ORQUESTA
SINFÓNICA
DE LA REGIÓN
DE MURCIA
XXII TEMPORADA

Sábado 17 noviembre 2018. 20,00 h.
Abono OSRM. Concierto 3

SALVADOR BROTONS, director

ORQUESTA
SINFÓNICA
DE LA REGIÓN
DE MURCIA

I
SALVADOR BROTONS
(1959)
Sinfonía nº 6, Op. 122. Concisa
Frontal
Procesión
Scherzo
Passacaglia
Finale
II
PIOTR I. CHAIKOVSKI
(1840-1893)
Sinfonía nº 3 en Re mayor, Op. 29, Polaca
Introduzione e Allegro
Alla tedesca. Allegro moderato e semplice
Andante elegiaco
Scherzo. Allegro vivo
Finale. Allegro con fuoco. Tempo di polacca

Salvador Brotons, director
Duración aproximada: 100 min. (incluida pausa de 15 min.)

A beneficio de ASTUS
Asociación Tutelar de la Persona
con Discapacidad de Cartagena

Sinfonías coloristas
Dos novedades tenemos en este concierto. Una es de reciente
creación y que el propio autor va a dirigir. La otra es de un compositor consagrado que, por esas maniobras del destino, se
escuchará por primera vez en esta casa y posiblemente en
Murcia. Se trata de una interesante sinfonía de Chaikovski que,
por menos conocida, no deja de ser fantástica y sin duda será una
grata sorpresa para todos.
Salvador Brotons es un referente internacional como compositor.
Tras estudiar en el Conservatorio de Barcelona entre otros con
Antoni Ros-Marbá (dirección), Xavier Monsalvatge y Henri
Dutulleux (composición) y Manuel Oltra (instrumentación) se
traslada a Estados Unidos donde se doctora en la Universidad
Estatal de Florida. Su amplio catálogo de más de un centenar de
creaciones cuenta con diversos premios y distinciones nacionales
e internacionales así como numerosos encargos entre los cuales
destacan la ópera Reverend Everyman, estrenada en Florida,
Sonata da Concerto, Conmemorativa para orquesta, la opereta
Abans del Silenci, el septeto Prada 1950, la Oda a Verdaguer y la
ópera para niños El mercader dels somnis encargo de la UNICEF.
Para orquesta ha escrito seis sinfonías y varios conciertos para
violín, viola, contrabajo, trompa, oboe, guitarra, entre otras
grandes obras que son interpretadas en todo el mundo. En su
estilo hay muestras de la admiración que el compositor siente por
las grandes figuras del siglo pasado, como Shostakovich, Hindemith, Stravinski, Bernstein o Bartók, y se hace patente su profundo conocimiento de la orquesta, lo que le permite escribir con
claridad y minuciosidad tímbrica para lograr una personal expresividad.
La Sinfonía nº 6, Op. 122 recibe el título de Concisa por su breve
duración y por estar elaborada de una manera directa casi sin
desarrollos ni manipulaciones temáticas. Tampoco posee un
programa literario establecido y podemos considerarla como
música pura en el sentido stravinskiano del término. Escrita por
encargo de la Banda sinfónica “Lira Castellonense” de Villanueva
de Castellón quien la estrenó en Valencia el 22 de julio de 2012
dirigida por José Tello. El propio compositor realizó la adaptación

para orquesta sinfónica. La Sinfonía Concisa tiene cinco
movimientos y la describe así su autor:
“Frontal es un movimiento rápido, de impacto directo. Sigue una
forma sonata modificada, siendo el primer tema animado y
enérgico mientras que el segundo es lírico e íntimo presentado
por el oboe. La Procesión tiene un carácter ceremonial. El tema
principal es presentado por el trombón con un ritmo de marcha.
Siguen varias intervenciones solistas relajadas, después de las
cuales un espacio de alta tensión conduce a la reexposición del
tema principal brillantemente orquestado. Un proceso de distensión cerrará el movimiento desintegrándose. El Scherzo es corto,
colorista y muy rápido con continuos cambios de compases
irregulares. La alternancia de pasajes rítmicos con otros muy
líricos junto al virtuosismo instrumental da al movimiento una
gran vivacidad y contraste. Un conjunto de diez notas, ya presentadas en el Scherzo sirve como tema ostinato de la Passacaglia.
De gran desarrollo dramático, la Passacaglia se inicia misteriosamente en el registro grave y gradualmente, siguiendo un complejo proceso de contrapunto se expande hasta llegar a un forte
explosivo que enlaza con el Finale. Vivo y dinámico, el último
movimiento tiene el carácter directo del primero. Dos temas
principales dominan todo el movimiento, el primero rítmico y
decidido y el segundo expansivo y muy lírico. Breves referencias
a temas del primero y segundo movimiento aparecen en la corta
parte central para preparar una reexposición reducida y una
brillante coda que recuerda brevemente a la Passacaglia.”
Piotr I. Chaikovski es uno de los compositores románticos más
característicos no solamente por la esencia de su producción
musical, sino también por el desarrollo de su propia vida privada
llena de conflictos, pasiones, contradicciones y avatares que
podemos considerar propios del que fue un gran músico romántico. Estudió en el Conservatorio de San Petersburgo por entonces
dirigido por Artur Rubinstein. La belleza de su música viene de la
inagotable riqueza de su invención melódica adornada de un
brillo orquestal de amplio desarrollo que identifica perfectamente su estilo. Como sinfonista es el más destacado entre los
compositores rusos de su época y su colección de seis sinfonías
es una muestra relevante, tanto por su calidad como por su

