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Tras su exilio americano con su compañero Peter Pears, Britten 
regresaba en abril de 1942 a una Inglaterra aún castigada por las 
hostilidades de la segunda guerra mundial, y donde el panorama 
cultural y musical había sido, como de costumbre, una víctima 
más. Y gracias a Britten, el escenario lírico inglés se vería sacudido 
con el estreno de su Peter Grimes, op. 33, el 7 de junio de 1945 
en el Sadler’s Wells !eatre, que reabría sus puertas tras la gue-
rra con esta ópera, primer gran éxito de su autor. El compositor 
decidió agrupar los interludios instrumentales de la ópera en una 
suite sinfónica reunida en 1944 antes del estreno, bajo el título 
Four Sea Interludes con un número de opus independiente, el 33a. 
La primera interpretación de estos interludios tuvo lugar el 3 de 
abril de 1946 con, la National Symphony Orchestra dirigida por 
Hans Kindler.

Como el Sadler’s Wells carecía de los medios técnicos necesarios 
para hacer con rapidez los cambios de escena en Peter Grimes, 
los responsables del teatro pidieron a Britten que escribiese unos 
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interludios orquestales que pusieran un fondo musical al tiempo 
necesario para los cambios de decorado a telón cerrado. La suite 
se compone de cuatro movimientos que re"ejan varios estados del 
mar en diversos momentos del día: I. Dawn, II. Sunday Morning, 
III. Moonlight, y IV. Storm. El primero vendría a ser el preludio 
esperable en una ópera, pero que aquí no aparece hasta la primera 
transición escénica, pues Britten hace comenzar la acción de ma-
nera directa. Se construye con un motivo que evoca la calma en 
el mar; comienza apareciendo en los violines y en la "auta, para 
ser desarrollado por toda la orquesta. En el segundo se describe 
una tranquila mañana de domingo en la playa, con el sonido de 
las campanas y los pájaros, y la luz del sol sobre el mar y las ca-
sas del pueblo. El tercer interludio es la introducción al acto III; 
Britten sugiere el claro de luna iluminando el puerto y las casas, 
en una calma tensa. Toda esta tranquilidad sólo es aparente y es 
el preludio a la tormenta que se desata en el cuarto movimiento, 
donde la furia de los elementos –el viento, el mar, la lluvia– evo-
ca la tempestad interior del protagonista incomprendido por sus 
convecinos, que hacen de él el culpable de todo lo malo que ocurre 
en un pueblo caracterizado por la intolerancia y la maledicencia. 
En la ópera, esta salvaje tempestad se desencadena en la escena 
segunda del acto I, aunque Britten pre#rió situar este movimiento 
como sobrecogedor #nal de la suite.

La plantilla orquestal es la de una gran orquesta sinfónica, con 
2 "autas (ambas alternan con "autín), 2 oboes, 2 clarinetes (el 
segundo ha de tocar también clarinete en mi bemol), 2 fagotes y 
contrafagot, 4 trompas, 3 trompetas, 3 trombones y tuba, timba-
les, gong, campanas, xilófono, platillos, arpa y cuerda completa.
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Tras el escandaloso éxito de Façade–An Entertainment en su es-
treno público de 1923, William Walton continuó renovando el 
panorama musical inglés con su Concierto para viola y orquesta. 
Fue escrito en 1929 por sugerencia del director de orquesta Sir 
!omas Beecham para el virtuoso violista británico Lionel Tertis, 
viola principal de la orquesta de Beecham. Pero su dedicatario se 
negó a estrenarlo, a pesar de que era el propio Tertis el mayor inte-
resado en promover la composición de obras para su instrumento, 
que quería reivindicar en una activa campaña para que la viola 
dejase de ser “la Cenicienta de la familia de la cuerda”. Años más 
tarde, Tertis reconoció “con vergüenza y arrepentimiento” en su 
autobiografía que no supo comprender en su momento el estilo 
de Walton y consideró el concierto demasiado moderno para sus 
gustos, declinando hacer el estreno absoluto. Muy disgustado por 
la negativa, el compositor consideró la posibilidad de adaptar el 
concierto para violín y orquesta. Pero al #n no hubo que llegar a 
una solución tan radical, pues otro músico de renombre, violista 
y compositor, asumió con gusto el estreno; sugerido por Edward 
Clark, programador en la BBC, se trataba de Paul Hindemith, que 
a partir de entonces mantendría una gran amistad con Walton, 
a pesar de las reticencias iniciales de éste. Fue la única vez que 
Hindemith interpretó este concierto.

El concierto está dedicado “a Christabel”. Se trata de Christabel 
McLaren, Lady Aberconway, escritora que se carteaba con W. 
Somerset Maugham y con la que Walton mantuvo una larguísima 
relación afectiva, pero que nunca pasó de lo platónico.
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El exitoso estreno tuvo lugar en el $ueen’s Hall en uno de los 
Prom Concert el 3 de octubre de 1929, con el propio Walton en 
el podio para dirigir la Henry Wood Symphony Orchestra. Tertis, 
que asistía al concierto, se dio cuenta del error que había cometido 
al rechazar la partitura, y se dispuso a prepararla.

El concierto se estructura en tres movimientos, ordenados de 
forma poco convencional. El primero de ellos, Andante comodo, 
es el movimiento lento, que aquí se sitúa al principio del concier-
to. Un Vivo, con molto preciso, es un rápido scherzo que ocupa el 
segundo lugar. La obra concluye con un Allegro moderato. Este 
orden poco usual pudo inspirarse en la sucesión de movimientos 
del Concierto para violín n.º 1 de Sergei Proko#ev (1916–1917), 
en el que el primer movimiento también es relativamente lento y 
el segundo es un Scherzo Vivacissimo.

La orquestación original comprende 2 "autas, "autín, 2 oboes, 
corno inglés, 2 clarinetes, clarinete bajo, 2 fagotes, contrafagot, 4 
trompas, 3 trompetas, 3 trombones, tuba, timbales y cuerda com-
pleta. La versión revisada por Walton en 1961 incluye 2 "autas – la 
segunda toca también "autín–, oboe, corno inglés, 2 clarinetes – 
el segundo toca además clarinete bajo–, 2 fagotes, 4 trompas, 2 
trompetas, 3 trombones, timbales, arpa y cuerda completa. Las dos 
versiones han coexistido, aunque se ha difundido más la revisada, 
que fue la preferida del compositor.
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“Nunca terminaré una sinfonía, usted no puede imaginar lo que 
signi#ca sentir tal gigante caminando detrás de ti”… Así confesaba 
Brahms sus temores al director de orquesta Hermann Levi ante 
el reto de componer en el género sinfónico.

Pero si Brahms había invertido nada menos que quince años para 
la composición de su Sinfonía n.º 1, la segunda de sus aportacio-
nes a este género demostró que había aprendido bien la lección, 
apareciendo en menos de un año después de la agónica y dilatada 
génesis de la sinfonía primera. Y como (casi) siempre, cherchez la 
femme tras todo el proceso de zozobras y certezas de la creación 
artística ¿Fue la opinión positiva de su amada Clara Schumann 
lo que dio el impulso a la composición de la segunda sinfonía de 
Brahms? La inteligente Clara predijo que la obra que se metía a 
su juicio tendría una gran acogida.

¿Fue la tranquilidad del verano de 1877 durante la estancia del 
compositor en Pörtschach am Wörtherssee, en los Alpes austria-
cos, un factor decisivo para que este trabajo discurriera con calma? 
La segunda incursión de Brahms en el género sinfónico se ha com-
parado con frecuencia a la Sexta Sinfonía “Pastoral” de Beethoven, 
por el clima bucólico que parece re"ejar… o bien era la inevitable 
comparación que cualquier compositor del área germánica debía 
soportar con el canon sinfónico por excelencia. Para bien o para 
mal, Beethoven era el término de comparación imprescindible.

!eodor Billroth, amigo de Brahms y músico a#cionado, compa-
ró esta sinfonía a una evocación del ambiente de Portschach –la 
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sombra de la Pastoral de Beethoven era, sin duda, muy alarga-
da–, mientras que el compositor de#nió su nuevo trabajo como 
melancólico, aunque alegre a la vez. Si bien las dudas de Brahms 
seguían –el espíritu del Sordo de Bonn planeaba sobre cualquier 
compositor desde entonces–, su segunda sinfonía no es particu-
larmente trágica, en contraste con la primera, escrita en la sombría 
tonalidad de do menor: en una obra que conserva la forma de la 
sinfonía clásica en cuatro movimientos, el espíritu contemplativo 
impregna los dos primeros movimientos, y los dos últimos son 
más breves y ligeros.

El primer movimiento, Allegro non troppo, escrito en re mayor y 
en forma sonata, arranca con un tranquilo comienzo a cargo de 
violoncellos y contrabajos, mientras el tema principal aparece en 
las trompas. Es el viento madera la sección que se encarga de de-
sarrollar estos motivos. El segundo tema, un idílico vals, aparece 
en violas y violoncellos. Hacia el #nal del movimiento, Brahms 
indica “in tempo, sempre tranquillo”. La atmósfera más sombría 
del segundo movimiento, Adagio non troppo en si mayor, esta-
rá introducida por violoncelos, contrabajos y fagotes, hasta que 
se introduce un cambio con la indicación “L’istesso tempo, ma 
grazioso”, aligerando el carácter con aires de siciliana, hasta que 
se vuelve a la densidad anterior. El scherzo llega con el Allegretto 
grazioso (quasi andantino) en sol mayor, donde de nuevo los vio-
loncellos en pizzicato introducen el movimiento, pero el tema 
llega expuesto en el oboe, con un segundo tema contrastante en 
la cuerda. El #nal, Allegro con spirito, en forma sonata, vuelve a la 
tonalidad principal de re mayor, iniciado por la cuerda, y con la 
introducción de su segundo tema en tonalidad de dominante. La 
cuerda y el viento incrementan la tensión en un tumultuoso #nal 
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al que se une triunfante el metal, para concluir con la orquesta 
completa y el redoble de los timbales.

