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El sombrero de tres picos: suite n.º 1

I. Introducción
II. La tarde
III. Danza de la molinera (Fandango)
IV. El corregidor
V. Las uvas
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Rapsodia portuguesa
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Petrouchka (Versión de 1947)

Primera parte
Segunda parte
Tercera parte
Cuarta parte
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ABONO II

Re!ejos I

Concertino: Xabier de Felipe

Duración del concierto con pausa: 100 minutos aproximadamente
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Nuno Côrte- Real (1971)

Elegía para piano y orquesta, op. 33b

Nuno Côrte-Real (1971) es un compositor y director de orquesta 
portugués, considerado uno de los compositores actuales más im-
portantes de su país. 

Sus composiciones han visto la luz en ciudades tan importantes 
como Londres, Ámsterdam, Oporto, Reikiavik o Nueva York, de 
la mano de agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Portuguesa, 
la Orquesta Metropolitana de Lisboa o la Orchestrutopica. Ha tra-
bajado además con solistas y directores entre los que destacan Julia 
Jones, Stefan Asbury, Ilan Volkov, Kaasper Roo, Cristoph Konig, 
David Alan Miller, Paul Crossley, John Wallace, Mats Lidström, 
Rui Pinheiro y Cesario Costa.

Entre sus composiciones destacan las óperas de cámara $e 
Mountain (2007)— encargada por la Fundación Calouste 
Gulbenkian— y $e Bronze Boy (2007) —encargo de la Casa da 
Música—. Posteriormente, en el año 2011, estrenó la ópera Banksters 
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en el Teatro Nacional de Sao Carlos de Lisboa. En 2012 publicó su 
primer disco monográ"co bajo el título de Volupia. 

La Elegía para piano y orquesta es una obra originalmente compuesta 
para una agrupación de cámara —el Ensemble Darcos, que fundó 
y dirige actualmente—, que hoy se estrena en su versión orquestal, 
con un arreglo del propio compositor y director.

Manuel de Falla (1876-1946)

El sombrero de tres picos: suite n.º 1

Corría el año 1916 cuando la compañía de Los Ballets Rusos de 
Diaghilev realizó una gira por España. A pesar de haberse conoci-
do probablemente varios años antes en París, es entonces cuando el 
contacto entre el empresario ruso y Manuel de Falla se retoma. Es 
ese el momento en el que Diaghilev le propone al compositor gadi-
tano la creación de un ballet de tema español, más concretamente 
coreogra"ar Noches en los jardines de España y la pantomima El 
corregidor y la molinera con libreto de Gregorio Martínez Sierra, 
basado en la obra del escritor granadino Pedro Antonio de Alarcón 
El sombrero de tres picos (1874). Esta segunda obra fue "nalmente 
la elegida y sobre la cual Falla trabajó durante dos años para trans-
formarla en un ballet, que fue estrenado exitosamente en Londres 
el 22 de julio de 1919. 

Posteriormente, entre 1919 y 1921, Falla revisó la música del ballet, 
eliminando partes vocales y dividiendo los números en dos suites 
con las danzas que integraban cada cuadro de la obra original. Tal ha 
sido la importancia alcanzada por ambas suites, que han terminado 
siendo más interpretadas que el ballet original. 
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La Suite n.º 1 abarca la primera escena del ballet, compuesta por 
cinco secciones: la primera de ellas, Introducción, una fanfarria du-
rante la cual el público podía admirar el telón obra de Pablo Picasso 
—creador del vestuario y los decorados originales de la obra— que 
daba paso a la acción. El resto de números de la suite los componen 
bellas danzas de ritmos y armonías puramente españoles, en las que 
el compositor cita reiteradamente fuentes populares.

En la primera de ellas, La tarde, pueden reconocerse fragmentos que 
recuerdan a la canción popular murciana El paño moruno —arre-
glada por el propio Falla en 1914 como parte de sus Siete canciones 
populares españolas— y más adelante, una jota navarra.

La siguiente danza, la Danza de la molinera, presenta fórmulas 
rítmicas del fandango. El enérgico cantar de los primeros violines 
junto al rítmico acompañamiento del resto de la cuerda, se alterna 
con fragmentos más líricos a cargo del viento madera con cierto 
aire de ensoñación. Finalmente, el solo de fagot da paso al siguiente 
número, El corregidor, un fragmento con aires clásicos, a la altura 
del personaje cortesano al que representa.

