dvořák la terminó en octubre de 1880. 
El estreno estaba programado para diciembre de ese mismo año, pero fue 
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pospuesto varias veces debido la negativa de la orquesta, que veía impru-
dente estrenar en la capital del imperio austro-húngaro otra obra checa. 
Sin embargo, la música folclórica checa es simplemente un elemento más 
utilizado en el desarrollo de esta sinfonía, donde las referencias a la música 
sinfónica de Brahms (especialmente a través de la sinfonía nº 2, estrenada 
un par de años antes) y de Beethoven es obvia. La fusión entre la tradición 
sinfónica germana y la idealización de la música popular tradicional que 
realiza Dvořák se convierte aquí en un estilo cosmopolita y desde luego, 
difícilmente encasillable como nacionalista checo. 

El estreno se produjo al año siguiente en 1881, en Praga, por la Orquesta 
Filarmónica Checa, bajo la dirección de su amigo Adolf Čech. La amistad 
entre ambos provenía de la época como violistas en el Teatro Provisional, 
puesto que Dvořák había dejado para dedicarse con más profundidad a la 
composición. El estreno fue un éxito, causando furor su tercer movimiento, 
de clara inspiración checa.

El primero de sus cuatro movimientos, Allegro non tanto –escrito en forma 
de sonata– muestra desde la repetición de los acordes iniciales una fuerte 
influencia brahmsiana que se extiende a toda la obra, apreciable en el desar-
rollo de los diferentes movimientos y también en el tratamiento orquestal, 
perfectamente combinados en este movimiento con una rica invención 
melódica basada en las características de la música folclórica, fruto del 
estudio que Dvořák había realizado años antes, formando parte de un estilo 
compositivo único e irrepetible. 

Tras este primer enérgico movimiento, llega el segundo, Adagio, de un lirismo 
profundo, donde la influencia beethoveniana es obvia; está concebido como 
un rondó organizado simétricamente (A-B-A-C-A-B-A), en el que el sencillo 
tema inicial –expuesto por la cuerda, antecedido de una introducción en las 
maderas– es usado a modo de estribillo. 

El tercer movimiento, el más popular todavía en la actualidad, se aleja de 
la tradición sinfónica germana y se acerca al folclore checo. Este Scherzo. 
Presto es, en realidad, una Furiant, una danza de Boehmia, de gran atractivo, 
en la que Dvořák simula el cambio de ritmo ternario a binario a través de la 
utilización de hemiolias, sin necesidad de alterar el compás. La sinfonía se 
cierra con un glorioso Finale. Allegro con spirito, plenamente concebido 
dentro de la tradición sinfónica germana

Gloria A. Rodríguez-Lorenzo
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Clara
Andrada
flauta
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Clara Andrada es, desde 2005, flauta 
principal de la Hessischer Rundfunk 
Sinfonieorchester (Orquesta Sinfónica 
de la Radio de Frankfurt) y desde 2011 
también de la Chamber Orchestra of 
Europe. Además colabora, como primera 
flauta, con orquestas tan prestigiosas 
como la London Symphony Orchestra, 
London Philharmonic Orchestra, 
Bamberger Symphoniker, Münchener 
Kammerorchester, Asian Philharmonic, 
Rotterdam Philharmonic o la Orquesta de 
Cadaqués. Ha trabajado bajo la batuta de 
directores como Nikolaus Harnoncourt, 
Bernhard Haitink, Valery Gergiev, Lorin 
Maazel, Sir Colin Davies, Vladimir 
Ashkenazy, Philippe Herreweghe, etc.

Como solista, ha actuado con orquestas 
como la Chamber Orchestra of Europe, 
Hessischer Rundfunk Sinfonieorchester, 
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de 
México, Orquesta Sinfónica de Castilla y 
León o la Orquesta Sinfónica de Tenerife. 
Ha participado en festivales como el de 
Tanglewood y Mostly Mozart en Estados 
Unidos -junto a Pierre Laurent-Aimard y la 
Chamber Orchestra of Europe-. En Tokio 
durante el 50 Aniversario de Muramatsu 
Flutes o en gira por Latinoamérica con 
motivo del V Centenario de Cristóbal 
Colón con la OSCyL.

Clara Andrada también dedica parte 
de su actividad musical a la música de 
cámara. Ha colaborado con el Quinteto 
Hindemith, Trío Arbós, Quinteto Miró, 
Plural Ensemble o el Dúo Neopercusión, 
entre otros. En España, ha tocado en el 

Ciclo Residencias del CDMC (Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía), 
Festival de Prades, Festival de Alicante, 
Fundación Juan March o el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid. Igualmente, 
ha sido invitada por festivales inter-
nacionales tan prestigiosos como el 
Mondsee Musiktage, Fürstensaal Classix, 
International Kammermusik Festival 
Utrecht o el Heimbach Spannungen.

En 2013 grabó su primer disco (Editorial 
Tritó), junto a la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León y Alejandro Posada, inter-
pretando conciertos para flauta y orquesta 
de Arturo Márquez, Xavier Montsalvatge 
y Joan Albert Amargós. En 2018 graba 
un nuevo disco como solista, con los 
Conciertos para flauta de Charles Ibert 
y Carl Nielsen con la Frankfurt Radio 
Symphony, bajo la dirección de Jaime 
Martín.

Próximos compromisos incluyen con-
ciertos con la Orquesta Sinfónica de 
Castilla y León (junto a Emmanuel Pahud 
y Lucas Macías), Orquesta Sinfónica del 
Principado de Asturias (Jaime Martín), 
y conciertos de cámara con Andras 
Schiff (Fundación Luis Vuitton, París) y 
Hubert Buchberger (Collegium Musicum 
Aschaffenburg), entre otros.

Clara Andrada inicia sus estudios en 
la Escuela de Música Sirinx con Pablo 
Sagredo, profesor con el que continúa 
en el Conservatorio Superior de Música 
de Salamanca (su ciudad natal), graduán-
dose con el Premio Fin de Carrera. Tras 

ABONO 7 | GIJÓN 14 DE FEBRERO | OVIEDO 15 DE FEBRERO
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recibir cursos de perfeccionamiento 
con Magdalena Martínez, completa su 
formación con Emmanuel Pahud y José-
Daniel Castellon en el Conservatoire de 
Musique de Ginebra, donde obtiene el 
Diploma de Solista. Gracias a las ayudas 
del Ministerio de Cultura de España y 
a la Fundación The Wall Trust, estudia 
con Jaime Martín en el Royal College of 
Music de Londres, logrando el Degree of 
Bachelor of Music with Honours (First 
Class) y el Postgraduate Diploma in 
Performance with Distinction. Realiza su 
formación orquestal en la Joven Orquesta 
Nacional de España, en la European Union 
Youth Orchestra (premio Mick Baines 
2004) y en los Encuentros de Música y 
Academia de Santander.