El estreno tuvo lugar el 30 de diciembre de 1877 en Viena, 
con la Orquesta Filarmónica y con Hans Richter en el podio. 
Irónicamente, el estreno hubo de posponerse tres semanas respec-
to de la fecha inicial, porque la orquesta se hallaba muy atareada 
preparando Das Rheingold de Wagner. La acogida fue del todo 
exitosa, y se repitió el tercer movimiento a petición del público. Los 
estrenos sucesivos en otras ciudades de Alemania con#rmarían la 
carrera de éxitos de la que se cali#có desde entonces “Pastoral de 
Brahms”; por #n, el compositor se había liberado de sus miedos y 
había con#rmado su valía al lado del aplastante precedente bee-
thoveniano. Los temores habían acabado.

La plantilla orquestal comprende maderas a 2, 4 trompas, 2 trom-
petas, 3 trombones, tuba, timbales y cuerda completa.

María Sanhuesa Fonseca
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Durante los primeros años del siglo XX, Edward Elgar ya se había 
colocado entre los compositores más célebres de Inglaterra. Cabe 
destacar el exitoso estreno en 1899 de sus Variaciones Enigma y 
un año más tarde, la presentación en el Festival de Birmingham 
–esta vez no tan aplaudida– del oratorio El sueño de Gerontius. 
Sin embargo, debemos reconocer que su fama internacional está 
ligada a las Marchas de pompa y circunstancia estrenadas en un 
concierto de los Proms el año 1901.

Su popularidad le hizo merecedor de un sinfín de reconocimientos 
honorí#cos en universidades e incluso fue nombrado caballero en 
el Palacio de Buckingham en 1904. Precisamente, en marzo de ese 
año, el Covent Garden fue el lugar escogido para llevar a cabo un 
festival en el que la música de Elgar fue protagonista en exclusiva 
a lo largo de tres días. Durante la última jornada de este inusitado 
festival –nunca antes se habían organizado unos conciertos de 
estas características para homenajear a un compositor inglés– se 
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produjo el estreno de In the South (Alassio) bajo la dirección del 
propio compositor.

En el invierno de 1903, Elgar realizó un viaje por Italia junto a 
su esposa y su hija. El compositor inglés pretendía escribir su pri-
mera sinfonía con la intención de que se pudiera estrenar, unos 
meses después, en el festival citado anteriormente. Al igual que 
le ocurrió a Chopin en Mallorca, el clima inestable del invierno 
italiano hizo que el compositor deseara regresar a Reino Unido 
de manera apresurada. Finalmente, el buen tiempo permitió que 
la familia alargara su estancia en Italia y Elgar encontró la inspira-
ción en Alassio, un municipio situado en el golfo de Génova. Sin 
embargo, de la pluma del célebre compositor no surgió la esperada 
sinfonía sino que comenzó a esbozar una obertura de concierto, 
al estilo de los poemas sinfónicos de Strauss, dedicada a su amigo 
y mecenas Franck Schuster.

Elgar describe con su música el paisaje y el legado histórico de la 
región, in"uido por obras literarias como el poema 5e Daisy de 
Alfred1Tennyson o Las peregrinaciones de6Childe Harold de Lord 
Byron. La pieza comienza con un enérgico Vivace construido sobre 
un motivo de tresillo de corcheas muy característico, basado en un 
tema de las Variaciones Enigma. El timbre de las trompas enuncia 
el carácter heroico de la Antigua Roma. Posteriormente el descen-
so melódico de las cuerdas y del viento madera contrasta con el 
ascenso de los metales produciendo un vaivén que desemboca en 
un pasaje de solos instrumentales. Finalmente, los clarinetes dan 
paso al segundo grupo temático con un pronunciado diminuendo 
y un ostinato del timbal sobre la dominante anuncia el cambio a Fa 
Mayor. La belleza del paisaje mediterráneo se muestra a través de 
melodías pastorales con un gran protagonismo del viento madera 
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hasta que una llamada de las trompetas nos conduce a un intenso 
desarrollo. La sucesión de quintas en fortísimo representa el pode-
río de las legiones romanas y la tensión bélica que les rodeaba. Un 
dolce y pianissimo solo de viola aparece de la nada, continuando con 
una réplica en la trompa y regresando al instrumento de cuerda 
que, indudablemente, evoca la orquestación que Hector Berlioz 
plasmó en su Harold en Italia. Ese suave canto popular, como así 
lo de#nió el propio Elgar, da paso a la recapitulación de los temas 
del inicio, regresando a esa atmósfera optimista y triunfante. La 
coda #nal entremezcla los temas principales de la obertura des-
tacando el tratamiento por aumentación del motivo inicial del 
tresillo, profundizando en esa sensación de elegancia y nobleza 
que subyace a lo largo de toda la pieza. 
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El compositor italiano Nino Rota es mundialmente conocido por 
su música para películas. Sin embargo, la producción musical de 
este genial artista trasciende las barreras del séptimo arte: óperas, 
sinfonías, conciertos para instrumentos solistas, música de cámara, 
etc. A pesar de que Rota se interesó por las músicas de vanguardia 
y estuvo in"uenciado por las obras de maestros del siglo XX como 
Ígor Straviski, la mayor parte de su repertorio respira un carácter 
alegre y melodioso, ligado a la música más tradicional y al uso de 
recursos y estereotipos vinculados a la música ligera. Esto le hizo 
padecer un sinfín de críticas que no desgastaron su empeño de 
“hacer feliz a la gente” con su música.
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El Concerto soirée para piano y orquesta presenta a un solista 
desenfadado, lejos del gran virtuosismo brillante al que suelen 
aludir este tipo de obras, pero manteniendo una complejidad téc-
nica que lo coloca como uno de los conciertos más exigentes del 
repertorio pianístico. El propio Rota –que había triunfado ya 
como joven prodigio del piano a una edad muy temprana– solía 
interpretar esta obra en ocasiones especiales. Esta pieza fue com-
puesta entre 1961 y 1962 y está dividida en cinco movimientos que 
se basan en los bailes y ritmos más en boga en aquellas reuniones 
organizadas en los salones decimonónicos. El compositor ofrece 
una visión propia del género de concierto en la que utiliza citas y 
clichés musicales para crear una atmósfera satírica.

El primer movimiento caricaturiza la #gura del pianista romántico 
de salón sirviéndose de un tiempo de vals que imita la escritura 
chopiniana. El piano inicia una melodía en Do menor interrum-
pida en ocasiones por irónicos mordentes que aportan esa sen-
sación burlesca tan característica de la pieza. El jocoso diálogo 
entre el piano y el trino de los instrumentos de viento madera da 
pie a una sección central más tumultuosa que acaba con la vuelta 
al tema inicial del vals. El segundo movimiento, titulado Il ballo 
8gurato, mantiene esa atmósfera optimista con un Allegretto en 
Do Mayor que en ocasiones parece perturbarse por unas incisivas 
semicorcheas repetidas del viento.

Al igual que en otras obras del compositor italiano, además de 
mantener una escritura muy cinematográ#ca, el autor incluye 
pequeñas citas de algunos temas presentes en sus bandas sonoras. 
Es el caso del motivo que inicia el tercer movimiento, Romanza, 
utilizado también para la partitura de La strada. Un discreto solo 
de violonchelo seguido de una réplica similar en la viola antecede 
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la entrada tenue y melancólica del piano. Este Andante en La me-
nor exhibe una gran belleza melódica y una notable expresividad 
pianística hasta llegar a un pasaje intermedio de arpegios con forza. 
Una breve calma se impone y el corno inglés aparece recordando 
el tema inicial, combinándose con breves intervenciones del pia-
no. Finalmente el solista abandona la sonoridad melancólica que 
domina todo el movimiento para acabar con un luminoso acorde 
de La Mayor. El cuarto movimiento, 9uadriglia, hace alusión a 
los célebres bailes de salón de origen francés que se llevaban a cabo 
por cuatro bailarines. Todo el movimiento está construido a partir 
de un motivo generador, un arpegio que se presenta al inicio en 
las "autas y los clarinetes pero que después va apareciendo en el 
resto de instrumentos ya sea ascendente o descendentemente. El 
Can-Can #nal es un galopar continuo, acentuado por la oscilación 
de motivos cromáticos, que irá acelerando a medida que avanza el 
movimiento hasta alcanzar un vertiginoso #nal. 
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Nino Rota ha compuesto bandas sonoras para directores de cine 
como Franco Ze2relli o Francis Ford1Coppola. Sin embargo, su 
relación más prolí#ca fue con el cineasta Federico1Fellini. La stra-
da, película galardonada en 1956 con el Óscar a la mejor película 
de habla no inglesa, es un buen ejemplo del excelente trabajo de 
estos dos artistas italianos. Protagonizada por Giuletta Masina 
(Gelsomina), Anthony $uinn (Zampanò) y Richard Basehart 
(il Matto), esta película aborda una historia llena de amor, enso-
ñación y desengaño.
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La partitura de esta suite sinfónica resume los números más im-
portantes de un ballet que fue encargado en 1966, tras el éxito 
de la película, por La Scala de Milán. La obra comienza con una 
llamada de la trompeta que nos introduce en un ambiente anima-
do y circense que se opone al dramatismo que representa la tensa 
situación entre los dos protagonistas. El segundo movimiento ilus-
tra el encuentro de Gelsomina con tres músicos ("auta, clarinete 
y tuba) que la conducen a un pueblo donde descubrirá a il Matto 
llevando a cabo su actuación de equilibrio sobre un cable. En este 
momento las voces agudas del viento madera ganan protagonis-
mo con motivos en staccato1que reproducen este espectáculo en 
las alturas. Una melodía apasionada que se relaciona con la enso-
ñación que está viviendo la protagonista en estos momentos da 
paso a una sección a ritmo de swing en la que destaca el papel de 
las trompetas y de la batería. El tambor que toca Gelsomina en la 
película resuena para dar comienzo al espectáculo de Zampanò, 
encarnado en los solos de la trompeta y el trombón. Un arpegio 
ascendente del clarinete nos anuncia el inicio del número de los 
malabaristas que culminará con la aparición del tema del violín 
de il Matto. Este solo de violín se convierte en la melodía icónica 
de la película, pasando a ser la canción favorita de Gelsomina.

