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I
SILVESTRE REVUELTAS
(1899-1940)
Redes. Suite
Los pescadores. Funeral del niño. Salida a la pesca. Corrido
Lucha. Regreso de los pescadores con su compañero muerto
ALBERTO GINASTERA
(1916-1983)
Estancia. Suite de danzas. Op. 8a
Los trabajadores agrícolas
Danza del trigo
Los peones de hacienda
Malambo. Danza final
II
JOHANN B. NERUDA
(1708-1780)
Concierto para corno da caccia
Allegro
Largo
Vivace
PACHO FLORES
(1981)
Cantos y revueltas
Duración aproximada: 1h. y 50 minutos (incluida pausa de 15 min.)

A beneficio de INTEDIS
integración de la discapacidad

Música americana
La música argentina, mejicana y venezolana se ha incorporado a
los conciertos europeos con éxito. La aportación de materiales
folclóricos y sobre todo unas instrumentaciones brillantes y
coloristas dan un relieve a unas obras de gran interés para el
público, el concierto de hoy es una buena muestra.
Silvestre Revueltas es uno de los compositores mejicanos más
destacados del pasado siglo; estudió violín en el Conservatorio
Nacional de México y amplió estudios en Texas y Chicago donde
estudió con Kochanski y Sevcik. Logró un alto nivel como violinista y realizó numerosos recitales tanto en USA como en México. En
1924 conoce a Carlos Chávez con el que inicia una labor por la
regeneración de la música de su país, comparte posteriormente
la dirección de la Orquesta Sinfónica Nacional y las clases en el
Conservatorio. A partir de 1930 se dedica con mayor intensidad a
la composición con obras como el poema sinfónico Cuauhnáhuac
al que seguirán otros como Esquinas y Ventanas de clara inspiración folclórica azteca, así como Siete canciones, con poemas de
Federico García Lorca. Su consagración llegará con obras tan
personales como Janitzio, Sensemaya y La noche de los Mayas.
En 1937 visitó España apoyando la causa republicana y ofreció
varios conciertos en Madrid, Valencia y Barcelona. A su vuelta a
México siguió componiendo y mientras creaba el ballet La
generala falleció con solo cuarenta años víctima del alcoholismo
que le persiguió durante toda su vida.
Revueltas escribió la música de varias películas, entre ellas
Redes, dirigida por Fred Zinnemann y Emilio Gómez Murie. Narra
un episodio de protesta social de los pescadores de Puerto
Alvarado con final trágico. La partitura escrita en 1935 fue adaptada en colaboración con el director austríaco Erich Kleiber en
forma de Suite y se estrenó en el Palau de la Música de Barcelona
el 7 de octubre de 1937 bajo la dirección del propio Silvestre
Revueltas. La Suite se divide en dos secciones, la primera se
inicia con una sugerente presentación de los personajes, Los
Pescadores, de gran intensidad dramática. A continuación, un
fragmento titulado Funeral del niño describe la tristeza con toda
crudeza. El ambiente cambia bruscamente por la necesidad del
trabajo en Salida a la pesca con aires festivos y de marcha que
se amplía en un popular Corrido. La segunda parte trae una

escena de peleas entre los protagonistas, Lucha tensa y violenta
para concluir con Regreso de los pescadores con su compañero
muerto. Una especie de marcha fúnebre cargada de simbolismo
con una profunda y dramática expresividad. La orquestación
minuciosa destaca y matiza la riqueza temática de una partitura
original muy elaborada que sirve de fondo a unas imágenes
duras y expresionistas con clara intención reivindicativa.
El compositor argentino Alberto Ginastera es considerado uno
de los más importantes de todo el continente sudamericano. Sus
diferencias políticas con el general Perón le llevan al exilio primero en Estados Unidos, donde estudia con Aarón Copland y posteriormente a Europa, instalándose en Ginebra. El propio Ginastera
divide su producción en tres periodos diferentes. El primero,
calificado de “nacionalismo objetivo”, deja patente la influencia
del folclore argentino en obras como Danzas argentinas, Cinco
canciones argentinas y el ballet Estancia. En 1948 inicia el segundo periodo de “nacionalismo subjetivo”, ahora abandona el
folclore de su país pero mantiene su personal color y se acerca a
las nuevas tendencias, es la época de Pampeana nº 3, la sonata
para piano y el cuarteto de cuerda. El tercer periodo “neo-expresionista” se inicia en 1958 y en sus obras ya no hay huella folclórica y sí un total acercamiento a los nuevos lenguajes; de esta
época son las óperas Don Rodrigo, Bormazo y su Cantata para
América Mágica. Ginastera es un compositor comprometido con
su tiempo y de una constante evolución estilística.
Estancia es la obra más representativa del periodo que Ginastera
llama “nacionalismo objetivo”. Originalmente es un ballet cargado del espíritu “gauchesco”, inspirado en los textos que se
recitan y cantan del poema épico Martín Fierro del argentino José
Hernández sobre la vida de los gauchos. El argumento trata de la
vida rural en una Estancia, finca rural argentina. Se estrenó en el
Teatro Colón de Buenos Aires, el 12 de mayo de 1943, por el Ballet
Caravan y coreografía de Georges Balanchine. El éxito motivó a
Ginastera a extraer cuatro danzas para una suite que denominó
Danzas del ballet Estancia. La suite se inicia con Los trabajadores
agrícolas, una bella danza con el ritmo como protagonista, y
donde se manifiesta la influencia stravinskiana. A continuación, la
reposada Danza del trigo es un canto a la inmensidad de la
pampa argentina. En Los peones de la hacienda describe los
alegres y festivos ratos de ocio de los trabajadores con una
danza elaborada con elementos polirítmicos repetitivos de gran