En 2018 recibe el Premio “El Ojo Crítico”, 
otorgado por Radio Nacional de España, 
“por su capacidad de comunicación, por 
su brillante carrera, por su proyección de 
futuro, por ser un referente musical...”, 
en palabras del jurado.



Séptimas

Rossen Milanov, director
Svetlin Roussev, violín

Jean Sibelius (1865-1957)

Sinfonía nº 7 en do mayor, op. 105
(en un único movimiento)

Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893)

Concierto para Violín en re mayor, op. 35
I. Allegro moderato
II. Canzonetta: Andante
III. Allegro vivacissimo

Serguéi Prokófiev  (1891-1953)

Sinfonía nº7 en do sostenido menor, op. 131
I. Moderato
II. Allegretto
III. Andante espressivo
IV. Vivace

Concertino invitada: Yulia Kopylova

Duración aproximada del concierto: 100 min. con pausa

22 de febrero
OVIEDO
Auditorio Príncipe Felipe
20:00 h.

ABONO 8 | OVIEDO 22 DE FEBRERO

EN COLABORACIÓN ESPECIAL
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EL NACIONALISMO MUSICAL:  
ENTRE (NEO) CLÁSICOS Y ROMÁNTICOS

Jean Sibelius (1865-1957)

Sinfonía nº 7 en do mayor, op. 105

Durante buena parte de su historia, tres de los cuatro países escandinavos 
(Noruega, Suecia y Dinarmarca) estuvieron relacionados a través de una 
herencia cultural y lingüística compartida. Finlandia, anexionada a la corona 
sueca y después al imperio ruso, fue siempre el tradicional caballo de batalla 
de las guerras libradas entre Suecia y Rusia. Quizás debido al hecho de estar 
en tierra de nadie, alrededor de 1890 comenzó a surgir un sentimiento de 
orgullo nacional que tuvo su primer reflejo en el campo de la literatura. Autores 
como Elias Lönrot (quien publicó en 1835 la primera edición del Kalevala, 
el poema épico nacional finés) se inspiraron en la mitología nórdica para 
diferenciarse tanto de la cultura rusa como de la tradición centroeuropea. En 
este contexto emerge la figura de Jean Sibelius (1865-1957), recordado por el 
gran público como el representante del nacionalismo musical de su país. Títulos 
del repertorio como la sinfonía con voces Kullervo o los poemas sinfónicos 
En Saga, Lemminkäinen, o la famosa Finlandia, han contribuido a forjar esta 
imagen. Sin embargo, a pesar de la clara orientación que Sibelius imprimió a 
estas obras, su formación en el Instituto de Música de Helsinki estuvo marcada 
por los modelos alemanes de la sinfonía. Una tercera influencia confluye en el 
ideario estético del compositor: su admiración por Richard Wagner, alimentada 
a partir de una visita al Festival de Bayreuth en 1894. 

Fue este último nombre el que configuraría algunas características importantes 
del lenguaje de Sibelius, presentes tanto en sus poemas sinfónicos como 
en el ciclo de sus siete sinfonías (no en vano, el director de orquesta Serge 
Koussevitzky había bautizado la Sinfonía nº 7 como el “Parsifal finlandés”). En 
su música encontramos la importancia del cromatismo, una armonía basada en 
el uso de escalas modales y, especialmente, un constante desarrollo temático 
que hace difícil distinguir entre melodías principales y secundarias. Partiendo 
de un motivo sencillo, Sibelius lo transforma progresivamente ofreciendo la 
imagen de un crecimiento orgánico continuo, donde lo que escuchamos en 
cada momento se deriva imperceptiblemente de lo anterior.
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Aunque Sibelius no utilizó material folclórico real en ninguna de sus sinfonías, 
su color “nacional” se obtiene mediante el uso consciente de una escritura 
orquestal sombría y apagada. Esta sonoridad sugiere una relación con la 
severidad del paisaje y el clima finés. En esta última Sinfonía, estrenada el 
24 de marzo de 1924 en Estocolmo, encontramos resumidos todos los rasgos 
anteriormente citados. El compositor presentó su obra con el subtítulo de 
“Fantasía sinfónica”, lo cual puede justificar el hecho de que esté escrita en un 
único movimiento. Esta continuidad diferencia la pieza de las convenciones 
formales de la sinfonía tradicional, dividida en partes bien diferenciadas, y 
la aproxima más al concepto de poema sinfónico. No obstante, en la audición 
pueden distinguirse hasta seis secciones, hábilmente engarzadas por Sibelius 
a través de los cambios de tempo (Adagio, Vivacissimo, Adagio, Allegro molto 
moderato, Presto, Adagio). La ambigüedad tonal-modal está presente ya desde 
el comienzo: la Sinfonía se abre con una escala eolia (la menor) en la cuerda 
que desemboca en un inesperado acorde de la b menor. En toda la primera 
sección las melodías parecen fundirse unas con otras. Más adelante, con 
el Vivacissimo, Sibelius plantea una escritura más animada con carácter de 
scherzo, que se inicia con una breve alusión a un ritmo ternario, casi de vals. 
Este elemento consigue por sí solo imprimir movimiento a la forma de la 
obra. El punto culminante llega en el Adagio siguiente, donde encontramos 
otro rasgo característico: su tendencia a rodear continuamente una nota, de 
manera ascendente y descendente. Sobre una melodía sinuosa en la cuerda, 
el metal entona un amplio tema y lo repite siempre en crescendo. Una vez 
alcanzado el clímax, Sibelius rebaja la tensión en el Allegro molto moderato con 
un motivo más ágil y alegre. El final ilustra el paralelismo entre su música y 
el frío paisaje finés, a través de una melodía sostenida en el registro agudo de 
los violines. Este tema, desnudo y tonalmente ambiguo, nos lleva –ahora sin 
ambigüedad– al acorde conclusivo de la pieza, en do mayor.

Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893)

Concierto para violín en re mayor, op. 35

A mediados del siglo XIX las dos principales ciudades de Rusia, San Petersburgo y 
Moscú, mantenían una actividad concertística similar a la de capitales culturales 
como Londres, Viena o París. A partir de 1855, con la muerte del zar Nicolás I 
y el ascenso al trono de su hijo Alejandro II, comienza un nuevo florecimiento 
de las artes que se materializará en la fundación del primer Conservatorio de 
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Música en San Petersburgo en 1861, de la mano de Anton Rubinstein. Cinco 
años después, su hermano Nikolai inauguraría el Conservatorio de Moscú en 
el edificio de la sucursal de la Sociedad Musical Rusa que ellos mismos habían 
contribuido a establecer. Entre ambos centros se desarrollará la primera etapa 
creativa de Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893), ingresando como profesor de 
armonía en el Conservatorio de Moscú poco después de su apertura. El ambiente 
cultural moscovita, más progresista, le permitiría entrar en contacto con un 
movimiento de compositores cuya característica común era la defensa de la 
música rusa y una oposición frontal a las instituciones oficiales: el denominado 
grupo de “Los Cinco”, guiados bajo las premisas de Mili Balakirev.

Aunque sería exagerado considerar a Chaikovski un compositor nacionalista 
al mismo nivel que Balakirev, Cui, Borodin, Musorgski o Rimski-Korsakov, 
sí es cierto que el ideario estético de Los Cinco ejerció una poderosa atracción 
en él. La composición de pequeñas piezas inspiradas en la música patria 
como las 50 canciones folclóricas rusas, para piano, o proyectos mayores como 
su ópera Eugene Onegin, basada en una novela de Pushkin, son prueba de un 
interés compartido por ofrecer una creación genuinamente rusa. Sin embargo, 
mientras que Balakirev y su grupo adquirieron su técnica de manera empírica 
a partir de la investigación sobre el folclore, rechazando las convenciones de la 
música centroeuropea, la formación de conservatorio de Chaikovski le hacía 
deudor de moldes formales tradicionales como la sinfonía o el concierto. Las 
relaciones entre ambos músicos no fueron fáciles: reconociendo su talento 
innato para la composición, Balakirev quiso captarlo para su grupo, pero a la 
vez desconfiaba de su educación formal. Para Chaikovski resultaba tentador 
que el influyente ideólogo de Los Cinco le promocionase como un artista de 
primera fila, aunque temía las feroces críticas que su música más convencional 
pudiese despertar en ellos.

El estilo de Chaikovski bebe por tanto de la tradición romántica centroeuropea 
y de una utilización del folclore a nivel, digamos, superficial. En obras como 
su Sinfonía nº 2 (La Pequeña Rusia), así como en los movimientos finales del 
Concierto para piano nº 1 y de su Concierto para violín, Chaikovski se inspira 
en canciones populares ucranianas que proporcionan el material temático 
básico. Con todo, estos temas están integrados en fórmulas convencionales 
aprendidas en sus años de conservatorio, como la sonata o el rondó. Por otro lado, 
Chaikovski utiliza frecuentemente giros cromáticos para dotar a sus melodías 
del inconfundible color romántico que las ha hecho célebres (recordemos 
el famoso tema del Andante del primer movimiento de la Sinfonía Patética), 
pero dicho cromatismo no suele traspasar la frontera de lo decorativo. Las 
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progresiones armónicas, el esqueleto formal de sus obras, siguen debiendo 
mucho a su educación formal.

El Concierto para violín fue compuesto en 1878 en Clarens (Suiza), adonde 
Chaikovski se había retirado tras el fracaso de su matrimonio con Antonina 
Milyukova (algunos investigadores señalan que la creciente confirmación 
de la homosexualidad del compositor y su sensibilidad mórbida se reflejan 
especialmente en la música de estos años, en forma de un lirismo a veces 
exagerado). Inspirado por la Sinfonía Española de Lalo, Chaikovski se propuso 
escribir una composición similar que combinase un gran virtuosismo 
instrumental con el uso de elementos folclóricos. El Concierto fue estrenado 
en Viena en 1881 por Adolf Brodsky después de que su primer destinatario, 
Leopold Auer, rechazase interpretarlo argumentando que su escritura para 
violín solista era impracticable. Ya desde el comienzo, Allegro moderato, se hace 
evidente la facilidad de Chaikovski para este virtuosismo de tipo idiomático: 
encontramos veloces ritmos con puntillo, fermatas cromáticas, dobles y triples 
cuerdas, amplios intervalos, o trinos que cambian rápidamente de octava. El 
tema principal de este primer movimiento representa a la perfección el talento 
del compositor para lo que él llamaba la “idea lírica”, la belleza contenida de 
la melodía que otorga al Concierto todo su atractivo. Tras una breve Canzonetta 
en sol menor, que constituye el segundo movimiento, el tercero arranca en 
forma de rondó con un tema folclórico ruso, inspirado en la acrobática danza 
ucraniana conocida como “hopak”.

Serguei Prokofiev (1891-1953)

Sinfonía nº 7 en do# menor, op. 131

Un tercer aspecto del poliédrico movimiento del nacionalismo musical lo 
tenemos en Serguei Prokofiev (1891-1953). Si en los casos de Chaikovski o 
Sibelius podemos hablar de una orientación romántica o posromántica, con 
Prokofiev nos situamos en la órbita del neoclasicismo, corriente que rechaza 
la subjetividad y el sentimentalismo decimonónicos en favor de una vuelta 
al rigor y el equilibrio de las formas clásicas del siglo XVIII. Con un talento 
precoz para el piano y la composición, Prokofiev dio muestras de este nuevo 
perfil en su temprano Concierto para piano nº 1. La modernidad de esta obra, 
que anticipa varios rasgos de la estética neoclásica posterior, estriba en la 
economía de medios, el uso de ritmos incisivos en movimiento perpetuo, y un 
perfil melódico anguloso derivado de la politonalidad y el tratamiento libre de 
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la disonancia. La inclinación de Prokofiev por las formas clásicas, materializada 
en ciclos como sus diez sonatas para piano o sus siete sinfonías, queda patente 
en una entrevista concedida en febrero de 1930 al New York Times: “en el campo 
de la música instrumental o sinfónica no deseo nada mejor, nada más flexible 
o completo que la forma sonata, que contiene todo lo necesario para alcanzar 
mi propósito estructural”.