La ira de Zampanò estalla contra il Matto y la música se vuelve 
más agresiva con silencios inesperados y ataques marcati y forti. 
Para #nalizar este cuarto movimiento regresa el tema apasionado 
de Gelsomina culminando con un delicado solo del violonchelo 
acompañado durante los últimos compases por el clarinete y el 
corno inglés. El golpe fatal de Zampanò, llevado a la orquesta 
con un ataque secco de corchea, produce la muerte de il Matto, 
plasmada con una larga nota grave en el piano y el contrabajo. La 
joven muchacha, testigo de lo acontecido, se vuelve loca de dolor 
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y es incapaz de llevar a cabo su último espectáculo, presentado 
con temas musicales desdibujados del inicio. Un breve Intermezzo 
nos adentra en una atmósfera desoladora en la que se abre paso 
el recuerdo de la melodía favorita de Gelsomina en la trompeta. 
La soledad y las lágrimas de Zampanò, que había abandonado a 
su suerte a la joven muchacha, se van desvaneciendo poco a poco, 
no sin antes volver a escuchar la citada melodía una última vez 
en el violín.

Eduardo Chávarri Alonso
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Tras el éxito alcanzado con su Sinfonía Fantástica (1830) y con 
Harold en Italia (1834), Berlioz se embarca en la composición de 
una ópera, Benvenuto Cellini, basada en la #gura del orfebre rena-
centista discípulo de Miguel Ángel. Sin embargo, la obra estrenada 
en la Ópera de París en 1838, fue retirada de cartel sin superar las 
cuatro representaciones, resultando un auténtico fracaso.

Varios años más tarde, en 1843, Berlioz decide componer una 
obertura de concierto basada en el material de Benvenuto Cellini. 
Bajo el título de Obertura del Carnaval Romano, la obra se desarro-
lla en dos secciones contrastantes pero magní#camente enlazadas: 
tras una breve introducción a ritmo de tarantela, la primera de 
ellas está dominada por el tema procedente del Dúo del amor del 
primer acto de la ópera, una bella melodía a cargo del corno inglés 
en la cual se integrará el resto de la orquesta progresivamente. La 
segunda parte, de carácter marcadamente festivo, presenta un 
alegre saltarrello procedente del segundo acto de la ópera, que 
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ya se nos anticipaba al comienzo y que nos invita a sumarnos a la 
#esta del Carnaval.

La obertura fue interpretada por primera vez el 3 de febrero de 
1844 bajo la dirección del propio Berlioz. Esta vez el estreno fue 
un éxito, tal y como recuerda el compositor en sus Memorias:

«No hubo ni un solo fallo. Arranqué el allegro con el tiempo arro-
llador de los danzantes trasteverinos. El público gritó “¡bis!” y vol-
vimos a tocar la obertura, que quedó aún mejor que la primera vez 
[…] Fue en esta ocasión cuando sentí, con mayor energía que nunca, 
la felicidad de dirigir la interpretación de mi propia música». (H. 
Berlioz, Memorias).

En esta obertura, Berlioz aplica los avances de su Tratado de ins-
trumentación y de orquestación. La instrumentación alcanza así en 
importancia a la melodía, a la armonía o al ritmo como elemento 
de la obra musical. Todos los instrumentos han sido estudiados al 
detalle y el compositor conoce perfectamente su tímbrica y el color 
que pueden aportar, por lo que la instrumentación no está elegida 
al azar, sino con una clara intención expresiva. El trabajo temático 
del viento-madera en la segunda sección o del viento-metal al #nal 
de la obra son muestra de esta concepción típicamente romántica.

A pesar del carácter festivo impregnado en la obra —más explícito 
en la segunda sección— es posible reconocer en ella rasgos de la 
apasionada personalidad romántica de Berlioz, especialmente en 
la primera sección, con el diálogo entre el corno inglés y la orquesta 
y en la transición hacia la segunda sección.
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En su momento, los planteamientos estéticos plasmados en 
Benvenuto Cellini desconcertaron tanto al público como a la crí-
tica, llevándole hasta el más absoluto fracaso. Sin embargo la pre-
sencia, siglo y medio después de la muerte del compositor francés, 
de la Obertura del Carnaval Romano en la programación de las más 
importantes orquestas nacionales e internacionales, mani#esta el 
genio compositivo de Berlioz y la indudable calidad de su música.

C$') A. N&!),!" !"*&+ – "#$"'
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Nielsen es, junto a Sibelius, el compositor danés más internacio-
nal. En el año 1921 estableció relaciones con los miembros del 
$uinteto Copenhague, quedando asombrado de los dotes musi-
cales de los miembros de la agrupación y de la belleza de su sonido. 
En un intento de dar el gran salto al panorama musical europeo y 
después de haber compuesto su famoso Quinteto de viento op. 43 
(1922) dedicado especialmente a la agrupación, Nielsen decidió 
crear un concierto para cada uno de los miembros del quinteto. A 
la muerte del compositor en 1931 habían visto la luz únicamente 
dos de ellos: el primero, para "auta —estrenado en 1924— y el 
segundo, que hoy tenemos la suerte de escuchar, para clarinete. 
Compuesto en el año 1928, la obra fue dedicada al clarinetista 
danés Aage Oxenvad, quien se encargó de su estreno el 11 de oc-
tubre de 1928 en la capital danesa.

El lenguaje musical de Carl Nielsen combina a la perfección ele-
mentos del folklore danés, con un uso innovador de la armonía, 
la tonalidad, la articulación, la forma y el timbre, alejado toda 
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tradición anterior. Estos rasgos hacen del Concierto para clarinete 
una obra bastante compleja, especialmente para el papel solista.

A lo largo de la obra, se aprecia cómo el compositor explota el regis-
tro completo del instrumento, desde el agudo al grave, enlazando 
un pasaje virtuosístico tras otro. Además de los frenéticos pasajes 
de escalas y arpegios, en la obra también hay lugar para las melodías 
cantábiles, protagonizadas tanto por la orquesta —especialmente 
la cuerda—, como por el solista. Formalmente, este concierto huye 
de la concepción tradicional en tres movimientos para desarro-
llarse en uno solo, alternando secciones de tempo contrastante: 
allegretto un poco, poco adagio, allegro non troppo y allegro vivace.

En este diálogo atropellado entre la orquesta y el solista es con-
veniente resaltar el destacado papel de la caja como elemento ex-
presivo y conductor de la obra, anticipador de los momentos de 
tensión y excelente acompañamiento al solista en algunos pasajes.

A pesar de ser conocido internacionalmente como uno de los gran-
des sinfonistas del siglo XX —llegó a componer seis sinfonías—, la 
calidad musical y compositiva de Carl Nielsen traspasan la frontera 
de la música sinfónica para dominar el repertorio solista con obras 
magistrales como la que hoy podemos escuchar.

M*0!,( M6,*'2,7& !"*$# – "**"' 
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Corría el año 1922 cuando el director de orquesta ruso Serge 
Koussevitzky encargó a Ravel la orquestación de una obra para ser 
interpretada en París dentro de sus Conciertos Koussevitzky. Esa 



OSPA | "(

ABONO VIGIJÓN/XIXÓN, 6 DE FEBRERO OVIEDO/UVIÉU, 7 DE FEBRERO

obra era Cuadros de una exposición del compositor ruso Modest 
Músorgski.

Cuadros de una exposición (1874) es, en origen, una suite para pia-
no, pero la orquestación de Ravel que hoy escuchamos fue la que 
de#nitivamente catapultó la obra a la fama. Tal es la calidad de la 
orquestación, que directores de gran renombre como Toscanini 
la han denominado «el mejor ejemplo de orquestación jamás 
realizado».

En esta obra, el compositor re"eja la fuerte experiencia estética 
que vivió al visitar la exposición póstuma realizada en memoria de 
su amigo, el pintor Viktor Hartmann (1834-1873) en Academia 
Imperial de Bellas Artes de San Petersburgo. Tal fue la impresión, 
que en apenas diez días —entre el 12 y el 22 de junio de 1874— 
Músorgski compuso, a modo de homenaje, una suite donde recrea 
en cada movimiento una historia, vinculada a algunos de los cua-
dros que en la exposición se reunieron —la mayoría de ellas, por 
desgracia, hoy perdidos—.

