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PILAR JURADO, soprano
VIRGINIA MARTÍNEZ, directora

Arias de ópera

Richard Strauss
(1864-1949)
Así habló Zaratustra
(2001: Una odisea en el espacio,
1968 - Stanley Kubrick)
Georg Frederich Haendel
(1685-1759)
Llegada de la reina de Saba
(Cuatro bodas y un funeral, 1994 - Mike Newell)
Georg Frederich Haendel
(1685-1759)
Lascia ch´io pianga de Rinaldo
(Farinelli, 1994 – Gérard Corbiau)
Vincenzo Bellini
(1801-1835)
Casta diva de Norma
(Los puentes de Madison, 1995 – Clint Eastwood)
Giacomo Puccini
(1858-1924)
O mio babbino caro de Gianni Scchichi
(Una habitación con vistas, 1986 – James Ivory)
Pietro Mascagni
(1863-1945)
Intermezzo de Cavallería Rusticana
(Toro salvaje, 1981 – Martin Scorsese)

Duración aproximada:

en el cine

Giacomo Puccini
(1858-1924)
Che il bel sogno di Doretta de La Rondine
(Una habitación con vistas, 1986 – James Ivory)
Charles Gounod
(1818-1893)
Ah, Je veux vivre! de Romeo y Julieta
(Las aventuras de Tin-Tín, 2011 – Steven Spilberg)
Antonin Dvórak
(1841-1904)
Mesicku na nebi hlubokem de Rusalka
(Paseando a Miss Daisy, 1990 – Bruce Beresford)
Dmitri Shostakovich
(1906-1975)
Allegro de la Sinfonía nº10
(La Ley del deseo, 1987 – Pedro Almodóvar)
Georges Bizet
(1838-1875)
Habanera de Carmen
(Trainspotting, 1996 - Danny Boyle)
Gioachino Rossini
(1792-1868)
Una voce poco fa de El Barbero de Sevilla
(Ciudadano Kane, 1946 – Orson Welles)

60 minutos (sin pausa)

Arias de ópera en el cine
La música para el cine ha creado un lenguaje propio como
muestran numerosas bandas sonoras originales, pero también ha
utilizado recursos de todo tipo de obras musicales preexistentes.
Son muchas las músicas de películas que utilizan un lenguaje
romántico y descriptivo al estilo de los creadores del siglo XIX y
que aportan una gran adaptación al mundo descriptivo cinematográfico. En otros momentos la adaptación de obras creadas por
compositores del mundo clásico facilita la elección del director,
unas veces para ambientar imágenes y otras como contraste;
¿quién no recuerda La naranja mecánica de Kubrick? En general,
directores y compositores manejan las piezas con libertad e
incluso creadores de música de cine como John Williams,
Bernard Herrman, Hans Zimmer o Nino Rota escogen para
intercalar en sus obras arias de óperas como las que vamos a
escuchar esta tarde.
Cuando en 1896 el alemán Richard Strauss estreno Así habló
Zaratustra, un poema sinfónico inspirado en la obra de Friedrich
Nietzsche, no podía pensar que siete décadas después la obra
lograra gran popularidad por su utilización en 2001 Odisea en el
espacio, una película de Stanley Kubrick. Especialmente el
fragmento inicial denominado Amanecer, una fanfarria simple
con un vigoroso tema acompañado por los timbales y una intensa
gradación sonora que trata de representar un luminoso amanecer para la humanidad. De alguna manera la sugerencia filosófica
sonora y visual se fragua de una manera total en este breve
fragmento musical.
George F. Haendel escribió numerosas óperas y oratorios con la
misma intensidad expresiva propia del lenguaje barroco, solo el
texto creaba la diferencia. La película Cuatro bodas y un funeral
de Mike Newell utiliza un conocido tema del oratorio Salomón
para una de ellas. Así, La llegada de La reina de Saba se ha
convertido hoy en una música para bodas por su carácter solemne y ceremonioso. En la biografía cinematográfica del castrati
Farinelli se utilizan varias arias que él cantaba en su tiempo;
especial intensidad se logra con la interpretación de Lascia ch’io
pianga de la ópera Rinaldo que Haendel estrenó en el Teatro de
la Reina londinense en 1711 con los dos castrati más famosos de la
época en el reparto. La delicada orquestación y la fuerza expresi-

