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I
W. A. MOZART
(1756-1791)
Concierto para violín y orquesta nº 5, en La mayor,
KV. 219, Turco
Allegro aperto
Adaqio
Rondeau
II
FRANZ SCHUBERT
(1797-1828)
Sinfonía nº 8, Inacabada
Allegro moderato
Andante con moto
JOHANNES BRAHMS
(1834-1897)
Variaciones sobre un tema de Haydn, op. 56a
Tema. Coral de San Antonio. Andante
Variación I. Poco più animato
Variación II. Più vivace
Variación III. Con moto
Variación IV. Andante con moto
Variación V. Vivace
Variación VI. Vivace
Variación VII. Grazioso
Variación VIII. Presto non troppo
Finale. Andante
Duración aproximada: 100 min. (incluida pausa de 15 min.)

A beneficio de CEOM
Asociación para la integración de
personas con discapacidad intelectual

Clásicos románticos
La relación del joven Wolfgang Amadeus Mozart con su padre
Leopold marcó gran parte de su carrera artística. El violín fue un
instrumento que lo vinculó muy directamente a su progenitor.
Mozart escribió cinco conciertos para violín solista y orquesta. En
1775 compuso cuatro de estos conciertos, estrenándose el 20 de
diciembre de ese mismo año, en Salzburgo, el último de ellos; el
Concierto nº 5 para violín y orquesta, K. 219, con el sobrenombre de ‘Turco’. En esta época Mozart se encontraba empleado
como músico en la corte del arzobispo de Salzburgo. Según la
biografía del músico Mozart: A life, escrita por Maynard Solomon,
encontramos en estos conciertos un estilo juvenil y la primera
cúspide del potencial creativo de Mozart.
El Concierto nº 5 en la mayor está lleno de sorpresas. Mozart
incluyó instrumentos de viento, oboes y trompas, además de la
habitual paleta de cuerdas, infundiendo nuevos colores y
texturas. Se divide en tres movimientos. Abre con un allegro
aperto bastante novedoso, ya que incluye un tempo lento adagio,
donde hace su intervención el violín solista. Retoma de nuevo el
tempo inicial, dejando nuevas ideas temáticas para el solista,
junto con el material original introducido por la orquesta.
El segundo movimiento, adagio, presenta una melodía de gran
nobleza, que nos deja ver un trasfondo emocional y dramático.
Mozart diseñó un preludio orquestal inusualmente largo antes de
que el violín aparezca y establezca unos bellos diálogos con la
orquesta donde se deja ver el virtuosismo del solista. El último
movimiento es un rondeau: tempo di minuetto, forma musical
caracterizada por utilizar el mismo material temático, a modo de
estribillo, separada por diferentes secciones. El final de este
concierto es especialmente ingenioso. La parte principal del
rondó está basada en un minueto, danza barroca de compás
ternario. Esta parte contrasta con la métrica binaria que aparece
a mitad del movimiento con un tema en modo menor que evoca
las marchas militares turcas, de ahí el sobrenombre del concierto.
Era muy frecuente en la época este tipo de etiquetas, alla turca,
que encontramos en otras obras del compositor, ante armonías
que recordaban aunque fuese vagamente a sonoridades orientales. Sin embargo, este pasaje se relaciona con la música tradicio-