Tras un periodo de largas estancias en Estados Unidos y París, Prokofiev 
retornó definitivamente a la Unión Soviética en 1936. Su regreso coincidió 
con la crítica generalizada hacia toda forma de vanguardia y la imposición del 
realismo socialista como el estilo oficial dictado por el Politburó, bajo el mandato 
de Stalin. A partir de hechos como la creación de la Unión de Compositores 
Soviéticos en 1932, o la promulgación del decreto Zhadnov en 1948, el perfil 
nacional de la música rusa se tiñó de elementos totalitarios que pusieron en el 
punto de mira a autores como Shostakovich, Stravinsky o Prokofiev. En el caso 
de este último, toda su producción fue tildada de “formalismo decadente” y por 
tanto ajena al pueblo ruso, acusación ante la cual Prokofiev no encontró más 
salida que publicar una carta auto inculpatoria en la que se sometía dócilmente 
a los preceptos del Partido. Aunque en estos últimos años y hasta su muerte en 
marzo de 1953 (el mismo día que la de Stalin) continuó siendo un compositor 
prolífico, Prokofiev abandonó la potencia dinámica y armónica de su música 
anterior, sustituyéndolas por un lenguaje tonal más claro, lírico y conciso.

Terminada en 1952, la última Sinfonía es testigo del retroceso vital y artístico 
del compositor, derivado de la imposición oficial de escribir una música más 
convencional y, en lo personal, de la muerte de varios de sus amigos más 
cercanos. Fue proyectada como respuesta a un encargo de la División de Radio 
Infantil de la URSS. Aunque rápidamente superó esta concepción inicial, la 
obra mantiene un lirismo juvenil, inocente y hasta podríamos decir infantil. 
En el Moderato inicial Prokofiev utiliza tres temas que refuerzan esta imagen: 
el primero de ellos es una amplia melodía expuesta en los primeros violines, 
construida sin ambigüedad sobre las notas principales de la tonalidad de do# 
menor. El segundo, en tonalidad mayor, presenta un registro aún más amplio, 
mientras que el tercero tiene un carácter lúdico conducido por el viento madera 
y el glockenspiel. El siguiente movimiento, Allegretto, se enmarca en un ritmo 
de vals en el que Prokofiev recurre a algunos gestos sarcásticos típicos de 
su estilo (a destacar el detalle de las trompetas repitiendo un breve motivo 
ascendente adornado con apoyaturas en cada nota). Tras el plácido Andante, el 
cuarto y último movimiento es un frenético Vivace escrito en ritmo de galope, 
interrumpido por un interludio de marcha y, ya en el final, por la aparición 
del segundo tema del primer movimiento.

Daniel Moro Vallina
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Svetlin 
Roussev
violín
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Tras estudiar en el Conservatorio de París 
con G. Poulet, D. Erlih y J. J. Kantorow con 
Primer Premio summa cum laude de vio-
lin y Primer Premio de Música de Cámara, 
ganó numerosos premios de concursos 
internacionales como Sendaï - obtuvo el 
1er Gran Premio, el Premio especial de la 
Audiencia y el Premio Especial a la mejor 
interpretación de un concierto de Bach-. 
Indianapolis, Long-Thibaud o Melbourne. 

Ha tocado con orquestas como la Orchestre 
National de France, Philharmonique de 
Radio France, Orchestre de la Suisse 
Romande, Orchestre National de 
Belgique, Seoul Philharmonic Orchestra, 
Tokyo Philharmonic Orchestra, Sendai 
Philharmonic, Indianapolis Symphony 
a, George Enescu Orchestra, Roumanian 
National Radio Orchestra, Bulgarian 
National Radio y Symphony Orchestras, 
y con directores como Myung-Whun 

Chung, Leon Fleisher, Yehudi Menuhin, 
Yuzo Toyama, Marek Janowski, Emmanuel 
Krivine, François-Xavier Roth, Jean-
Jacques Kantorow, Denis Russel-Davies, 
Lionel Bringuier, Emil Tabakov, Manuel 
Hernández-Silva, Nicholas Milton o 
Jonathan Webb. 

Enseña en la Escuela Superior de Música 
de Ginebra tras diez años enseñando en 
el Conservatorio Superior de París. Ha 
impartido clases magistrales de violín y 
música de cámara por todo el mundo, es 
asesor artístico y artista en residencia en 
el March Music Days International Festival 
de Ruse tras haber sido Director Artístico 
y artista en residencia de la Orquesta 
Filarmónica de Sofía. Svetlin Roussev 
toca el Stradivarius Camposelice de 1710 
cedido amablemente por la Nippon Music 
Foundation.



Lenguajes propios I

Baldur Brönnimann, director
Vadim Kholodenko, piano

Witold Lutoslawski (1913-1994)

Música fúnebre
I. Prólogo
II. Metamorfosis

III. Apogeo
IV. Epílogo

Bela Bartók (1881-1945)

Concierto para piano nº3 en mi mayor, Sz. 119
I. Allegretto
II. Adagio religioso

III. Allegro vivace 

Jean Sibelius (1865-1957)

Sinfonía nº3 en do mayor, op. 52
I. Allegro moderato
II. Andantino con moto, 

quasi allegretto

III. Moderato

Concertino invitada: Yulia Kopylova

Duración aproximada del concierto: 81 min. con pausa

Conferencia
22 de marzo– Auditorio Príncipe Felipe – 19:00 h.
“Cuando se utiliza la tradición para innovar: El modernismo  
musical y el nacimiento de nuevas expresiones”.   
A cargo de Edson Zampronha

22 de marzo
OVIEDO
Auditorio Príncipe Felipe
20:00 h.

21 de marzo
GIJÓN
Teatro Jovellanos
20:00 h.

ABONO 9 | GIJÓN 21 DE MARZO | OVIEDO 22 DE MARZO

EN COLABORACIÓN ESPECIAL

EN COLABORACIÓN CON:
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Witold Lutoslawski (1913-1994)

Música Fúnebre

Compuesta entre 1954 y 1958, Música Fúnebre está dedicada a la memoria 
de Béla Bartók. El inicio de Música Fúnebre hace un claro diálogo con la pri-
mera parte de la conocida Música para Cuerdas, Percusión y Celesta de Bartók. 
Sin embargo, aparte de ciertas similitudes, la obra de Lutoslawski suena 
diferente y con personalidad propia. La presencia de la obra de Bartók en 
Lutoslawski aparece como el resultado de la influencia que su obra ejerció 
en toda una generación de compositores. También resulta en una forma 
de experimentación muy original con el lenguaje musical que se aleja de la 
tradición tonal clásico-romántica por incluir la creación de nuevas escalas, 
nuevas construcciones rítmicas y formales, y diferentes formas de atonalismo, 
entre otras destacadas innovaciones.