efectividad. La Danza final es un Malambo, baile típico de los
gauchos con un ritmo enloquecido en el que los instrumentos de
percusión, como en toda la obra, tienen el protagonismo.
En la segunda parte hay un guiño al barroco con la presencia de
un compositor poco conocido como Johann Baptist Neruda
nacido en Bohemia, ahora República Checa, con una amplia
trayectoria como violinista y director de orquesta en Praga y un
amplio prestigio como Konzermeister de la Corte de Dresde,
donde se conserva una amplia colección de obras que incluye
sinfonías, conciertos, sonatas, e incluso una ópera. Pero la vigencia de una obra hace que todavía se conserve en el repertorio de
grandes solistas. Es el caso del Concierto para corno da caccia.
Se trata de un instrumento que ahora es sustituido por la trompeta de manera habitual. El Concierto posee un lenguaje barroco
galante y de una pulcra escritura musical. Articulado en los
habituales tres movimientos contrastados, el Allegro inicial en
forma de sonata presenta dos temas desarrollados con delicadeza para concluir con una bella cadenza del solista. El tiempo lento
Largo a la manera de aria muestra amplias melodías que
propician un fraseo elocuente del solista. El Vivace final ofrece un
tratamiento orquestal rítmico y dinámico que equilibra el diálogo
alternativo con el solista y ciertos aires galantes para concluir con
otra brillante cadenza del solista antes de la coda final.
La figura del trompetista venezolano Pacho Flores, premiado en
numerosos concursos y solista con las mejores orquestas del
mundo amplía su mundo, expresivo con la creación. Es el caso de
la obra Cantos y revueltas estrenada el 11 de enero de este
mismo año en Santiago de Compostela con la Real Filharmonia de
Galicia y el director y solistas que hoy escucharán. El propio
compositor explica el origen popular de los Cantos y revueltas y
la influencia española y asegura: “Por la mañana, el pastor canta
canciones de amor a capella a su ganado guiando a las vacas al
lugar de ordeño. El Joropo, del jarabe árabe, es un baile popular
en Venezuela, proviene del fandango gaditano, por eso los
campesinos de Lara y Yaracuy le llaman fandanguillo a una
especie de joropo donde la danza intercambia las parejas. En un
famoso Fandango del padre Soler, al clavecín de principios del
siglo XVIII le descubrieron registros melódicos, armónicos y
rítmicos similares a nuestro pajarillo. Nuestros campesinos
negros y mulatos aprendieron de oídas la guataca y descubrieron
todos los secretos de esta música, y le imprimieron toda esa

fuerza del negro que adapta al arpa de bambú rústica, y la bandola
construida de taparo, todas esas florituras y ornamentos del
clavecín. De todas estas influencias nacen muchas variaciones de
joropos y una de ellas son las revueltas. Inspirado en estos dos
géneros tan fuertes, quería expresar un poco la esencia y perfume
de estas canciones y bailes populares. Es por eso que estas canciones de trabajo y este nuevo tipo de revueltas, tienen un toque de
modernidad con la inclusión de los ritmos actuales de jazz y salsa,
tanto hasta que nuestro famoso pajarillo es una salsa pajarillo”.
Estos Cantos y revueltas con Tonadas, Joropos y Pajarillos articulados en varias secciones contrastadas con imaginación, van unidas
en una sucesión con el virtuosismo de la trompeta como protagonista y un lenguaje actual variado y ecléctico, con el trasfondo del
colorido de la música popular venezolana.
Juan Chupé