nal húngara, concretamente con el czárdás, baile cuyos ritmos
encontramos también en algunas sinfonías de Haydn.
La breve y original carrera artística de Franz Schubert comenzó
en 1814 cuando le puso música a la canción Gretchen del Fausto
de Goethe. Desde muy joven Schubert demostró que dominaba
múltiples géneros musicales; sonatas y fantasías para piano,
danzas, cuartetos de cuerdas, oberturas, sinfonías, misas,
singspiele, y naturalmente lieder¸ por los que destacó ampliamente. A partir de 1818, fecha en que finalizó su Sexta Sinfonía,
Schubert dejó una serie de trabajos musicales inacabados,
fragmentos musicales con ideas abandonadas, muchas de las
cuales no retomaría. De todos ellos, la Sinfonía nº8, en si menor,
D. 759, es la que se ha conocido en la posteridad como “inconclusa” o “inacabada”. El manuscrito está fechado en Viena, en
octubre de 1822. Entre otras cosas, lo que distingue esta sinfonía
es que dos de sus movimientos existen de una forma concluida y
coherente, a diferencia de otras sinfonías incompletas del autor,
que conservamos sólo como fragmentos y bocetos. Todos estos
proyectos infructuosos, se deben quizás a la creciente insatisfacción de Schubert con la forma sinfónica. Algo que no ocurrió
entre 1813-1818, años en que compuso sus primeras seis sinfonías
y donde se encontraba cómodo con los aspectos estructurales.
Se ha sugerido que esta crisis podría deberse a la intimidación
que sufrió Schubert tras los modelos de Beethoven. Cuesta
imaginar que un compositor tan prolífico como Schubert sufriera
el bloqueo del autor, pero a partir de 1820 vemos que esta
sinfonía no es la única obra incompleta en este periodo de la vida
del músico.
Los dos movimientos de la Sinfonía nº 8 muestran, en muchos
sentidos, una concepción extraordinariamente original respecto
a la música sinfónica del momento. Sus secciones son expansivas
y las repeticiones rozan lo obsesivo. El primer movimiento,
allegro moderato en si menor, tiene un inicio misterioso con un
marcado pianissimo. Los violines presentan una idea musical,
mientras que el oboe y el clarinete ofrecen un conmovedor dúo.
Poco a poco, la orquesta va llegando a un crescendo para posteriormente presentar los violonchelos el segundo tema parecido a
un tempo de vals que rápidamente retoman los violines. El
movimiento fluye, escuchamos el primer y segundo tema entre el
viento y la cuerda, hasta acabar en una pequeña coda impulsada
por esa introducción omnipresente.

El segundo movimiento, andante con moto en mi mayor, ofrece
una estructura engañosamente simple. No se ajusta a un tema
con variaciones, ni a la estricta forma sonata, aquí podemos ver la
peculiar naturaleza de la concepción musical schubertiana. En
este movimiento reina el lirismo y el anhelo romántico. Combina
una melodía tranquila y etérea, con un segundo tema más majestuoso con trompetas, trombones y timbales. Una vez más
Schubert lleva el movimiento a un clímax de agitación emocional,
para acabar con una conclusión tranquila y serena.
En la Viena de fin de siglo, Johannes Brahms se presentó como la
antítesis de Wagner o Liszt. Proponía nuevamente la idea de una
música pura basada en las formas consagradas por la tradición
clásica, en contra de los principios progresistas de la fusión de
todas las artes, encarnados en el drama musical wagneriano. En
1873, Brahms compuso las Variaciones sobre un tema de Haydn,
realizó dos versiones, una para dos pianos Op. 56 b y la versión
orquestal catalogada como Op. 56 a. Las variaciones, ocho en
total, se basan en un tema llamado Chorale St. Antonin, que
aparece en el primero de un conjunto de seis divertimentos
(feldparthien) atribuidos a Haydn. Estos divertimentos fueron
encontrados por Karl Ferdinand Pohl, biógrafo de Brahms y bibliotecario de Gesellschaft der Musikfreunde (Sociedad de Amigos de
la Música) de Viena, de la que posteriormente Brahms fue
director. Actualmente no está clara su autoría, creyendo que
pudieran ser de Ignaze Joseph Pleyel, alumno de Haydn. El
musicólogo y crítico Eduard Hanslick planteó la hipótesis de que
el “Coral de San Antonio” fuese un himno dedicado a San Antonio
de Padua, que tradicionalmente se cantaba por los peregrinos
que visitaban una capilla dedicada al santo, en Burgenland
(región austriaca). En opinión de H. C. Robbins Landon, musicólogo considerado una de las máximas autoridades en Haydn, lo que
sí parece definitivo es que Haydn no escribió el coral, ni ninguno
de los divertimentos encontrados por Pohl.
La melodía del tema principal es magistralmente utilizada por
Brahms, que la mantiene a lo largo de las ocho variaciones, explotándola en una amplia gama de tiempos, ritmos, técnicas compositivas y colores orquestales. El Opus 56a está estructurado de
las siguiente manera; comienza con una presentación del tema
principal, ocho variaciones y un finale (andante) en forma de
passacaglia, una de las formas musicales favoritas de Brahms,
que usó también en su cuarta sinfonía.