Lutoslawski utiliza en Música Fúnebre una serie dodecafónica (una secuencia 
de las 12 notas de la escala cromática) para controlar todo el universo de notas 
presente en la obra. Sin embargo, la utiliza de una manera distinta a la del 
compositor austriaco Arnold Schönberg, que creó el dodecafonismo al inicio 
del s.XX. En esta obra, la serie dodecafónica utilizada por Lutoslawski de 
cierta manera se refiere a Bartók más que a Schönberg. Su serie consiste en 
la alternancia de solamente dos intervalos: un tritono y una segunda menor, 
reproduciendo un procedimiento usual de Bartók para crear diferentes esca-
las. Sin embargo, al alternar sucesivamente un tritono y una segunda menor, 
Lutoslawski termina por obtener todas las notas de la escala cromática, lo 
que genera la serie dodecafónica de la obra. Esta obra también se conecta 
con Bartók a través del uso particular de ciertas texturas, especialmente 
polifonías muy expresivas en contextos atonales y a través de una ingeniosa 
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especulación con la forma musical. Sin embargo, el lado especulativo de la 
obra nunca deja de lado una esencial y fuerte expresividad y musicalidad.

La obra está compuesta en un único movimiento que tiene cuatro partes 
que forman un gran arco que empieza de la nada, desarrolla, llega a un gran 
clímax y vuelve otra vez a la nada. La primera parte, Prologue (Prólogo), da 
inicio a este gran arco formal. Presenta la serie dodecafónica creando un 
contrapunto que poco a poco crece en complejidad hasta llegar a una tensión 
muy expresiva y termina disminuyendo la complejidad hasta que las líneas 
melódicas desaparecen. A continuación, Metamorphoses recapitula las figuras 
del tema de Prologue (muy audible al inicio, tocada con notas cortas). Sin 
embargo, diferentes materiales externos a las figuras de Prologue aparecen 
y progresivamente se intensifican hasta producir una textura sonora muy 
agitada y tensa. Este acúmulo de tensión nos lleva directamente a la parte 
siguiente, el Apogeum, que es el gran clímax de toda la obra. Ahora la textura 
agitada y tensa se transforma en un gran acorde compacto que captura toda la 
escena musical. Este acorde es repetido insistentemente de forma dramática 
y acelerada. Después, poco a poco este acorde es repetido de manera más 
lenta, y las notas de este gran acorde progresivamente desaparecen hasta que 
se llega a un unísono que simplifica toda la tensión de este clímax. La parte 
siguiente, Epilogue, concluye la obra recapitulando la textura polifónica del 
inicio, pero haciendo que las diferentes líneas polifónicas desaparezcan, 
como un inverso del Prologue hasta que la obra concluye en el silencio.

Béla Bartók (1881-1945)

Concierto para piano y orquesta nº3 en mi mayor, Sz. 119

El Concierto para Piano nº3 ha sido uno de los pocos encargos que Béla Bartók 
recibió en EEUU. En 1945, cuando compuso esta obra, Bartók se encontraba 
en Nueva York con dificultades financieras y enfermo de leucemia. Había 
abandonado Hungría en 1940 motivado por la ascensión del nazismo en la 
década de 1930, por el inicio de la segunda guerra mundial y por la situación 
particular de Hungría durante la guerra. Este concierto, Bartók lo dedicó a 
su mujer, la pianista Ditta Pásztory-Bartók, que cumpliría años a finales de 
octubre de 1945. Sin embargo, Bartók fallece un poco antes de concluir la 
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obra, el 26 de septiembre. De hecho, faltaban solamente los 17 compases 
finales, que fueron concluidos por el compositor Tibor Serly siguiendo las 
instrucciones dejadas por Bartók.

Quizás como una reacción, este concierto para piano no refleja las dificul-
tades por las que pasaba Bartók. Todo lo contrario, esta obra presenta una 
jovialidad sorprendente. El concierto presenta importantes tintes neoclásicos 
y es rigurosamente proporcionado y equilibrado. La proporción áurea es el 
elemento central para controlar la arquitectura formal de la obra, incluyendo 
no solamente la forma en su totalidad sino también sus subdivisiones e incluso 
partes todavía más pequeñas. Toda la obra parece estar centrada en el número 
tres. Se trata de su concierto número tres, contiene tres movimientos, todos 
ellos divididos en tres partes, diversas de estas partes están divididas también 
en tres partes, la obra hace un uso muy relevante de compases ternarios y la 
obra está dedicada a su mujer, que nació en 1903.

Las obras de Bartók suelen presentar características diatónicas, pero también 
cromáticas hasta llegar a un claro atonalismo. Pueden ser neoclásicas, pero 
también muy modernistas. Su tercer Concierto para Piano es, en este sentido, 
más diatónico, presentando elementos modales y rítmicos inspirados en 
el folclore húngaro. Sin embargo, a diferencia de otros compositores que 
recogen melodías directamente del folclore y las introducen en una vesti-
menta orquestal y con un lenguaje más bien convencional, Bartók explota 
características únicas del folclore para descubrir nuevas posibilidades para 
la creación musical. Surgen así melodías y ritmos originales, nuevas escalas 
y armonías que dan una personalidad única a su música. De esta manera, el 
conjunto su obra termina por crear uno de los sistemas compositivos más 
sólidos, originales y repletos de musicalidad de la primera mitad del siglo 
XX. Surgen entonces obras espectaculares, como el Concierto para Orquesta, 
Música para Cuerda, Percusión y Celesta, sus seis magníficos Cuartetos de Cuerda, 
el ballet El Mandarín Maravilloso, entre muchas más. Su tercer Concierto 
para Piano quizá pueda ser entendido como una obra que sintetiza todo un 
monumental e innovador camino creativo, un camino que ha marcado de 
forma profunda y decisiva la música del siglo XX.
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Jean Sibelius (1865-1957)

Sinfonía n°3 en do mayor, Op. 52

Algunas de las obras más conocidas de Jean Sibelius son los poemas sinfónicos 
Finlandia, Suite Karelia y Tapiola, el Concierto para Violín, la Valse Triste y sus 
siete Sinfonías, que forman un potentísimo conjunto de obras con caracterís-
ticas notables. Existe un esbozo del inicio de una octava sinfonía que incluye 
un primer movimiento y algunos fragmentos más. Sin embargo, es posible 
que él mismo haya destruido parte de sus manuscritos. De hecho, Sibelius 
tuvo una fértil producción creativa hasta la década de 1920. Después de este 
período, se observa una notable reducción en su producción.