La quinta y última sección, denominada Las uvas, retoma el carácter 
español, recuperando el compás ternario, tan característico de esta 
música. La sección "nal de la suite retoma los temas principales de 
los números precedentes —relacionados con los distintos personajes 
de la obra— poniendo así el broche "nal.

En todas estas danzas, caracterizadas por el brillante colorido or-
questal, Falla supo plasmar la esencia española a través de los tim-
bres y las armonías. Además de los ritmos ya mencionados, destaca 
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armónicamente la denominada “cadencia andaluza”, la cual otorga 
ese tinte español que caracteriza a toda la suite. 

Ernesto Hal=er (1905-1989)

 Rapsodia portuguesa

Ernesto Hal3er (1905-1989) fue un compositor y director español, 
uno de los miembros más destacados de la Generación musical del 
27. Como maestro tuvo a una "gura tan destacada de la música 
española como Manuel de Falla, quien lo consideró su único discí-
pulo. La estrecha unión entre ambos compositores hizo que Falla 
se convirtiera en una de sus mayores in!uencias en lo que a estilo 
compositivo se re"ere. Además, contó con el favor de uno de los 
grandes críticos musicales del momento, Adolfo Salazar, quien en-
salzaba en el diario El Sol al joven compositor madrileño:

“$uizá no haya entre nuestros compositores más jóvenes un músico 
que, como Ernesto Hal3er, llame con mayor energía, un mayor ta-
lento y mayor suma de méritos a la puerta que da acceso a la primera 
"la en el Parnaso contemporáneo” (El Sol, 12-12-1925).

De su amor por Portugal y del interés por la música popular de este 
país —fruto de su estancia en Lisboa desde 1936 y su labor como 
catedrático del Instituto Español de aquella ciudad— nacen varias 
composiciones como la Rapsodia portuguesa (1937-1940) o sus Seis 
canciones portuguesas (1940-1941). De ahí que Ernesto Hal3er 
fuese conocido como el Hal%er portugués —en comparación con 
su hermano Rodolfo el mexicano—.
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Rapsodia portuguesa para piano y orquesta fue estrenada en Lisboa 
el 20 de junio de 1940 bajo la dirección del propio compositor y en 
París el 23 de marzo de 1941. En esta obra encontramos in!uen-
cias de sus maestros Manuel de Falla y Maurice Ravel —con quien 
estudió un año en Francia y a quien está dedicada esta obra—, del 
grupo francés “Les Six” —Milhaud especialmente—, además de re-
miniscencias de canciones populares portuguesas como Cançao dos 
Pastores de la Estrella, Cançao da Beira Baixi o el fado Chora-dihno. 

En la obra se suceden pasajes pianísticos muy virtuosos, que requie-
ren una técnica brillante y precisa para ser ejecutados. Durante el 
desarrollo de la obra aparecen además temas de cierto tinte impre-
sionista, coloridas armonías que recuerdan a Ravel y que dan paso a 
otras de carácter español, in!uencia de Falla. A estos in!ujos se une 
la genialidad personal del compositor, que hace que el tratamiento 
tímbrico en la obra sea impecable. Hal3er consigue así que las be-
llas melodías que componen la obra pasen del piano a las distintas 
secciones de la orquesta y viceversa de manera muy !uida, haciendo 
del conjunto un todo armonioso.

Todas estas características hacen de la Rapsodia portuguesa (1937-
1940) —junto a otras como la Sinfonietta (1925) o Sonatina 
(1928)—, una de las obras maestras de Ernesto Hal3er y una de 
las más importantes de la música española del siglo XX. 

Ígor Stravinsky (1882-1971)

Petrouchka (versión 1947)

El compositor ruso Ígor Stravinsky (1882-1971) es considerado el 
más importante de su tiempo y uno de los más in!uyentes de toda 
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la música del siglo XX. Durante su trayectoria pasó por las tenden-
cias más en boga de cada época —neoclasicismo, dodecafonismo, 
serialismo— proyectando sobre todas ellas una personalidad única 
y un gran talento para la composición. 