La clara articulación formal de las arquitecturas brahmasianas, así
como la corpulenta y austera solidez de su música, podemos
apreciarlas en toda su dimensión en estas Variaciones sobre un
tema de Haydn. Con esta obra, parece que Brahms finalmente se
sintió preparado para escribir para el medio orquestal, produciendo a partir de 1876 sus cuatro sinfonías.
Mª Ángeles Zapata
Doctora en Musicología

Joaquín Páll Palomares inicia sus estudios de violín a los seis
años de mano de sus padres Unnur Pálsdóttir y Joaquín Palomares. Durante los siguientes cinco años realizó numerosas audiciones en las que interpretó los conciertos de Mendelssohn y Bruch
y el Rondo Caprichoso de Saint-Saëns, entre otras obras. Debutó
como solista a los once años con la Orquesta de Jóvenes de la
Región de Murcia interpretando la Sinfonía Española de Lalo.
En 2002 inició sus estudios en el Conservatorio de Kópavogur
(Islandia) bajo la tutela de Margrét Kristjánsdóttir, finalizándolos
en 2005 con las máximas calificaciones. El mismo año continúa su
formación en la Academia Islandesa de las Artes con la profesora
Audur Hafsteinsdóttir, también con las máximas calificaciones.
Desde 2008 prosigue su perfeccionamiento en la Hochschule Für
Music “Hanns Esiler” de Berlín con el profesor Hulf Wallin. Ha
participado en masterclass con los profesores Gudný Gudmundsdóttir, Sigrún Edvaldsdóttir, Joaquín Palomares, Roland Vamos,
Rachel Burton Pine, Sergei Girshenko, N. Znaider y con el Trío
Krakov, entre otros. En 2007 ganó el primer premio del Concurso
para Jóvenes Solistas de Islandia interpretando el concierto de
Sibelius con la Orquesta Sinfónica de Islandia.
En 2010 funda el Esja Piano Trío, además de formar parte del
Nielsen Quartet desde 2008.
Ha actuado en países como Islandia, España, Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Dinamarca…
Ha sido miembro de la Orquesta de los Países Nórdicos y actúa
regularmente con la Sinfónica de Islandia, la Camerata Virtuosi de
España, la Kammerorchester Amadé de Berlín, la Randers Chamber Orchestra y la Aarhus Symphony Orchestra de Dinamarca.

VIRGINIA MARTÍNEZ
Comienza sus estudios musicales con seis años en la Academia
Municipal de Molina de Segura y, con solo trece años, se hace
cargo de la dirección de los Coros Infantiles Municipales de su
ciudad, labor que continúa hasta 1999, cuando se gradúa en
Piano y Armonía en el Conservatorio Superior de Música de
Murcia con los profesores Pilar Y Pedro Valero.
Posteriormente, es becada por la Fundación Séneca para la
ampliación de sus estudios en Viena (Austria), donde estudia
Dirección de Orquesta con Georg Mark. Finaliza en junio de 2003,
dirigiendo en su concierto de graduación a la Orquesta Sinfónica
de la Radio de Viena con ‘Matrícula de Honor con mención
especial’.
Desde entonces, ha dirigido con éxito a orquestas como, entre
otras, la Sinfónica del Vallés, Orquesta Ibérica, Orquesta Ciudad
de Barcelona y Nacional de Cataluña, Sinfónica del Principado de
Asturias, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta de Córdoba,
Wiener Kammerorchester y Orquesta Nacional de Santo Domingo, donde colabora con Philippe Entremont.
En enero de 2004 es nombrada ‘Joven del Año’ por la Consejería
de Juventud de la Región de Murcia y asistente de Bertrand de
Billy en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