A lo largo de su carrera, Músorgski —miembro del denominado 
Grupo de los Cinco junto a Balákirev, Borodin, Cui y Rimski-
Korsakov—, trató de encontrar un lenguaje artístico propiamente 
ruso, acorde a sus ideales estéticos. Para ello, debía alejarse de plan-
teamientos academicistas y reinventar los elementos del lenguaje 
musical. De este modo, en Cuadros, la cultura y el folklore ruso 
están muy presentes y la armonía, la forma, la articulación y la 
tímbrica están subordinados al programa y destinadas a la perfecta 
comprensión del mensaje artístico.
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Con el primer número de la suite, Promenade y con su solo de 
trompeta, se inicia el paseo de compositor por la exposición. Cada 
nota marca los pasos del protagonista «moviéndose a la izquier-
da, a la derecha, vagando sin rumbo, dirigiéndose ansiosamente 
hacia una de las imágenes». No olvide ese tema, pues lo volverá 
a escuchar tras algunos de los cuadros para hacerle regresar de 
nuevo a la exposición.

A continuación, comienza un recorrido 
que combina una variopinta cantidad 
de personajes y lugares. Comenzamos 
con Gnomus, un ser cojo de pequeñas 
piernas torcidas que deambula de modo 
siniestro y misterioso, para trasladarnos 
a un viejo castillo medieval —Il Vecchio 
Castello— donde canta un trovador, no 
sin antes volver a «pasear» por la expo-
sición de la mano de Promenade. El re-
corrido continúa en París con Tuilleríes, 

un número de carácter alegre e infantil que rápidamente se torna 
oscuro ante la llegada de un gran carro polaco —Bydio— tan mis-
terioso como la descripción que Músorgski realizó sobre él: «justo 
ante los ojos, el carro, es lógico pensar que no tiene nombre, pero 
esto está entre nosotros». El Baile de los polluelos en sus cascarones 
está basado en los #gurines que Hartmann realizó para el ballet 
Trilby en 1871. Por su parte, Samuel Goldenberg y Schmuÿle es la 
representación, en palabras del crítico Stasov, de dos judíos, uno 
rico y uno pobre. En El mercado de Limoges podrá oír la animada 
pelea entre dos mujeres ancianas en el mercado que cada vez va 
a más, hasta que es interrumpida por los toques fúnebres de la 
sección de viento-metal que nos trasladan a las catacumbas de 

V. H-/&.-,,, F+83/+,(' 0(* 
7-**(& T/+*79 (1871)
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París —Catacombae— de donde el pro-
pio Hartmann sale con una linterna. El 
penúltimo número, La cabaña sobre las 
patas de la gallina, se basa en una obra 
de Hartmann donde se representa —en 
forma de reloj— la cabaña en la que ha-
bita el personaje de la mitología eslava 
Baba-Yagá. El último movimiento, La 
gran puerta de Kiev, supone un cierre 
monumental a la obra, como monu-
mental era la obra de Hartmann, una 
puerta en estilo ruso como conmemo-

ración de la salvación del zar Alejandro II del intento de asesinato 
en 1866. Se suceden melodías solemnes, dignas de la presencia de 
un zar, para desembocar en el clímax de la obra y en su #nal apo-
teósico con el que se pone #n a este recorrido pictórico.

En Cuadros de una exposición, 
Músorgski encontró un modo de ex-
presión original, expresivo y directo que 
no dejará indiferente a nadie. Con un 
lenguaje fresco y novedoso, el composi-
tor consiguió «dibujar en la música», 
como si de un lienzo se tratara, de una 
manera tan efectista que pocos compo-
sitores conseguirán igualarlo.

Marina Carnicero García

V. H-/&.-,,, R(*%: 0(  
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En el programa de esta tarde se presentan dos obras de sendos 
autores -Karl Goldmark y Edward Elgar- fuera de todo tipo de 
alineaciones estéticas determinadas. Al contrario, estuvieron 
siempre al margen de las líneas predominantes asumiendo sin 
ningún pudor los elementos estilísticos que mejor les convenían 
para su propia expresión. La dicotomía Wagner – Brahms tan 
propia de #nales del XIX se disuelve aquí para presentarnos unas 
obras teñidas de personalidad y frescura, que llaman nuestra aten-
ción por salirse del anquilosamiento del repertorio que también 
sufre la época Clásico-Romántica. No reniegan de ninguna de 
las in"uencias y conquistas de los gigantes germanos, sino que las 
asumen desde la neutralidad estética, como una vía nueva que, en 
el caso de Elgar se tornará in"uyente en el devenir de la música 
inglesa del siglo XX; y en el de Goldmark, como presagio de otros 
compositores externos del círculo centroeuropeo.
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El húngaro Karl Goldmark es de esos autores que en su biogra-
fía presume de haber sido autodidacta en diversos campos de la 
música: violín, piano, composición, etc. Estuvo ligado a la Viena 
musical durante toda su vida profesional de todas las maneras 
posibles, desde intérprete de violín en diversas orquestas y cafés 
a crítico musical de algunos periódicos de la época.

Goldmark es, a diferencia de sus grandes contemporáneos, de 
quienes celebramos el conjunto de su obra (el siglo XIX tiene unos 
buenos ejemplos en Wagner, Brahms, Liszt, Bruckner, etc.) un 
compositor al que se recuerda por un puñado de obras, cuyo éxito 
reportó tales bene#cios a su autor, que terminaron por engullir el 
resto de su catálogo. También tenemos muchos ejemplos de este 
caso, como Anton Rubinstein (1829 – 1894) y su Melodía en Fa 
op.3 n.º 1 (1852); o Henry Litol@ (1818 – 1891) -hoy conocido más 
como editor que compositor-, cuyo Concierto sinfónico n.º 3 en 
Mi bemol op.45 (1846) disfrutó el estatus de “caballo de batalla” 
de muchos pianistas románticos durante más de medio siglo.

Del caso de nuestro compositor podemos destacar que eso ocurrió 
con tres obras que se compusieron casi de forma consecutiva, tras 
haber sufrido un bochornoso fracaso en su primera presentación 
como compositor en Viena, que le llevó refugiarse en su Hungría 
natal durante dos años. A su vuelta compuso la ópera bíblica que 
le dio fama La reina de Saba (1875), que fue interpretada con 
éxito internacional durante décadas. Ese mismo año, escribió el 
poema sinfónico La boda rústica, estrenado en 1876, obra que fue 
aclamada por Brahms en una carta como “lo mejor que has hecho; 
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clara y sin faltas, brota hasta convertirse en una obra terminada, 
como Minerva de la cabeza de Júpiter”. Y, posteriormente, creó 
su obra más interpretada, el Concierto para violín n.º 1, que des-
de hace unos años está en progresiva recuperación en manos de 
virtuosos como Itzhak Perlman, Joshua Bell o Ning Feng, entre 
otros, lo que ha hecho replantearse la recuperación del resto de 
su repertorio por parte de directores y orquestas.

El Concierto para violín n.º 1 -realmente no hay rastro de un 
segundo- de Goldmark es el resumen de las mejores cualidades 
del compositor concentradas en una sola obra. La orquestación 
-uno de sus puntos fuertes, debido a la experiencia trabajando 
para otros- es uno de sus mayores logros. Consigue el balance 
idóneo entre el tutti y solo, generalmente reforzando, apoyando 
y ampliando el virtuosismo demandado al violín a través de largas 
líneas en maderas, que conservan y priman las jerarquías textu-
rales de cada pasaje. Una técnica que da particular evidencia del 
conocimiento de sus predecesores al observarse cómo recuerda 
al estilo “polaco” del último movimiento del Triple concierto de 
Beethoven e, incluso preludiando algunas técnicas del Concierto 
para violín en Re menor, op.47 (1903), de Jean Sibelius (1865 - 
1957), de quien fue profesor.

Pero si por algo destaca este concierto es por la naturalidad lírica 
que desprende. Goldmark parece poseer el don de la melodía, 
evidenciado su facilidad a través de las enormes líneas expresivas 
que se desarrollan, especialmente, en el segundo movimiento 
Andante. O del #nal del primero, en el que la solidez fraseológi-
ca de elementos cortos crea a través de su emparejamiento una 
línea melódica de proporciones enormes, seccionada a través de 
los juegos armónicos. Esta técnica de desarrollo lineal no deja de 
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tener una relación enorme con la música de Wagner y su “me-
lodía in#nita”, autor del que Goldmark fue un gran admirador 
(de hecho, tuvo un papel activo importante en la creación de la 
Sociedad Wagneriana de Viena), aunque no ferviente seguidor.

El Concierto para violín de Goldmark es un testamento a la tradi-
ción, Mendelsshon en particular -algo que le une a Brahms- que 
tanto siguió. Vio el mundo cambiar: nació el año de la Sinfonía 
fantástica, de Berlioz (1803 – 1869) y vivió el surgimiento de 
los torrentes de Stravinsky (1882 – 1971) y Schoenberg (1874 
– 1851), y nunca renunció a su camino, resumiendo su ideario 
estético así: “Fui incapaz de ser un pionero y no quise ser un mero 
seguidor. Fui por mi propio camino.”