El ballet Petrouchka (1911) —que hoy escuchamos en forma de 
suite orquestal— forma parte, junto con El Pájaro de Fuego (1910) 
y La Consagración de la Primavera (1914), de la denominada “etapa 
rusa” del compositor, muy cercana a sus primeras obras. En ellas, 
Stravinsky recurre a elementos culturales rusos para crear obras 
caracterizadas por su colorido brillante y una original concepción 
de la tonalidad. Estos ballets fueron creados en colaboración directa 
con el empresario de los Ballets Rusos Serguéi Diáguilev y en ellos, 
la música es concebida como parte integrante de una concepción 
artística que se completa con el teatro, la danza, la esceni"cación y 
el diseño de decorados. 

Varias décadas después de su exitoso estreno en París el 13 de junio de 
1911, fue el propio Stravinsky —residente por entonces en Estados 
Unidos debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial—, quien 
decidió en 1946 realizar un arreglo orquestal del ballet. Con una 
intención puramente económica —la de renovar los derechos de 
autor derivados de la obra— y de reducir la plantilla orquestal, el 
compositor revisó el ballet transformándolo en una suite de cuatro 
números —como escenas tiene el ballet original—.

Imagine una concurrida plaza de la ciudad rusa de San Petersburgo. 
Es carnaval y el colorido y la "esta desbordan por todos los rincones. 
Este es el ambiente que podrá reconocer en el primer número de la 
suite. En él, se alternan pasajes en los cuales el ritmo vivo basado en 
la tradición popular rusa toma el control, haciendo de la orquesta 
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un todo bastante sólido, que contrasta con las partes melódicas 
interpretadas por la sección de viento. 

A continuación, un pasaje de ensoñación y una atmósfera miste-
riosa a cargo de clarinetes, fagots y trompetas nos introducen en el 
segundo número. El piano toma protagonismo mediante motivos 
virtuosos en un movimiento dominado por la sección de viento. Sin 
embargo, el sueño es breve y pronto despierta la orquesta liderada por 
metales y enérgicamente acompañada por la cuerda para retornar a 
los ritmos primitivos que marcan la obra. 

Del tercer número de la suite, destaca el pasaje de clarinete y clari-
nete bajo al inicio, introduciendo el tema principal del movimiento, 
seguido por el corno inglés. A continuación, el motivo pasa por 
distintas voces —clarinete y clarinete bajo, fagot, trompa, cuer-
da— y desemboca en un solo de trompeta que rompe radicalmente 
con el carácter anterior, devolviendo el tono afable y festivo con un 
vals iniciado por la !auta, trompeta y fagot a los que se va uniendo 
progresivamente la orquesta hasta llegar a un clímax conjunto que 
pone "n a la sección.

El cuarto y último movimiento de la suite se inicia de manera simi-
lar al primero. Volviendo a la plaza petersburguesa con el ambiente 
festivo que la caracteriza, se desarrollan temas de danza con moti-
vos cantabiles interpretados por violines a lo que le suceden pasajes 
de marcha. Finalmente, la música va decayendo, previsora de su 
"nal, en manos de las trompas y la trompeta cuyo toque evidencia 
el desenlace.

Marina Carnicero García
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António
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Piano
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António Rosado es “un intérprete que domina el piano. Tiene tan-
to de emoción y poesía, como de color y buen gusto” (Diapason). 

El pianista portugués António Rosado, Caballero de las Artes 
y las Letras (Francia 2007), es considerado una de las principa-
les "guras del piano en Portugal, reconocido internacionalmen-
te. Premiado por la Academia Internacional Maurice Ravel y la 
Academia Internacional Perosi, António Rosado fue también 
distinguido por el Concurso Internacional Vianna da Motta y 
el Concurso Internacional Alfredo Casella de Nápoles. Un pia-
nista de gran talento y gusto por la diversidad, expresada en un 
extenso repertorio de piano que incluye obras de compositores 
tan diversos como Georges Gershwin, Aaron Copland, Albéniz 
o Liszt. Esta versatilidad le permitió presentar, por primera vez 
en Portugal, obras destacadas como las sonatas de Enescu o las 
paráfrasis de Liszt, siendo el primer pianista portugués en inter-
pretar los Estudios y Preludios de Claude Debussy.  Estudió en 
el Conservatorio Nacional de Música de Lisboa, donde terminó 
el curso superior de piano con puntuación máxima. A los dieci-
séis años se va a París, donde se convierte en discípulo de Aldo 
Ciccolini en el Conservatorio Superior de Música y en los cursos 
de perfeccionamiento en Siena y Biella (Italia).