va del canto han convertido esta pieza en una de las arias
barrocas más populares. La intensidad con que Haendel aplica la
teoría de los afectos a su música hace que esta motive al oyente
de una manera profunda y apasionada.
En Los puentes de Madison de Clint Eastwood, Meryl Streep
muestra un gran interés por una de las arias belcantistas más
populares de Vicenzo Bellini, Casta diva, que pertenece a la
ópera Norma. Es una plegaria a la Luna para el retorno del
amado. La belleza melódica y los recursos vocales necesarios
para su interpretación permiten el lucimiento de las mejores
sopranos de todos los tiempos que la han interpretado. El cine la
ha utilizado en más de veinte películas desde los años treinta del
pasado siglo a la actualidad.
Una película tan sentimental como Una habitación con vistas de
James Ivory ha elegido, entre otras, una de las arias veristas más
encantadoras de Giacomo Puccini. O mio babbino caro, de la
ópera Gianni Schichi dentro de El tríptico, se estrenó en 1918 en
el Teatro Metropolitano de Nueva York. Es un canto de súplica al
padre al que no quiere desobedecer pero que le lleva a un
enorme tormento. Es una deliciosa melodía cargada de plasticidad sonora con elementos expresivos de gran belleza y luminosidad.
El Intermezzo de la ópera Cavalleria Rusticana de Pietro
Mascagni es una pieza de tanta densidad dramática que sirve
para una película de boxeo como Toro Salvaje de Martin Scorsese
o El Padrino III de Francis Ford Coppola. La ópera es un melodrama rural con un realismo propio del verismo italiano. La cuerda
muestra una intensidad sonora profunda para desarrollar una
simple melodía con una estructura sencilla.
Giacomo Puccini es un compositor que transita por el llamado
verismo con libertad. Busca personajes de la vida cotidiana que
cantan con melodías populares. Al mismo tiempo utiliza recursos
wagnerianos en el desarrollo de sus óperas con una orquestación muy descriptiva que ambienta al detalle cada escena, ideal
para su uso cinematográfico. De la ópera La Rondine se escoge
para Una habitación con vistas el aria El sueño de Doretta. Con
un argumento frívolo se le conoce como La traviata de los

pobres. El sueño de la protagonista es una metáfora del amor
sincero, que se canta con una melodía sencilla, adornada con
delicadeza y sentido realista.
Del francés Charles Gounod es la adaptación de la obra de
Shakespeare Romeo y Julieta, utilizada muchas veces por los
compositores de diferentes estilos. Se estrenó en París en 1867 y
es una muestra muy representativa del estilo de la ópera francesa
con clara influencia del ballet. Su aria Je veux vivre cantada por
Julieta es una especie de vals con una sencilla y vibrante melodía.
Su incorporación a Las aventuras de Tin-Tin de Steven Spielberg,
basada en los cómics, sirve para acentuar su estilo ligero y
afrancesado.
La canción de la luna es el fragmento más conocido de la ópera
Rusalka, desde su estreno en Praga en 1901, por su gran belleza
melódica con un acompañamiento orquestal delicado y colorista
que canta la protagonista de la obra. Es una de las óperas de
Antonin Dvorak inspiradas en las leyendas eslavas, su estilo es
una muestra del llamado nacionalismo romántico. Su presencia
en Paseando a Miss Daisy, de Bruce Beresford, sirve para mostrar
la elegancia y distinción de una señora aristocrática blanca de
Atlanta ante su chofer Hoke, en un ambiente de reivindicación
antirracista en la época de Martin Luther King.
Para los títulos de créditos de La ley del deseo de Pedro Almodóvar se utiliza un fragmento sinfónico de Dmitri Shostakovich sin
más intención que un papel de mero acompañamiento. El segundo movimiento de la Décima sinfonía es un Allegro rítmico y
bullicioso. La sinfonía estaba dedicada de una manera irónica a
Stalin, fallecido unos meses antes de su composición. La pieza
aporta un carácter poco humano más bien mecanicista y urbanista en la línea de sus ballets. La orquestación colorista y efectista
nos muestra el carácter anti romántico del compositor ruso.
La ópera Carmen, inspirada en la famosa novela de Próspero
Mérimée, se estrenó en la Ópera Cómica de París en marzo de
1875. George Bizet no conocía España pero se documentó
bastante con los cancioneros de la época, así como de los
guitarristas españoles que pasaban por París. Incluso Bizet utilizó
la habanera El arreglito de Iradier, creyendo que era folclórica.
Dado el éxito de la ópera pronto se publicaron dos suites instrumentales. Un fragmento de estas se utilizó en la película Trainspotting de Danny Boyle, que narra la historia de un grupo de