Manuel Hernández-Silva se graduó en el Conservatorio Superior
de Viena con matrícula de honor en la cátedra de los profesores
Reinchard Schwarz y Georg Mark y ese mismo año ganó el
concurso de dirección Forum Jünger Künstler de la Wiener
KammerOrchester, a la que dirigió en la Konzerthaus de la capital
austríaca. Ha sido director titular de la Orquesta “Región de
Murcia” y de la Orquesta de Córdoba y principal invitado de la
Orquesta Simón Bolívar de Caracas. Actualmente es director
titular y artístico de la Orquesta Filarmónica de Málaga y de la
Orquesta Sinfónica de Navarra.
Ha actuado como invitado con las orquestas sinfónicas de Viena,
Israel, Radio de Praga, WDR de Colonia, Nacionales de España,
Puerto Rico, Chile, Venezuela y Méjico, Municipal de Caracas,
Simón Bolívar, Karlsbad, Wuppertal; Filarmónicas de Seúl,
Nord-Tchechische Philarmonie, Biel, Olomouc o Bogotá. En
España ha dirigido a la Real Filharmonía de Galicia, sinfónicas de
Bilbao, RTVE, Tenerife, Castilla y León, Principado de Asturias,
Comunidad de Madrid, Navarra, Barcelona i Nacional de Catalunya, Ciudad de Granada, Filarmónica de Gran Canaria, y en importantes Festivales como la Quincena Musical Donostiarra, Festival
Internacional de Música y Danza de Granada o Festival de Úbeda.
Próximos compromisos incluyen la Tucson Symphony, Filarmónica
de Buenos Aires, Filarmónica Bohuslav Martinu y el Festival de
Cemski-Krumlov en la República Checa.
Hernández-Silva desarrolla también una intensa actividad docente, impartiendo cursos internacionales de dirección e interpretación, así como numerosas conferencias.

Pacho Flores es Primer Premio de los Concursos Maurice André,
Philip Jones y Cittá di Porcia. Formado en “El Sistema”, ha actuado
con algunas de las más importantes orquestas americanas,
europeas y asiáticas, y dado recitales en Carnegie Hall, Sala Pleyel
de París u Opera City de Tokio. Como miembro fundador del
Quinteto de Metales Simón Bolívar, ha participado en numerosas
giras por Europa, Suramérica, Estados Unidos y Japón.
Trabajó con maestros como Abbado, Rattle, Ozawa, Sinopoli,
Frühbeck, Dudamel o Hernández-Silva. Es director fundador de la
Academia Latinoamericana de Trompeta y es invitado frecuente de
conservatorios de todo el mundo, así como invitado como jurado
en concursos Internacionales.
Su repertorio incluye encargos y estrenos de obras de compositores como Roger Boutry, Efraín Oscher, Giancarlo Castro, Santiago
Báez, Juan Carlos Núñez y Sergio Bernal. Su primer disco, La
trompeta Venezolana salió en el Sello Guataca Producciones, y los
dos siguientes, Cantar y Entropía, en Deutsche Grammophon, sello
del que es artista exclusivo.
Artista de la Casa Stomvi, toca instrumentos fabricados exclusivamente para él por esta prestigiosa firma y participa activamente en
los desarrollos e innovaciones de sus instrumentos.

Leo Rondón es cuatrista, guitarrista, contrabajista, compositor-arreglista y productor. En Venezuela obtuvo el tercer lugar en la
Siembra del Cuatro 2007 y el segundo puesto en 2012. En 2011
consiguió el segundo lugar como cuatrista en los festivales El
Silbón (Venezuela) y San Martin (Colombia). En la actualidad es
cuatrista, arreglista y productor del Ávila Quartet, cuarteto de
música venezolana. Además, es cuatrista del Ensemble L’Arpeggiata, dirigido por Christina Pluhar; y de las formaciones Alexis Cárdenas y Recoveco, Venezuelan Roots y Joropo Jam, además de su
proyecto como solista “Leo Rondon Project”. Desde 2010 organiza,
junto a Cristóbal Soto, el Curso de Verano Música Criolla Venezolana en la ciudad francesa de Mirecourt. Ha actuado en importantes
salas de concierto y festivales de Venezuela, Colombia, Portugal,
España, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Suiza, Suecia,
Reino Unido, Bélgica, Holanda, Kazajistán y Marruecos. Toca con
diferentes agrupaciones y colabora con artistas como Rolando
Villazón, Emiliano González Toro, Richard Galliano, Didier
Lockwood, Cristóbal Soto, Ricardo Sandoval, Alexis Cárdenas,
Simón Bolívar Big Band de Jazz, Omar Acosta y Roberto Koch, entre
otros. Actúa como solista junto a Alexis Cárdenas y Recoveco en el
espectáculo El fuego latino con la Orquesta Nacional de Lille y la
maestra Alondra de la Parra. Leo Rondón toca un cuatro fabricado
por Mathias Caron.

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
Martes, 25 de septiembre de 2018 - 20:30 h.
Ciclo Chumilla-Carbajosa
ORQUESTA SINFÓNICA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
BSO - Concierto de bandas sonoras
El infierno prometido - El agua de la vida
Regreso al horizonte - El embrujo de El Quixote
Retirada de invitaciones en Filmoteca Regional y
taquillas del auditorio

Miércoles, 10 de octubre de 2018 - 20:00 h.
Charla pre concierto - 19:15 h.
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA
REGIÓN DE MURCIA
JOAQUÍN PALL PALOMARES, violín
VIRGINIA MARTÍNEZ, directora
Obras de Mozart, Schubert y Brahms

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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