En 1907, cuando la tercera sinfonía fue compuesta, la música romántica 
explotaba el potencial de las grandes orquestas y los ideales máximos del 
romanticismo, como ocurre por ejemplo con la Sinfonía nº 8 de Gustav Mahler, 
conocida como la “Sinfonía de los mil” por la gran cantidad de músicos que 
requiere para ser interpretada. En este sentido, si la primera y segunda 
sinfonías de Sibelius sí que se relacionan con el romanticismo, la tercera es 
comparativamente bastante más clásica. Hay una economía de medios evidente 
en diferentes aspectos: esta sinfonía tiene solamente tres movimientos y no 
cuatro como era habitual (1. Allegro moderato, 2. Andantino con moto, quasi 
allegretto, 3. Moderato - Allegro ma non tanto). Su instrumentación es reducida 
si es comparada con su segunda sinfonía y las enormes orquestas de la época, 
y la tonalidad es sencillamente Do mayor, lo que se puede entender como una 
referencia a esta economía de medios. Además, la forma es clara y los temas 
y figuras musicales son perfectamente reconocibles. Sin embargo, esta obra 
no nos revela todo de una sola vez. Es más compleja de lo que parece. Hay un 
subtexto beethoveniano que aparece en diversos momentos de esta sinfonía 
y en las texturas utilizadas, en la orquestación, en la forma, e incluso en el 
diseño de ciertos motivos (especialmente en el tercer movimiento, que hace 
una conexión más clara pero nunca totalmente evidente con el segundo y 
cuarto movimientos de la novena sinfonía de Beethoven). En este sentido, 
la obra gana una rica densidad histórica, lo que ofrece una perspectiva de 
escucha que enriquece sustancialmente la experiencia de esta sinfonía.

El primer movimiento tiene una forma sonata con dos temas, el primero 
rítmico y el segundo más lírico, cantábile. Sin embargo, se puede escuchar 
que el acompañamiento del segundo tema son figuras también rítmicas 
que remiten al primer tema, lo que se repite en diferentes formatos en este 
movimiento, creando una sonoridad destacada. El segundo movimiento es 
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similar a un tema con variaciones que está construido sobre una sencilla y 
muy delicada melodía. Además de que son realizadas con gran maestría, las 
variaciones nos ofrecen perspectivas insospechadas del tema que nos hacen 
experimentar una sensibilidad musical muy refinada. Una escucha atenta a las 
variaciones de este segundo movimiento será plenamente recompensada. El 
tercer movimiento vuelve a sobreponer melodías líricas a acompañamientos 
más rítmicos y, en este sentido, se conecta al primer movimiento. Sin embargo, 
también se pueden observar características muy presentes en otras obras de 
Sibelius. Las secciones de este tercer movimiento ya no son tan claras, los 
motivos se desarrollan y dan forma a figuras más complejas, la idea de un 
desarrollo orgánico, continuo, es más evidente y hay un clima de constante 
agitato que nos lleva al final a una melodía pujante, brillante, que concluye 
la obra. 

Edson Zampronha
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Vadym 
Kholodenko
piano



59
 | 

O
SP

A 

Nacido en 1986 en Kiev, Ucrania, dio sus 
primeros conciertos a los 13 años de edad 
en EEUU, China, Hungría y Croacia. En 
2005 entró el Conservatorio de Moscú 
para estudiar con Vera Gornostaeva. 
Ganador de la Medalla de Oro del Concurso 
Internacional de Piano Van Cliburn 2013, 
anteriormente4 ganó el Primer Premio 
Concurso de Piano Schubert 2011 en 
Dortmund, Primer Premio Concurso de 
Piano Sendai 2010 en Japón, Gran Premio 
Concurso Maria Callas en Atenas. Fue 
Artista en Residencia de la Sinfónica de 
Fort-Worth  y del Teatro Mariinsky y nom-
brado Artista del Mes por Valery Gergiev.

Ha trabajado con Gergiev, Slatkin, 
Fedoseyev, Harth-Bedoya, Karabits, Paul 
Daniel, Pinchas Zukerman, Bashmet, 
Spivakov y Yamada. Ha tocado en EEUU con 
las Sinfónicas de Atlanta, Indianápolis, 
San Diego, Filadelfia, Filarmónica de 
Rochester, recitales en Boston y el Festival 
de Música de Aspen. Durante la tempo-
rada pasada fue a EEUU de solista en una 
gira con la Staatskapelle Weimar bajo la 
dirección de Kirill Karabits.

En Europa tocó con la Royal Philharmonic, 
Sinfónica de la BBC de Escocia, Orquesta 
Nacional de España, RTVE, Sinfónica de 
Oporto, Malmö, Praga, Filarmónica de 
Luxemburgo, Radio Noruega, Teatro 
Mariinsky, ofreciendo recitales en el 

Reino Unido, París, Lucerna, Barcelona, 
Moscú, SWR Schwetzignen Festspiele, 
Festival Chopin de Varsovia y Japón. En 
Asia ha tocado con la Filarmónica de Japón, 
Orquesta Sinfónica de Metropolitana de 
Tokyo y el verano pasado realizó una gira 
por Japón junto a la Orquesta Radio Praga. 
Ha tocado también junto a la Filarmónica 
de Malasia, Sinfónica de Sidney y ofrecido 
recitales en Japón, Beijing y Singapore. En 
la 2018/19 incluye una gira de recitales en 
el Wigmore Hall, Salle Gaveau de Paris y el 
Konzerthaus de Viena. Regresará junto a la 
Royal Philharmonic Orchestra, Sinfónica 
de la BBC Escocesa, Sinfónica Principado 
de Asturias, Filarmónica de Rochester, 
Staaskapelle Weimar, Filarmónica de 
Copenhage y Filarmónica de Osaka. 

Para Harmonia Mundi ha grabado el 
Concierto de Grieg y el Concierto No.2 
de Saint-Saens con la Orquesta Radio 
Noruega y Harth-Bedoya, premiado con un 
“Editor’s Choice” de Gramophone. Grabó 
la Integral de Conciertos de Prokofiev junto 
a la Orquesta Sinfónica de Fort-Worth y 
Harth-Bedoya. Su última grabación de 
Scriabin acaba de recibir el Diapason D´or 
en agosto 2018, revista que ha elegido esta 
grabación como su Mejor Disco del Año. 
Para el sello Arhaus ha grabado el con-
cierto para piano nº 5 de Prokofiev junto 
a la Mariinsky Theatre y Valery Gergiev 
que saldrá al mercado en DVD. 