E01$'0 E)2$' !"*+% – "#$,'
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Elgar tenía ya 50 años (1907) cuando se atrevió a abordar por 
primera vez el género de la sinfonía. No era la primera pieza de 
gran calado que componía, ya había dado a conocer las Variaciones 
enigma (1899) y El sueño de Gerontius (1900). Sin embargo, igual 
que en el caso de Brahms, componer una sinfonía suponía un gran 
reto para el que no todos los compositores estaban preparados. Y 
tampoco era su primera aproximación, treinta años antes había 
comenzado una sinfonía al estilo de Mozart; y en 1898, abocetó 
algunas ideas de un posible poema sinfónico sobre la vida del mi-
litar inglés, el General Gordon, que #nalmente no desarrolló por 
no sentirse cómodo siguiendo una línea argumental. “Sostengo 
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que la sinfonía sin programa es el más alto desarrollo del arte”, 
dijo en 1905 acerca de seguir un programa.

En esta época, la cruenta batalla sostenida entre la sinfonía y el 
poema sinfónico, que tanta tinta derramó, se estaba inclinado 
hacia el segundo –con la excepción de Gustav Mahler (1860 – 
1911) o Schoenberg, que acuden a los dos– teniendo a Richard 
Strauss (1864 -1949) como su gran #gura –en aquella época, su 
fama era comparable a la de una estrella mediática actual–. Sin 
embargo, para Elgar, como compositor ajeno a cualquier movi-
miento e independiente en su estética, la sinfonía aglutinaba todas 
las formas y tipos de desarrollo sinfónico posibles, por lo que no 
es difícil observar técnicas de ambas líneas en esta obra: desde la 
búsqueda estructural de la forma sonata, hasta el acercamiento 
a ciertos recursos programáticos.

Elgar dedicó la obra a Hans Richter (1843 – 1916) -que dirigió 
el estreno en 1908 en Manchester-, gran experto en la obra de 
Brahms y Anton Bruckner (1824 – 1896), que declaró que era 
“la gran sinfonía de los tiempos modernos, y no sólo en este país 
[Inglaterra]”. En su estreno esta obra tuvo un éxito inmediato. 
Las crónicas cuentan cómo el público enloqueció y cómo Elgar 
tuvo que salir más de cinco veces a saludar antes de aplacar el es-
truendo. Este triunfo conllevó más de cien interpretaciones en un 
solo año. A pesar de ello, pronto cayó en el olvido y, hoy en día, es 
muy difícil oírla dentro del repertorio habitual de las orquestas.

El primer movimiento se desarrolla a través de una forma sonata, 
con un gran desarrollo, que contrapone dos temas principales, 
uno diatónico y otro cromático. Estas melodías irán aparecien-
do modi#cadas durante todo el movimiento mediante enlaces 



#$ | OSPA 

GIJÓN/XIXÓN, 2 DE ABRIL GIJÓN/XIXÓN, 20 DE FEBRERO OVIEDO/UVIÉU, 21 DE FEBRERO

progresivos y velados que hacen que la forma sea mucho más 
rica e interesante. Tras una gran variedad de procedimientos 
que demuestran su técnica compositiva tanto a nivel armónico 
como contrapuntístico, formal y orquestal, la recapitulación crece 
desde el tema principal, no con una fuerza desmesurada hacia la 
culminación de la coda, sino con una contención instrumental, 
con un protagonismo de las voces agudas, que da pie a abordar 
el segundo movimiento como contraste.

El segundo movimiento es un Scherzo escrito en un compás bi-
nario de 1/2, no el habitual 3/4. Como ocurre en el primer movi-
miento, en la primera sección confronta dos temas, un vertiginoso 
diálogo entre la cuerda y los vientos, más textural que puramente 
temático; y uno con una clara intención de marcha militar, puesta 
en evidencia por el uso de la percusión.

El Adagio del tercer movimiento es el más conocido de la sinfonía, 
además del más apreciado por directores como Hans Richter, 
quien lo comparó con cualquier Adagio de Beethoven, elevando 
a Elgar al podio de los grandes maestros. El tema de este movi-
miento es el mismo que el de la primera sección del segundo, 
pero ralentizado y modulado de Fa# menor a Re mayor, con una 
naturalidad que demuestra la maestría del compositor, partici-
pando de un recurso técnico que sigue utilizándose hoy en día, 
en campos tan alejados como la ecología sonora.

El último movimiento se inicia lentamente, recapitulando de 
nuevo ese tema “simple en intención, noble y elevado” del primer 
movimiento, asignado a las cuerdas, clarinetes en Si bemol, cla-
rinete bajo y fagot. Esto da paso de forma abrupta a un Allegro 
donde se desarrollan varios temas de los movimientos anteriores. 
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Al #nal de la obra, Elgar busca situar al oyente en un campo co-
nocido y dar una sensación de cierre de ciclo formal, de manera 
que retoma el primer tema de la sinfonía en la tonalidad inicial, 
La bemol mayor, de forma triunfal.

Israel López Estelche
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Desde la famosa Primavera de Vivaldi (1678-1741) integrada 
en Las cuatro estaciones (ca. 1721), cuatro conciertos para vio-
lín y orquesta, pasaron 161 años hasta que Claude Debussy 
compuso su Printemps (1887), una suite sinfónica para or-
questa y piano a cuatro manos. En la primera de las versiones 
(parece que perdida durante un incendio) se incluía un coro, 
“La parte coral no tiene palabras y se trata, más bien, como 
una sección de orquesta”, escribía Debussy sobre la interven-
ción de las voces en esta obra. Se trata de uno de los aspectos 
estéticos más relevantes del autor: el tratamiento de la voz 
como un instrumento más, logrando su plena integración 
en la orquesta.

Achille Claude Debussy (1862-1918), uno de los músicos más 
importantes de su tiempo, nació en Saint Germain-en-Laye, 
ciudad francesa al oeste de París. Fue un compositor francés 
cuyas innovaciones armónicas tuvieron una amplia in"uencia 
en generaciones posteriores. Su alejamiento del wagnerismo 
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alentó el surgimiento de nuevos géneros y reveló un timbre 
y color nuevos, que revelaban la importancia de su estética, 
con un elevado grado de originalidad.

Procedente de una humilde familia que vivía en una modesta 
población campesina, y que desde el siglo XVII se establecería 
en un distrito de Borgoña (Auxois) #nalmente se trasladaría 
los alrededores de París. Con un padre que había servido en la 
infantería marina que deseaba que fuera marinero, su destino 
sería bien diferente. En 1870, momento en el que se desarro-
llaba la guerra franco-prusiana, Debussy, junto a su familia, se 
refugió en Cannes, con su tía Clementine, quien impulsaría 
la educación musical de Debussy, acordando sus clases de 
piano con Jean Cerutti. Posteriormente, a causa de la conde-
na de su padre por haberse unido a las fueras de la Comuna, 
Debussy acabaría viviendo en París con Antounette Mauté, 
quien impulsaría su ingreso en el conservatorio de esa ciu-
dad, en 1872, teniendo como primeros maestros a Antoine 
Marmontel y Albert Lavignac.

Contaba con veinticinco años cuando compuso la primera 
versión de Printemps -se tiene constancia de una segunda en 
1912, contando con la ayuda de Henry Busser (1872-1973) 
para la orquestación de la misma- obra que ha sido conside-
rada en diferentes ocasiones como de#nitoria de su estilo 
impresionista. En el año 1887 los miembros del Institut de 
France ya catalogaron su música como impresionista, refe-
renciando esta suite sinfónica. La composición de la primera 
de las versiones, tras ganas el Prix de Rome responde a una 
serie de encargos, siendo esta obra el segundo envío, otros 
de ellos fueron Zuleima (1885) y La damoiselle élue (1887).



OSPA | $%

ABONO VIIIGIJÓN/XIXÓN, 27 DE FEBRERO OVIEDO/UVIÉU, 28 DE FEBRERO

Esta obra para orquesta y piano a cuatro manos parece es-
tar inspirada en la obra pictórica Allegoria della primavera 
(1477-1478) de Sandro Botticelli (1445-1510). Además de 
esa referencia pictórica, con anterioridad a la composición de 
esta suite sinfónica, Debussy había compuesto ya en 1884 un 
coro para voces femeninas Le printemps basado en un poema 
de Jules Barbier (1825-1901). El estreno de esta obra tendría 
lugar en la1Société nationale de musique, bajo la dirección 
de1Rhené-Baton (1879-1940) en la primavera de 1913.

En la obra pueden diferenciarse dos secciones con una breve 
pausa entre ambas: Très modéré y modéré. La primera de ella 
comienza con una delicada entrada por parte de la "auta, que 
parece avanzar y llamar a toda la orquesta, a la que da paso 
breves compases después. La "auta parece la protagonista en 
esta primera sección, repitiendo el tema inicial en diferentes 
momentos y trans#riéndolo a la orquesta que en ocasiones 
parece un eco.

La segunda sección comienza con la intervención de toda 
la orquesta, con un tema que inspira mayor tensión que el 
primero presentado por la "auta. En este caso, la trompa 
parece el instrumento destacado en un primer momento, 
pero la orquesta junto al piano será quienes hagan discurrir 
la obra hasta su #nal.
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Diecinueve años tenía Richard Strauss (1864-1949) cuando 
compuso un concierto para trompa y orquesta dedicado a 
su padre, era 1882. Y corría el año 1884 cuando tuvo lugar 
su estreno en Meiningen, con Gustav Leinhos (1836-1906) 
como solista y bajo la dirección del pianista, compositor y di-
rector Hans Guido von Bülow (1830-1894), #gura que sería 
muy importante para Strauss, y que le encargaría la compo-
sición de obras como la Suite en Si bemol Mayor. Ese mismo 
director, y la misma orquesta de Meiningen interpretarían 
otras obras de Strauss.