Ya ha actuado con numerosas orquestas y directores notables 
como Michel Plasson, Georg Alexander Albrecht, Moshe Atzmon, 
Franco Caracciolo, Pierre Dervaux, Arthur Fagen, Leon Fleischer, 
Silva Pereira, Claudio Scimone, David Stahl, Marc Tardue, Ronald 
Zollman, Pedro Neves o Pedro Amaral, entre otros. En música de 
cámara ha tocado con prestigiosos músicos como Aldo Ciccolini, 
Maurice Gendron, Margarita Zimermann, Gerardo Ribeiro, 
Paulo Gaio Lima, Filipe $uaresma, Antonio Saiote, Massimo 
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Spadano, entre otros. En la década de 1990 fue el pianista elegido 
por TF1 para grabar y transmitir tres espectáculos: música espa-
ñola y portuguesa, Liszt y, "nalmente, un recital con Beethoven, 
Proko"ev, Wagner y Liszt. 

Su primer álbum, grabado en la década de 1980 en París, está 
dedicado a Enescu. Su discografía es extensa y cuenta con obras 
para piano de Vianna da Motta, Liszt, Mozart, Beethoven y 
Schumann. Con la NDR Sinfonieorchester de Hamburgo gra-
bó el Concierto n.º 2 y Rapsodia sobre un tema de Paganini de 
Rachmaninov.  En Portugal grabó los dos conciertos de Brahms 
con la Orquesta Nacional de Oporto, las sonatas para piano de 
Fernando Lopes-Graça completas y las ocho suites In Memoriam 
Béla Bartók del mismo compositor.  Más recientemente, grabó los 
Preludios de Armando José Fernandes y Luís de Freitas Branco, la 
integral de Músicas Festivas de Fernando Lopes-Graça, la integral 
de los Preludios de Debussy y las Sonatas para violonchelo y piano 
de César Franck y Luís de Freitas Branco, con el violonchelista  
Filipe $uaresma.



Nuno
Côrte-Real
Director
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Nacido en Lisboa en 1971, Nuno Côrte-Real está considerado 
uno de los compositores y directores de orquesta más importantes 
de Portugal en la actualidad. Recientemente, ganó consecutiva-
mente el premio a la mejor obra de música clásica de la Sociedad 
Portuguesa de Autores, en 2018 y 2019, con el ciclo de canciones 
Agora Muda Tudo y la ópera Canção do Bandido, respectivamente. 

De sus estrenos destacan 7 Dances to the death of the harpist, en la 
Kleine Zaal del Concertgebouw de Ámsterdam; Pequeñas can-
ciones de mar, en la Purcell Room de Londres; Concierto Vedras, 
en la iglesia de San Pedro de Nueva York; No"ísimo Cancionero, 
en el Siglu"rdi Festival en Reikiavik, y Andarilhos, en la Casa da 
Música de Oporto. 

Su discografía incluye discos editados tanto en Portugal como 
en otros países, y de varios géneros musicales, desde la música de 
cámara a la música coral, sinfónica y ópera. Se destacan los siguien-
tes discos: Volupia (Numérica, 2012), Mirror of the Soul (Odradek, 
2016) y Agora Muda Tudo (Odradek, 2019).  

En el mundo escénico, Nuno Côrte-Real ha trabajado con algunos 
de los principales nombres portugueses de la ópera, el teatro, la 
literatura y el cine.

Nuno Côrte-Real ha dirigido la Orquesta de Cámara Mahler, 
la Orquesta Sinfónica Giuseppe Verdi, la Orquesta Sinfónica 
Portuguesa, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, la Orquesta 
Ciudad de Granada, la Orquesta de Extremadura y la Orquesta 
Metropolitana de Lisboa, entre otras. 



OSPA | !%

ABONO IIOVIEDO/UVIÉU, 24 DE OCTUBRE

Es fundador y director artístico del Ensemble Darcos, grupo de 
música de cámara que se dedica a la interpretación de su música 
y del gran repertorio europeo, y es el programador artístico de la 
Temporada Darcos. Fue becario del Centro Nacional de Cultura 
y en 2003 le fue asignada la Medalla de Mérito del Ayuntamiento 
de Torres Vedras.
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