Rossen 
Milanov
Director titular
y artístico de la OSPA
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Respetado y admirado por audiencias 
y músicos, Rossen Milanov es Director 
Titular y Artístico de la Orquesta 
Sinfónica del Principado de Asturias 
(OSPA), así como Director Musical de 
la Orquesta Sinfónica de Princeton, de la 
Sinfónica de Columbus y de la Sinfónica 
de Chautauqua. 

En 2017 ganó el Premio a las Artes de 
la Fundación Columbus por dirigir la 
Novena Sinfonía de Beethoven.

Aspectos destacados de su temporada 
actual con la OSPA incluyen, la Octava 
Sinfonía de Bruckner, la música de 
Shostakovich y Prokofiev, estrenos mun-
diales de obras y colaboraciones con otras 
instituciones culturales locales. 

El maestro Milanov ha tenido una con-
siderable presencia nacional e interna-
cional. Ha dirigido las sinfónicas nacio-
nales de Colorado, Detroit, Indianápolis, 
Milwaukee, Baltimore, Seattle, Fort Worth 
y la Orquesta Sinfónica Nacional en el 
Centro Kennedy.

Internacionalmente, ha colaborado con la 
Orquesta Sinfónica de la BBC, Orquesta 
de la Suisse Romande, Filarmónica de 
Rotterdam, sinfónicas nacionales de 
Aalborg, Letonia y Hungría. Orquesta 
de Toronto, Vancouver, Filarmónica de 
KwaZulu-Natal en Sudáfrica, México, 
Colombia, Sao Paolo, Belo Horizonte 
y Nueva Zelanda. También ha dirigido 
las sinfónicas de Sapporo, NHK, Tokio, 
Singapur, Orquesta del Hyogo Performing 
Arts Center y las filarmónicas de Malasia 
y Hong Kong.

Ha colaborado con algunos de los artistas 
mundiales más importantes, incluyendo 

a Yo-Yo Ma, Itzhak Perlman, Joshua Bell, 
Midori, Christian Tetzlaff y André Watts. 
Durante sus once años de permanencia 
en la Orquesta de Filadelfia, Milanov 
dirigió más de doscientas actuaciones, 
como Director Asociado y como Director 
Artístico de la temporada de verano de 
la orquesta en The Mann Center for 
the Performing Arts. En 2015, com-
pletó sus quince años de permanencia 
como Director Musical de la Orquesta 
Symphony in C de Nueva Jersey. Su pasión 
por la creación ha dado como resultado 
numerosos estrenos mundiales de 
obras de compositores como Richard 
Danielpour, Nicolas Maw y Gabriel 
Prokofiev, entre otros.

Célebre por su versatilidad, Milanov dirige 
también ópera y ballet. Recientemente 
ha colaborado con la Komische Oper 
Berlin (Lady Macbeth of Mtsensk de 
Shostakovich), Ópera de Oviedo (Mazzepa 
de Tchaikovsky y El castillo de Barbazul de 
Bartók), Ópera de Columbus (La Traviata 
de Verdi).

Experimentado director de ballet, ha 
colaborado con los coreógrafos más cono-
cidos de nuestro tiempo como Mats Ek, 
Benjamin Millepied, y recientemente 
con Alexei Ratmansky en Zúrich con el 
Ballet de Zúrich y en París con el Ballet 
de La Scala.

Rossen Milanov estudió dirección en 
el Instituto Curtis y la Juilliard School, 
donde recibió la Beca Bruno Walter 
Memorial. 

Es un apasionado cocinero y cocina a 
menudo para diversas organizaciones 
benéficas. 
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La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio 
del Gobierno del Principado de Asturias 
y con el objetivo prioritario de enrique-
cer musical y culturalmente la región. Su 
Majestad el Rey Felipe VI es su Presidente 
de Honor. Es un Organismo Autónomo 
de la Consejería de Educación y Cultura, 
y miembro de la Asociación Española de 
Orquestas Sinfónicas, AEOS. 

Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica 
Provincial, cuyos orígenes se remontan a 
1939 y de la posterior Orquesta Sinfónica 
de Asturias, la OSPA es un referente den-
tro y fuera de Asturias por su versatilidad, 
su capacidad interpretativa y su calidad 
indiscutible. 

La OSPA está compuesta por sesenta y 
nueve profesores de varios países de la 
Unión Europea, Rusia, Estados Unidos 
y Latinoamérica. Su actividad principal 
se articula en torno a las temporadas de 
conciertos que ofrece cada año en Oviedo 
y Gijón. Por ellas han pasado algunos de 
los solistas y directores más relevantes 
del panorama internacional, además de 
sus directores titulares, Jesse Levine, 
Maximiano Valdés y Rossen Milanov, 
quien asume en 2012 su titularidad. 

Además de en los conciertos de tempo-
rada, la OSPA es ya parte obligada y espe-
rada en el concierto previo a la entrega 
de los Premios Princesa de Asturias o 

Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias

 FOTO: KIKE LLAMAS
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en el tradicional Concierto de Navidad, 
estos últimos en estrecha colaboración 
con el Coro de la Fundación Princesa de 
Asturias, sin olvidar también su impor-
tante participación en la temporada de 
ópera de la Asociación Asturiana de 
Amigos de la Ópera.

La Orquesta desarrolla además en 
Asturias una intensa labor pedagógica y 
social que va ampliando horizontes año 
a año y que está recibiendo una gran aco-
gida en todos los lugares en los que se 
presenta. Entre sus actividades más des-
tacadas cabe señalar su colaboración con 
el Carnegie Hall en el programa LinkUp, 
que convierte a la Orquesta en la primera 
institución europea y de habla hispana en 
implementar dicho programa educativo 
en toda Asturias.

Fuera del Principado la Orquesta ha 
actuado en los auditorios y salas más 
importantes de la geografía española, 
ha colaborado con la Asociación Bilbaína 
de Amigos de la Ópera y en convocatorias 
de verano tan relevantes como los festi-
vales de Santander, de Música y Danza 
de Granada o de Música Contemporánea 
de Alicante, así como en la Semana de 
Música Religiosa de Cuenca o el Festival 
Musika-Música de Bilbao al que es invi-
tada asiduamente.