El compositor y director Richard Strauss nació en Munich 
en 1864 y murió a los 85 años, ya a mitad del siguiente siglo. 
Fue considerado el compositor alemán mas importante des-
pués de la muerte de Wagner y Brahms. Compuso en casi 
todos los géneros instrumentales, destacando sus poemas 
sinfónicos y sus óperas.

El concierto para trompa y orquesta nº 1 en Mi bemol Mayor 
se aleja de la concepción formal de Friedrich Wilhelm Meyer 
(1782-1856), sucediéndose los tres movimientos que lo com-
ponen sin interrupciones, por lo que conviene prestar aten-
ción a los momentos de transición. A lo largo del mismo 
pueden apreciarse las in"uencias románticas.

El primer movimiento, un allegro, comienza con un acorde 
realizado por la orquesta, que prepara la entrada de la trompa. 
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El instrumento solista anuncia su importancia a través de un 
motivo consistente en corchea con puntillo y semicorchea que 
descansa en valores más largos. El compositor parece querer 
evocar el lejano sonido pastoril y de montería tan caracterís-
tico de la antigüedad de la trompa. La orquesta responderá 
con ese mismo motivo para después intervenir el solista con 
el tema principal de la obra, sosegado y cantábile. Después 
de ese tranquilo momento, la orquesta retomará el motivo 
inicial. Cada interrupción de la trompa en este movimiento 
evidencia la fuerza del instrumento, así como su sensibilidad. 
Para percibir el #nal de este concierto se puede tomar como 
referencia la #gura del tresillo, que se mani#esta de forma 
reiterada tanto en el instrumento solista como en la orquesta. 
El motivo inicial es recordado, de nuevo, en el #nal de este 
primer movimiento.

Sin descanso, continúa el segundo movimiento, más cal-
mado, un andante. Puede percibirse la transición al mismo 
por un descenso en la intensidad sonora, un cambio en la 
dinámica hacia piano. A través del motivo del primer tema 
alternado con escalas ascendentes por parte de la orquesta 
dará comienzo el andante. La trompa se presenta mostran-
do valores largos y delicadeza en su intervención. El #nal se 
advierte de nuevo a través de la pérdida de intensidad y de 
una breve cesura.

El inicio del tercer movimiento, rondó allegro, se aprecia a 
través de la interacción entre los instrumentos de la orques-
ta. El motivo del allegro inicial es retomado primero por las 
cuerdas y después por los vientos, anunciándolo en forma 
de canon. Le acompaña un aumento en la intensidad. Se 
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presenta un 3/4 a diferencia del primer movimiento que es-
taba en tiempo binario 4/4 o el segundo en 3/8. La música 
parece evocar una vez más el pasado pastoril y de cacería del 
instrumento solista.
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Algunas de las consideradas como mejores composiciones de 
Charles Camille Saint-Saëns (1835-1921) y más característi-
cas, corresponden a las décadas de los 70 y 80 del siglo XIX, 
entre las que se encuentra la Sinfonía n.º 3 en Do menor, la 
sinfonía para órgano. Esta obra, que comienza en Do menor 
y acaba en Do Mayor, fue compuesta por Saint-Saëns en el 
mismo momento en el que se encontraba inmerso en otro 
trabajo muy conocido: El carnaval de los animales, durante 
el año 1886.

Admirado por compositores como Berlioz (1803-1869), 
Liszt (1811-1886) o Rossini (1792-1868), Camile Saint-Säens 
aprendió piano desde los tres años y realizó su debut con un 
programa entre cuyas piezas se encontraba el concierto en Si 
bemol Mayor K450 de Mozart para el que escribió su propia 
cadenza. Considerado por Liszt como el mejor organista del 
mundo, interpretaba todas las obras de memoria.

En esta sinfonía para órgano, Saint-Säens experimenta con 
la transformación temática, siguiendo el modelo de Liszt. 
Puede apreciarse en la melodía que inicia el allegro del primer 
movimiento y que reaparece en los siguientes movimientos 
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de diferentes formas. La in"uencia de Liszt se percibe tam-
bién en la inclusión del órgano en un trabajo orquestal (en 
este caso no como solista, sino como un instrumento más 
en la orquesta), algo que ya hizo éste en su poema sinfónico 
Hunnenschlacht (1857).

Los movimientos están conectados entre sí, de modo que, 
aunque se compone de cuatro, esta obra se puede dividir en 
dos partes.

La primera comienza con un Adagio, seguido por un Allegro 
moderato y #nalizando en un Poco adagio. El Adagio parece 
una introducción al tema principal que proporciona el punto 
de unión a los cuatro movimientos. El tema se escucha por 
primera vez en el Allegro moderato, interpretado por los vio-
lines. La presentación inicial del tema recuerda a la sinfonía 
inacabada de Schubert (1797-1828), sin embargo, la melodía 
se corresponde con el himno latino que narra el día del Juicio 
Final, Dies Irae, un tema ya empleado por compositores como 
Rachmanino6, Mahler, Liszt o Berlioz. El órgano no hace 
acto de presencia hasta el Poco adagio.

La segunda parte comienza con un Allegro moderato (scherzo) 
para continuar con un Presto, al que sigue un Maestoso, #nali-
zando en un Allegro. Comienza el scherzo en Do menor, para 
proseguir con un trío en Do mayor en el Presto. Llegando a la 
conclusión de la obra, en el Maestoso aparece el tema principal 
transformado en un coral para llegar a la coda #nal a través 
de una enérgica fuga.

Lidia Izquierdo Torrontera
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«Sobre esto pienso #rmemente que la buena música se halla siem-
pre en ese punto de tensión de la inspiración incontrolada y el 
controlado establecimiento de convenciones» (J. Widmann).

Jörg Widmann (Munich, 1973) es un clarinetista, compositor y 
director alemán, que comenzó sus estudios musicales en su ciu-
dad natal y continuó en la Juilliard School de Nueva York. En 
2001 fue nombrado profesor de la escuela de música de Friburgo 
(Alemania), aunque sus regulares apariciones en orquestas rele-
vantes apuntalaban una temprana carrera interpretativa. Amplió 
su formación como compositor a través de las distintas corrien-
tes estilísticas del siglo XX, como el serialismo, la atonalidad, el 
expresionismo o la nueva simplicidad. La estética compositiva 
de Widmann es, por tanto, compleja y juega un papel clave en el 
proceso compositivo, con un amplio y profundo estudio previo 
de los condicionantes de la futura obra.
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En 2008, el compositor escribió Con brio, una obertura encarga-
da por el director Mariss Jansons, para abrir un programa de la 
Orquesta Sinfónica de Radio Baviera. Dicho programa, que con-
taba con las sinfonías 7ª y 8ª de Beethoven, debía comenzar con 
esta obertura de Widmann, quien se inspiró en el trabajo sinfónico 
beethoveniano para la realización de su obra.

El protagonismo absoluto es para la masa sonora. La textura musi-
cal se desarrolla no tanto en base a elementos individualistas sino, 
más bien, a cuestiones de conjunto. Es por ello que el conjunto 
orquestal minimiza la importancia de las notas individuales prio-
rizando la textura, el timbre y la dinámica. Además, mediante la 
utilización de nuevas técnicas instrumentales, se profundiza en la 
exploración sonora. Elementos como el frullato, los sonidos eóli-
cos o la utilización de registros extremos destacan por sí solos. El 
compositor mantiene que, actualmente, se escucha la música del 
romanticismo de manera equivocada. Por esto, él se regocija en-
contrando las circunstanciales disonancias y tensiones sin resolver 
en obras de autores como Schumann o Mozart. A su vez, abstrae 
estas ideas para desarrollarlas en nuevas creaciones, como parte 
del mencionado intenso trabajo de estudio sobre el pensamiento 
musical previo. 
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El Concierto para piano n.º 2 de Dmitri Shostakovich (1906-1975) 
fue su última obra pianística. Finalizado el 5 de febrero de 1957, 
estuvo pensado para estar al alcance emocional y técnico de jóvenes 
pianistas y, en particular, su hijo Maxim a quien está dedicado. 
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Fue compuesto como regalo de su 19 cumpleaños y se estrenó el 
día de su graduación en el Conservatorio de Moscú. Esta obra 
comparte motivos con el Concertino para dos pianos, op. 94 (1953) 
del mismo autor.

Shostakovich es, más allá de Rusia, uno de los mayores composi-
tores del siglo XX. Su etapa más madura estuvo marcada por el 
interés en la exploración de los aspectos más líricos y psicológicos 
de las emociones humanas. A pesar de que elige la textura del pia-
no, que es más racional y concisa, Shostakovich logra una profunda 
expresión en este excepcional trabajo.

El primer tema es introducido alegremente por el fagot, al que se 
le unen los oboes y clarinetes. Es entonces cuando el piano entra 
sutilmente con una respuesta a octavas que evoluciona a un ritmo 
de marcha comandado por la caja. Este primer movimiento es una 
constante alternancia entre la orquesta y el piano, donde los temas 
presentados se desarrollan creando una intensa conversación entre 
ambas partes. En el clímax de la tensión, el silencio se apodera de 
la orquesta para dejar que a"ore el piano con una pequeña fuga, 
apaciguando la inquieta atmósfera. El conjunto orquestal retoma 
el tema principal para concluir el movimiento.