En diciembre de 2009, al frente de la Orquesta de Jóvenes de la
Región de Murcia, lleva a cabo una gira por Estados Unidos,
donde destacan sendos conciertos en el McCormick Place de
Chicago y el Lincoln Center de Nueva York.
Virginia Martínez ha trabajado con solistas como Javier Perianes,
Judith Jáuregi, Fazil Say, María Espada, Jose Antonio López,
Gustavo Peña, José Ferrero, Cristina Faus, María Bayo, Pablo
Ferrández, Christian Poltera, Jesús Reina, Gabriela Montero, Boris
Belkin o Joaquín Riquelme, entre otros. Y con escenógrafos y
directores de escena como Paco Azorín, José Carlos Plaza, Curro
Carreres o Emilio Sagi.
Recientemente, ha dirigido a la Orquesta Nacional de Brasilia
(Brasil), ciudad en la que también ha impartido clases magistrales,
y a la Orquesta de Valencia en el Palau de les Arts de la ciudad
levantina.
En 2016, Molina de Segura inauguró el Auditorio ‘Virginia
Martínez Fernández’, en honor a la que es una de las figuras más
ilustres de la ciudad.
El pasado mes de enero fue nombrada como una de las ‘Mujeres
del Año’ en la IX edición de los premios que concede la revista de
ámbito nacional ‘Mujer Hoy’ (Grupo Vocento) y el 8 de marzo
recibió la distinción de ‘Mujer Murciana del Año 2018’, otorgado
por la Comunidad Autónoma de Murcia, por ser “una de las más
importantes y jóvenes directoras de orquesta del plano internacional”, así como por “su calidad humana y como docente”,
resultado de su incesante labor de acercamiento de la música
clásica a los más jóvenes.
En la actualidad, es directora titular de la Orquesta de Jóvenes de
la Región de Murcia (OJRM) y, desde el año 2012, es directora
titular y artística de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
(OSRM).

La Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
(OSRM) se constituye en 2002 y, en la actualidad, está compuesta por una plantilla de 49 profesores. Virginia Martínez es su
directora titular.
La formación ha recibido como invitados a de renombre como
Pablo Heras-Casado, Alexander Vedernikov, Támas Vásáry, Leo
Brouwer, Pablo González, Manuel Hernández-Silva o Dirk Vermeulen, entre otros, y ha colaborado con solistas del prestigio de
Mischa Maisky, Montserrat Caballé, Ainhoa Arteta, María Espada,
Joaquín Achúcarro, Javier Perianes, Gabriela Montero o Jesús
Reina, entre otros, así como los coros Orfeón Donostiarra y
Orfeón Pamplonés.
La OSRM ofrece sendos ciclos de abono en Murcia -cuyos conciertos son emitidos en Radio Clásica- en Cartagena y en Águilas, así
como Conciertos Escolares y Conciertos en Familia. También lleva

a cabo maridajes musicales en los que ha compartido escenario
con intérpretes como Noa, Joan Manuel Serrat, Estrella Morente,
Omara Portuondo, Milton Nascimento, Gregory Porter, Second,
Vetusta Morla, Santiago Auserón o Armando Manzanero.
Ha puesto banda sonora a documentales como La mañana de
Salzillo, con música de Pedro Contreras; cortometrajes como El
audífono de Samuel Quiles, con música de Iván Capillas; o películas de animación como Carthago Nova –nominada a los Premios
Goya 2011-.
Ha realizado giras y actuaciones por distintas comunidades
españolas, destacando sus actuaciones en el Auditorio Nacional,
Teatro Real, Auditorio de Galicia, Teatro Villamarta de Jerez, Real
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Palacio de La Almudaina de Palma de Mallorca, Baluarte de Pamplona o Cervantes
Theatre de Londres, entre otras.

Próximos conciertos y espectáculos
Jueves, 25 de octubre de 2018
CICLO DANZA
LAMOV Compañía de Danza
VÍCTOR JIMÉNEZ, director artístico
Terrenal
Retirada de invitaciones en taquilla
del auditorio (hasta completar aforo)

Sábado, 17 de noviembre de 2018
Abono 3 OSRM
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA
REGIÓN DE MURCIA
SALVADOR BROTONS, director
Obras de Brotons y Chaikovski
LÍNEA SINFÓNICA
Todos los asistentes al ciclo de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
tienen a su disposición un autobús gratuito que, al finalizar cada concierto,
parte desde el Auditorio hacia el centro de Murcia, efectuando paradas en las
principales calles de la ciudad.

auditoriomurcia.org

bacantix.com

taquilla 968 343 080
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