heroinómanos en un suburbio de Edimburgo con una banda
sonora a manera de collage de piezas de distintos estilos. Hoy
escucharemos la versión original de la Habanera que Carmen
canta con sensualidad y desparpajo.
Una gran obra cinematográfica como Ciudadano Kane de Orson
Welles también utiliza varias arias en su banda sonora como
recurso atractivo para crear un ambiente propicio. De El barbero
de Sevilla, la ópera más conocida de Giocchino Rossini, utiliza una
de las más brillantes, Una voce poco fa, muy representativa del
estilo rossiniano y de gran belleza melódica y elegante expresividad. Su carácter amoroso también muestra cierta confusión ya que
Rosina está muy enamorada pero, como en tantas óperas, “Tutto
es convencional”, como diría Giuseppini en El dúo de La africana.
Juan Chupé

Pilar Jurado es una de las figuras más singulares de la música
clásica europea, considerada como la musa de la creación
contemporánea por personalidades como Guiseppe Sinopoli,
Harry Halbreich. El estreno en 1992 de la obra Antigua Fe de Luis
de Pablo, con Pilar Jurado como solista junto al coro masculino
The Richard Cooke Singers y la Orquesta Sinfónica de Madrid
dirigidos por Luca Pfaff, convierte a la jovencísima soprano en una
intérprete reconocida y elogiada por toda la prensa nacional e
internacional. Recibe el Premio Iberoamericano “Reina Sofía” de
Composición, primer premio en su carrera como compositora al
que siguen otros muchos como el Premio Ojo Crítico, otorgado
por RNE en reconocimiento a su triple faceta: cantante, compositora y directora de orquesta. En 1997 debuta en el Teatro Real de
Madrid con La vida breve de Manuel de Falla, ópera con la que se
reinaugura el teatro tras su remodelación y producción a la que
seguirán otros cinco títulos en sucesivas temporadas. Pilar Jurado
nació en Madrid, en cuyo Real Conservatorio Superior de Música
recibió su formación musical y obtuvo la titulación superior en
canto, piano, composición, dirección de orquesta, musicología y
pedagogía musical.
En los últimos años su carrera internacional se ha desarrollado
más intensamente y ha cantado con la Orquesta Filarmónica de
Helsinki, Orchestra Sinfónica Nazionale della Rai, Netherlands
Radio Symphony, The Soloists of London entre otras, bajo la
batuta de grandes directores como Giuseppe Sinopoli, Michael
Schønwandt, Gianandrea Noseda o Arturo Tamayo.

Virginia Martínez se gradúa en Piano y Armonía en el Conservatorio Superior de Murcia. Posteriormente, becada por la Fundación
Séneca se traslada a Viena donde estudia Dirección de Orquesta
con Georg Mark y se licencia en 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 orquestas como Sinfónica
del Vallés, Orquesta Ciudad de Barcelona y Nacional de Cataluña,
Sinfónica del Principado de Asturias, orquestas de Valencia,
Málaga y Granada, Wiener Kammerorchester, Orquesta Nacional
de Santo Domingo…
En 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 2009, al frente de la Orquesta de Jóvenes de la Región de
Murcia, lleva a cabo una gira por EEUU, donde destacan sus
conciertos en el McCormick Place de Chicago y el Lincoln Center
de Nueva York.
Ha trabajado con solistas como Javier Perianes, Judith Jáuregui,
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,
donde también ha impartido clases magistrales, y a la Orquesta
de Valencia en el Palau de les Arts de la ciudad levantina.
En 2016, el ayuntamiento de Molina de Segura inauguró en su
honor el Auditorio “Virginia Martínez”. Este mismo año ha sido
nombrada como una de las ‘Mujeres del Año’ en la IX edición de
los premios que concede la revista de ámbito nacional ‘Mujer
Hoy’ y ha recibido la distinción de ‘Mujer Murciana del Año 2018’,
otorgado por la Comunidad Autónoma de Murcia.
En la actualidad es directora titular de la Orquesta de Jóvenes de
la Región de Murcia (OJRM) y, desde 2012, 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.

Próximo Concierto
Viernes, 21 septiembre 2018 - 20,00 h.
Charla pre-concierto: 19,15 h.
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA
REGIÓN DE MURCIA
PACHO FLORES, trompeta
LEO RONDÓN, cuatro venezolano
MANUEL HERNÁNDEZ-SILVA,
director
Obras de Ginastera, Revueltas, Neruda
y Flores

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
ticketmaster.com
Taquilla 968 343 080
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