El andante aparece como un suave interludio romántico entre dos 
movimientos muy enérgicos, aportando una calma necesaria para 
volver a un clima muy similar al del comienzo. En el allegro #nal 
están presentes ejercicios de digitación del método El pianista vir-
tuoso de Charles-Louis Hanon (1819-1900), donde Shostakovich 
vuelve a representarse no sólo como compositor enaltecido, sino 
como músico comprometido en la formación de los jóvenes mú-
sicos de su tiempo.
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Habría que mencionar que el allegro que da comienzo a la obra ha 
sido utilizado en la película de Disney Fantasía 2000, en concreto 
para la adaptación que se hizo de El soldadito de plomo. Los temas 
y el desarrollo de estos encajan a la perfección con el avance de la 
trama y la naturaleza de los tres personajes principales: un solda-
dito cojo, una delicada bailarina de ballet y un malvado bufón. 
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Hacia 1898, Jean Sibelius (1865-1957) ya había consumado una 
importante reputación en Finlandia gracias a varios trabajos or-
questales de gran envergadura. Con el #nal del siglo, Sibelius an-
siaba tres propósitos: reforzar sus texturas primitivas a un nivel 
más profundo de concentración motívica y propósito formal; crear 
nuevos trabajos y revisar las versiones de las piezas publicadas más 
demandadas, entrando así en un mercado musical más amplio; y 
buscar un reconocimiento más internacional, especialmente esta-
bleciendo un punto de apoyo en Alemania, como potencia musical 
internacionalmente reconocida. En 1900, se tuvo que enfrentar al 
problema central de su carrera compositiva: la utilización de un 
idioma identitario, decididamente único y diferente del resto de 
lenguajes posrománticos, plenamente identi#cado con las tradicio-
nes musicales escandinavas. Su Sinfonía n.º 1, en mi menor, op. 39 
re"ejaba los primeros pasos hacia estas nuevas concepciones: trató 
de resolver los problemas que se le presentaban en el empleo de las 
formas tradicionales y el desarrollo de los motivos populares con 
gran profundidad. El impacto de la obra en el público resultó de la 
combinación explosiva de la carga étnica junto a algunos factores 
políticos latentes que fueron pronto identi#cados en Europa como 
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característicamente sibelianos. Se podrían señalar, por ejemplo, 
sus melodías nacionalistas de enorme fuerza y determinación o 
su elaborada y atractiva armonía.

Axel Carpelan, gran amigo de Sibelius y quien sugirió el nombre 
Finlandia para su conocido poema sinfónico, le escribió poco des-
pués del exitoso estreno de esta obra: «Has estado sentado en casa 
durante mucho tiempo, ya era hora de que viajaras. Pasarás el #nal 
del otoño y el invierno en Italia, un país donde uno aprende can-
tabile, equilibrio y armonía; elasticidad y simetría de las líneas, un 
país donde todo es bonito, incluso lo feo. Recuerda lo que Italia sig-
ni#ca para el desarrollo de Tchaikovsky y para Richard Strauss». 
Es allí donde Sibelius comenzaría a dibujar las primeras líneas 
melódicas de la Sinfonía n.º 2 en re mayor, op. 43, la cual comenzó 
a idearse en el invierno de 1901 en Rapallo (Italia). Esta, quizás, 
está más concentrada motívicamente que la primera. Comienza 
evocando el nítido recuerdo nórdico que se transformará y tomará 
cierta forma de con"icto. Lo que inicialmente es un juego temáti-
co e instrumental se convertirá en una verdadera lucha, como un 
combate de ideas a través de un intenso trabajo de orquestación. El 
primer movimiento es llamativamente original con una sucesión 
de fragmentos discontinuos en los que el material motívico se in-
tercala e interrumpe. El segundo movimiento entra decidido pero 
cauteloso, con la escala pentatónica menor como bajo continuo, la 
característica más estable de la música folklórica #nlandesa. Cabe 
destacar el segundo tema hipnóticamente reiterativo basado en 
el Kalevala, una epopeya #nlandesa transmitida oralmente en 
la que se entremezcla la leyenda, la mitología y el simbolismo. El 
tercer movimiento empieza con una enorme energía, propia del 
scherzo que conforma. Sin embargo, toda esa fuerza se encauza 
mediante ciertas secciones de amplia belleza melódica que, sin 
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solución de continuidad, da paso al cuarto movimiento. Si bien 
puede identi#carse con otras obras, guarda un gran parecido con 
la Sinfonía n.º 5 de Beethoven. Se trata, indudablemente, de un 
giro hacia elementos románticos tanto en lo orquestal, como en 
lo temático y, también, en cuanto al carácter de la misma ya que, 
en las primeras interpretaciones tras el estreno, fue identi#cada 
y relacionada con el movimiento de independencia de Finlandia 
con respecto a Rusia. Es más, el grandioso #nal, según algunos 
críticos de la época, contiene elementos patrióticos claramente 
identi#cables en su momento.

En alguna ocasión Sibelius reveló: «Mi segunda sinfonía es una 
confesión del alma». Un alma comprometida en una época de 
cambios que, como la nuestra, representada en este programa por 
la obra de Widmann e inspirada por el imperecedero Beethoven, 
avanza en una carrera sin #n hacia un futuro. Un futuro, el de los 
jóvenes músicos, por el que andaba preocupado Shostakovich. Un 
futuro mejor, quizás más libre, quizás más bello o sólo quizás.

Natalie Salem Uría
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Dumbarton Oaks es una magní#ca mansión emplazada en la 
cresta de un valle boscoso cerca de Washington, D.C. En 1933 
fue adquirida por el matrimonio Bliss – Robert Woods Bliss, di-
plomático y presidente del Comité Visitante del Departamento 
de Música de Harvard, y Mildred Barnes Bliss, gran amante de 
la música, mecenas de las artes y experta en cultura (Sir Kenneth 
Clark la llamó “la reina de Georgetown”). La devoción de ambos 
por la música hizo que pronto su casa se convirtiera en el escenario 
de frecuentes veladas musicales, que transcurrían en la gran sala 
de música de Dumbarton Oaks, llena de tapices y pinturas (entre 
ellas La visitación de El Greco), y un piano de cola autogra#ado 
por Jan Paderewski, amigo de la familia.

Para festejar su trigésimo aniversario de boda, los Bliss encargaron 
a Ígor Stravinsky una obra para orquesta de cámara que se estrena-
ra en esta sala. Con ese #n, Stravinsky visitó Dumbarton Oaks en 
1937. Impresionado por la belleza y el diseño de los jardines que 
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enmarcaban la mansión, el compositor decidió tomarlos como 
modelo para el esquema formal de la pieza.

Stravinsky comenzó el Concierto Dumbarton Oaks en la primavera 
de 1937 y lo terminó el 29 de marzo de 1938, siendo estrenado ese 
mismo año, el 8 de mayo, en la sala de la magní#ca mansión en la 
que se inspiró, dirigido por Nadia Boulanger.

En una carta a su editor, Stravinsky cali#có esta obra como “un 
pequeño concierto al estilo de los Conciertos de Brandenburgo”. 
No era la primera vez que el compositor tomaba las obras de J. S. 
Bach como modelo, como sucedía con su Concierto para violín, 
compuesto seis años antes. Pero en esta ocasión, su in"uencia fue 
más directa. “Toqué a Bach muy regularmente durante la com-
posición del Concierto y me atrajeron mucho los Conciertos de 
Brandenburgo. Sin embargo, no sé si el primer tema de mi primer 
movimiento es un préstamo consciente del tercero del conjunto 
de Brandenburgo. Lo que puedo decir es que Bach seguramente 
estaría complacido de prestármelo; este tipo de préstamos era 
exactamente el tipo de cosas que le gustaba hacer”, recordaba años 
más tarde Stravinsky.

Este concierto es uno de los ejemplos más destacados del período 
neoclásico de Stravinsky. Consta de tres movimientos contras-
tantes, a la manera de la mayoría de conciertos barrocos, donde 
dos rápidos enmarcan uno lento. Los ecos de los Conciertos de 
Brandenburgo aparecen por toda la obra: en las animadas #gura-
ciones, las sonoridades libres, el contrapunto canónico, y la textura 
de concierto grosso, en la que el material melódico va y viene de 
un grupo de músicos a otro.
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Pero no hay un solo compás reconocible de Bach, y si Stravinsky 
se jactaba de lo contrario, no tiene nada que ver con los préstamo 
que Bach y sus contemporáneos practicaban de manera regular. 
Si bien es cierto que el in"ujo de Bach en el Concierto Dumbarton 
Oaks llegó a provocar algunas reacciones adversas, siendo incluso 
tachado de plagio e imitación (René Leibowitz atacó públicamente 
los “préstamos insolentes” de Stravinsky de Bach), la realidad es 
que Stravinsky reinventa el concierto barroco desde cero, siendo 
el Concierto Dumbarton Oaks una lección objetiva de la distin-
ción entre semejanza super#cial y lazos artísticos más profundos.

Stravinsky absorbió la música que le inspiró y la hizo suya de forma 
magistral, fusionando la esencia del siglo XVIII con la moderni-
dad, todo ello expresado en su propio lenguaje musical innovador 
e imaginativo.