De sus giras internacionales hay que 
destacar la realizada en el año 1996 por 
México y Chile, donde volvería dos años 
más tarde. En 1998 participó también 
en el Festival Intercéltico de Lorient, en 
Francia. La OSPA regresó a México en 
2007 con gran éxito de crítica y a finales 
de ese año viajó a China, dentro de las 

actividades del Año de España en este 
país. En noviembre de 2011ofreció un 
concierto ante Su Santidad Benedicto 
XVI en la Sala Nervi del Vaticano, bajo 
el mecenazgo de la Fundación María 
Cristina Masaveu Peterson. Con este 
concierto extraordinario, la OSPA se 
convirtió en la primera sinfónica espa-
ñola de titularidad pública que ha actuado 
hasta el momento en dicha sala. En junio 
2014 realizó una exitosa gira por Bulgaria 
donde obtuvo excelentes críticas, tanto 
en Sofia como en Varna.

La trayectoria discográfica de la OSPA se 
inició con obras de temática y de autores 
asturianos como Benito Lauret, Julián 
Orbón o Ramón Prada. Ha grabado tam-
bién para sellos como ARTEK o NAXOS; 
con este último ha cosechado excelentes 
críticas por sus grabaciones de música 
de Manuel de Falla y Joaquín Rodrigo. 
En la temporada 2012-13 grabó, para 
CLASSIC CONCERT RECORDS, Petrouchka de 
Stravinsky y El sombrero de tres picos de 
Falla (primer CD de la serie Diaghilev y 
Los Ballets Rusos). En julio de 2015 salió 
a la luz la grabación realizada con el violi-
nista Ning Feng de la obra “Apasionado” 
de Pablo Sarasate bajo el sello discográ-
fico CHANNEL CLASSICS.

La OSPA ha llevado a cabo la recuperación 
de títulos de nuestro patrimonio musical 
como Los amantes de Teruel o Covadonga, 
de Tomás Bretón; la zarzuela barroca 
de Sebastián Durón, Imposible mayor en 
amor, le vence amor, y ha reestrenado obras 
del sinfonismo español del siglo XIX de 
autores como Pedro Miguel Marqués,  
entre otros. 



64
 | 

O
SP

A 

ORQUESTA SINFÓNICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Concertino
Ver información de cada 
concierto

Ayuda de Concertino
Eva Meliskova

Violines 1º
Dalibor Belovsky

Masten Brich

Pablo de la Carrera

Gustavo Fernández

Marcos Fernández

Suren Khachatryan

Sabine Lohez

Marta L. Menghini

María Ovín

Claudio Vasquez

Fernando Zorita

Daniel Jaime

Violines 2º
Héctor Corpus*

Pedro L. Ordieres**

Elena Albericio

J. Francisco Barahona

Irina Bessedova

Pablo Castro

Jantien Kassies

Javier Muñiz

Adolfo Rascón 

María Rodríguez

Cristina Castillo 

Elisa Martínez 

Violas
María Moros*

Vicente Alamá**

Mª Fe Espín

Sandrine Ferrand

Iván Kratochvila

Ana Montoro

Steven Wright

Violonchelos
Maximilian von Pfeil*

Vladimir Atapin 

Yves-Nicolás Cernea 

Galina Fedorova

Marta Martínez

María Rascón

Ingrid Vlachynska

Contrabajos
Francisco Mestre*

Joshua Kuhl** 

Andrey Feygin

Philippe Giresse 

Fernando González

Flautas
Myra Pearse*

Peter Pearse* flautín 

Oboes
Juan A. Ferriol* 

J. Pedro Romero* corno inglés

Andrés Fernández Pérez**

Clarinetes
Andreas Weisgerber*

Daniel Sánchez* clarinete bajo

Fagotes
Vicente Mascarell*

John Falcone* contrafagot

Trompas
Javier Molina *

José Luis Morató *

Jesús López**

David Rosado**

Trompetas
Maarten van Weverwijk*

Vicente Vallet**

Trombones
Christian Brandhofer*

Enrique Rodilla**

Trombón bajo
Sylvain Orsettig*

Tuba
David M. Moen*

Arpa
Mirian del Río*

Timbales
Jeffery Prentice*

Percusión
Rafael Casanova*

Francisco Revert**

* Principal / ** Co-principal
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EQUIPO TÉCNICO

Gerente
Ana Mateo

Administradora
Pilar Colunga

Coordinadora de actividades
Virginia Suárez

Gestora de personal
Ana Belén González

Archivo musical
Diego Dueñas

Inspector/Regidor
Flavio García

Auxiliar intérprete
Marta Riaño

Auxiliares administrativos
Consuelo del Campo

Covadonga Goitia

Olga Torre

Ordenanza
Vanessa Fernández

Prensa y comunicación
Marta Barbón

T. 616 720 697

comunicacion@ospa.es

Diseño: Marco Recuero | Impresión: | DL AS 2496-2012

ORQUESTA SINFÓNICA  
DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Edificio Auditorio Príncipe Felipe, 2ª planta

Plaza del Fresno 1, 33007 OVIEDO

T. 985 963 322

F. 985 245 873

E. info@ospa.es

W. www.ospa.es

La OSPA es miembro de la Asociación Española 
de Orquestas Sinfónicas (AEOS)

www.facebook.com/OSPAorquesta/

https://twitter.com/OSPAcom

 www.youtube.com/c/ospasinfonica

www.instagram.com/ospa_orquesta/



REVISTAS DE LA OSPA 

TARJETA CLUB OSPA

CD

ACCESO A 2 ENSAYOS ABIERTOS

NOMBRE IMPRESO 
EN LAS REVISTAS DE LA OSPA

COPA DE VINO EN LOS DESCANSOS 
DE LOS CONCIERTOS DE ABONO 
DE LA OSPA

NOTIFICACIÓN ANTICIPADA Y RESERVA 
DE ASIENTOS VIP PARA LOS PROGRAMAS 
ESPECIALES

2 ENTRADAS EXTRAS 
(hasta dos conciertos de la OSPA)

INVITACIÓN A UN ACONTECIMIENTO ESPECIAL 
OFRECIDO POR EL MAESTRO 

75 € 150 € 250 € 500 €

Si quiere formar parte de nuestro club déjenos sus datos o escribanos un correo electrónico a info@ospa.es 
y nos pondremos en contacto con usted.



CLUB OSPA
Manuel González García
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