De esta forma, el Concierto Dumbarton Oaks perpetúa la serie 
de composiciones de concierto compuestas en la década de 1930, 
en las que Stravinsky no plasma un solo modelo estilístico, sino 
que mezcla muchos diferentes. Además de la in"uencia de Bach 
y los jardines de la mansión que da nombre al concierto, el com-
positor también plasma una línea cronológica a través de los tres 
movimientos, que hacen alusión a tres épocas diferentes – una 
a la manera del barroco (el primer movimiento, Tempo giusto), 
otra a la del Clasicismo (el segundo, Allegretto), y #naliza con un 
movimiento contemporáneo (Con moto). Todos ellos van unidos 
por cadencias modulantes neutras, dando a la obra "uidez y un 
aspecto unitario.
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La música de Johann Sebastian Bach, poco valorada por sus con-
temporáneos, olvidada por las siguientes generaciones, fue recupe-
rada a mediados del siglo XIX y es desde entonces y hasta nuestros 
días una verdadera Biblia musical. Su música es inmortal – engloba 
lo que fue, lo que es y lo que será. Compositor prolí#co en cantidad 
y diversidad de géneros, los conciertos para violín de Bach son un 
magní#co ejemplo de belleza y perfección.

Su interés por este instrumento no fue fortuito: el período Barroco 
fue el momento en el que el violín eclosionó como instrumento 
profesional. Su sonoridad cercana a la voz humana y su capaci-
dad para provocar una respuesta emocional intensa en el oyente 
hicieron que cada vez más compositores le dieran protagonismo.

El Concierto para violín n.º 1 en la menor, es una de las piedras 
angulares del repertorio para violín. Data de alrededor de 1730, 
fecha que #gura en la primera partitura conservada del concier-
to, por tanto poco después de que Bach asumiera la dirección 
del Collegium Musicum de Leipzig. Entre sus funciones en este 
cargo, además de la composición de música sacra, Bach asumió la 
responsabilidad de preparar y dirigir un ciclo de funciones sema-
nales durante todo el año, los llamados conciertos ordinarios, que 
se ofrecían en la cafetería de Gottfried Zimmermann (una de las 
más importantes de la ciudad) durante el invierno y en un jardín 
al aire libre en verano. Bach probablemente interpretaba la parte 
solista en estas reuniones, a las que solían asistir como máximo 
unos 150 bebedores de café.
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Existe, sin embargo, otras hipótesis que apunta a una fecha an-
terior para la composición de este concierto: su período como 
Kapellmeister en Cöthen, entre 1717 y 1723. Fue allí donde Bach 
compuso muchas de sus obras instrumentales más apreciadas, 
entre ellas sus Conciertos de Brandenburgo, las Suites para vio-
lonchelo y el Libro I de El clave bien temperado. El manuscrito de 
1730 puede ser, por lo tanto, una revisión de una versión anterior. 
Esta hipótesis cobra peso si se tiene en cuenta que años más tarde 
Bach volvió a revisar este concierto, haciendo una transcripción 
para clavecín en sol menor, algo que, además pone de relieve el 
universalismo idiomático del violín solista de esta obra.

El Concierto para violín en la menor pertenece a un género a ca-
ballo entre la música de cámara y la música orquestal, hecho que 
obedece sin duda al conjunto instrumental que lo interpretaba 
en los conciertos ordinarios: dos violines, viola y un bajo continuo, 
interpretado por un clavicémbalo. Se trata de una formación muy 
reducida, hasta el punto de que resulta difícil referirse a ella como 
a una orquesta.

La estructura de esta obra, al igual que los restantes conciertos 
instrumentales del compositor, combina el estilo virtuoso y la for-
ma de los conciertos para violín de Vivaldi (muchos de los cuales 
Bach estudió y arregló para órgano) con el lenguaje armónico y 
las texturas complejas de Bach, en las que múltiples melodías se 
entrelazan entre sí simultáneamente.

Los movimientos extremos, basados en la idea de la rivalidad del 
solista con la orquesta, enmarcan un movimiento intermedio en 
el que la orquesta acompaña un monólogo meditativo del solista. 
Cada movimiento sigue un patrón estructural similar, basado en 
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un tema principal, el ritornello (estribillo), presentado en primera 
instancia por la orquesta, que luego alterna con pasajes del solista. 
En el caso de Bach, el ritornello aparece interpolado, de forma que 
el solista puede desarrollar una idea fragmentaria de ella mien-
tras la orquesta acompaña a otra. Esta técnica crea una profunda 
unidad a lo largo de cada movimiento. Y en el movimiento #nal 
presenta otro recurso interesante: un pasaje donde el solista usa el 
bariolage (término francés que signi#ca multicolor), una técnica 
de cruce rápido de cuerdas que en este caso presenta la sonoridad 
intermitente de la cuerda más alta del violín.

F!)&? M!"0!),,*+" !"*(# – "*,%'
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A los 20 años de edad, Felix Mendelssohn se dirigió a Gran 
Bretaña y Escocia, emprendiendo lo que sería el mayor viaje de su 
vida. Las impresiones que le produjo le inspiraron a componer una 
serie de obras memorables, entre ellas la obertura Las Hébridas y 
su Sinfonía Escocesa.

El inicio de la composición de la Sinfonía Escocesa puede datarse 
con precisión gracias a la correspondencia de Mendelssohn, quien 
escribió el 30 de julio de 1829: “…fuimos, al atardecer, al palacio 
de Holyrood donde vivió y amó la reina María [Estuardo]. Hay un 
pequeño cuarto al que se llega por una escalera de caracol. Por ahí 
es por donde subieron y hallaron a Rizzio en el cuartito, lo sacaron 
arrastrando y, tres habitaciones más allá, en un oscuro rincón, lo 
mataron. La capilla adjunta ya no tiene techo y la hierba y la hiedra 
crecen en ella. Ante su estropeado altar, María fue coronada reina 
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de Escocia. Todo está arruinado y lleno de moho, y se #ltra la luz 
del sol. Creo que hoy hallé aquí el inicio de mi Sinfonía Escocesa”.

Pero la gestación de esta obra se extendió en el tiempo. Iniciada 
en 1829, el compositor no le puso #n hasta 1842, a cinco años de 
su fallecimiento, lo que la convierte en la quinta de sus sinfonías 
por orden de composición (aun cuando el compositor la numeró 
como la tercera, siguiendo el orden del inicio de su composición). 
La dilatación en el tiempo de este proceso se debió, como indica-
ba el propio compositor, a la di#cultad que le supuso encontrar la 
manera de recrear la “bruma escocesa”.

Para el momento de su estreno, Mendelssohn ya ostentaba el cargo 
de director de la orquesta de la Gewanhaus de Leipzig, formación 
que bajo su batuta se convirtió en una de las mejores de Europa. 
Con ella, Mendelssohn llevó al público los oratorios de Haendel, 
las cantatas y suites de Bach, maravilló a Leipzig con la 9ª Sinfonía 
de Beethoven, hasta entonces incomprendida, y estrenó algunas de 
sinfonías románticas que se convirtieron en fundamentales para el 
devenir de la música occidental – la última de Schubert, la prime-
ra de Schumann, y #nalmente el 3 de marzo de 1842 su Sinfonía 
Escocesa. Él mismo la dirigió por primera vez en la Gewandhaus 
de Leipzig el 3 de marzo de 1842, tras lo que revisó la partitura 
para su publicación con una dedicatoria a “S.M. la Reina Victoria 
de Gran Bretaña e Irlanda”.

La Sinfonía Escocesa continúa la línea de desarrollo del sinfonismo 
romántico iniciado por Schubert. Inspiradas por la historia, las 
leyendas y la naturaleza de Escocia fueron surgiendo las imágenes 
poético-musicales de esta Sinfonía. No se trata, por tanto de mú-
sica programática (basada en un programa poético extramusical), 
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sino de una recreación sonora de las impresiones personales del 
compositor de su estancia en Escocia, tal y como queda re"ejado 
en el fragmento de carta citado arriba.

A diferencia del resto de sus sinfonías, la Escocesa combina la ca-
racterística expresividad melódica y la claridad en la instrumenta-
ción de Mendelssohn con la audacia innovadora de la concepción 
general de la obra. Su forma es más compleja y se aleja en mayor 
medida de los cánones clásicos. Sus cuatro movimientos están 
estrechamente ligados por varios hilos conductores. En primer 
lugar, su interpretación sucesiva sin pausas (algo que antes no se 
practicaba y que anticipa las composiciones sinfónicas de un solo 
movimiento que desarrollaría Liszt en sus poemas sinfónicos). Y 
junto a ello, el vínculo temático que los cohesiona de forma inequí-
voca. El tema inicial que abre la Sinfonía, de índole melancólica y 
lírico-narrativa, aparece a lo largo de los cuatro movimientos y es 
el germen del que brotan los temas tanto del primer movimiento 
como de los que le siguen.

El carácter sombrío y elegíaco de los movimientos primero y terce-
ro contrasta con la jovialidad del segundo movimiento, un scher-
zo en el que el compositor introduce una melodía pentatónica 
de gaita, a la manera de la música tradicional que escuchó en un 
certamen de gaiteros escoceses durante su viaje. Pero tanto aquí 
como en los movimientos que siguen – el melancólico Adagio 
que recuerda una canción sin palabras, en el que inserta un tema 
con carácter de marcha fúnebre, y el vertiginoso #nal – aparecen 
reminiscencias del tema inicial de la sinfonía. Y es la transforma-
ción de éste la que presenta la majestuosa coda, que culmina de 
forma apoteósica la obra.

Vera Futer
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