originalidad. Si en las tres primeras los elementos folclóricos se
diluyen en el mundo pasional e intenso de sus melodías, son las
tres últimas, especialmente en la quinta y la sexta, en las que la
intensidad de la expresión retórica y apasionada, nos muestra un
Chaikovski obsesivo, atormentado y víctima del "destino" inexorable que le perturba. En 1875, con 35 años, Chaikovski vivía una
época tranquila y estable, trabajaba en el Conservatorio de
Moscú dirigido por Nicolai Rubinstein, hermano de su mentor, en
San Petersburgo, y gozaba de un prestigio creciente. En febrero
había recibido el encargo del Teatro del Bolshoi para componer El
lago de los cisnes, un ballet con el que logró un rotundo éxito y
popularidad. Había terminado su Concierto para piano nº1, sus
dos primeras sinfonías y algunas obras para el teatro. En el
verano, además de algunos viajes para visitar a los amigos y la
familia, escribió su nueva sinfonía en apenas unos meses, ya que
la concluyó el 12 de agosto. La Tercera sinfonía se estrenó en
Moscú en la Sociedad Musical Rusa con Nicolai Rubinstein al
frente de la orquesta el 19 de noviembre del mismo año. La obra
tuvo buena acogida aunque alguna crítica por su precariedad
formal pero fue muy valorada por su inspiración melódica y su
orquestación. A su amigo Rimski-Korsakov le escribió: “Para mí
esta sinfonía no tiene ninguna idea especialmente feliz, pero
representa un paso adelante desde el punto de vista de mi oficio
como compositor”.
La Sinfonía nº 3 en Re mayor de Chaikovski se articula en cinco
movimientos, es la única de las seis que se configura así, aunque
no es una estructura nueva ya que tanto Berlioz en su Sinfonía
fantástica como Schumann en la Sinfonía renana lo habían hecho
y posteriormente ha sido muy utilizada. Se inicia con una
Introduzione e Moderato assai, a tiempo de marcha fúnebre,
aunque en realidad tiene poco de lúgubre pero crea un ambiente
misterioso y servirá para preparar con una gradual aceleración, y
timbales de fondo, el Allegro. Este tiene estructura clasicista con
dos temas, el primero enérgico, brillante y cierto aire popular
ruso. El segundo tiene un carácter lírico presentado por el oboe y
cargado de encanto expresivo. El amplio desarrollo es coloreado
con gran variedad tímbrica y sutileza rítmica. Una reexposición
variada de los dos temas conduce a una coda con un rotundo y
sonoro final. El segundo movimiento Alla tedesca es un Allegro
moderato y semplice. Se trata de un vals, algo que era poco

utilizado en una sinfonía. Una melodía es presentada por la flauta
seguida de clarinete y fagot con ritmo marcado en pizzicato por la
cuerda. Otra sección contrastante está formada con elementos
melódicos simples a cargo de la madera y la cuerda, con un ritmo
alegre y danzarín. Una repetición simétrica de los motivos iniciales
llevan a un tenue final. El movimiento central, Andante elegiaco, es
el tiempo lento que equilibra la forma. Un tema expresivo es
presentado por los solistas de manera encadenada creando una
sucesión de colores suaves que enriquecen la melodía. A continuación la cuerda acentúa el carácter lírico, cálido y fluido en una
sección intensa. Tras una llamada de las trompas se vuelve en la
coda a los temas iniciales. El Scherzo, Allegro vivo es un original
movimiento realmente juguetón y desenfadado. Un despliegue de
motivos se hilvana con un colorido cambiante y variado. Chaikovski
no utiliza temas definidos como tal sino una serie de giros melódicos construidos sobre remolinos de sonidos. El final, Allegro con
fuoco, es un Tempo di polacca. Con un tema inicial potente, ritmo
de polonesa y aire popular. Una sección fugada permite un amplio
y variado desarrollo para concluir con una espectacular coda
donde aparece la fuerza sonora de las orquestaciones de Chaikovski. Una sinfonía curiosa que recibió el nombre de Polaca por el
último movimiento, que tiene un perfecto encaje entre las dos
primeras, Sueños de invierno y Pequeña Rusia y sus tres grandes
sinfonías finales.
Juan Chupé

Salvador Brotons nació en Barcelona en una familia de músicos.
Estudió flauta con su padre y realizó sus estudios musicales en el
Conservatorio de Música de Barcelona donde obtuvo los títulos
superiores en flauta, composición y dirección de orquesta. En
1985 ganó una beca Fullbright y marchó a EEUU donde obtuvo el
doctorado en música de la “Florida State University”.
Como compositor ha escrito más de 140 obras mayoritariamente
orquestales y de cámara, y ha ganado importantes premios de
composición, entre ellos el “Premio Orquesta Nacional de
España” (1977), por sus Cuatro piezas para cuerdas, el premio
“Jove d’Or” (1980), el “Premio Ciutat de Barcelona” (1983 por su
Primera Sinfonia, y 1986 por la obra Absències, para narrador y
orquesta), “Southeastern Composers League Award” por su
Sinfonietta da Camera (1986) “The Madison University Flute Choir
Composition Award” (1987) por su Suite de flautas y el premio
“Reina Sofia” de composición (1991) por su obra Virtus para
orquesta. También ha recibido numerosos encargos de composición.
Muchas de sus obras han sido editadas y registradas en varios
CD’s tanto en Europa como en EEUU por discográficas como
Naxos, EMI, Auvidis, Naxos, Albany Records, Claves, Harmonia
Mundi, RNE, etc.

Actualmente compagina una intensa agenda como director de
orquesta con la composición de un buen número de encargos de
obras de diversos géneros. Desde 2001 es profesor de Composición y de Dirección de orquesta de la Escola Superior de Música
de Catalunya (ESMUC).
En nuestro país ha sido el director titular de la Orquestra Simfònica de les Illes Balears “Ciutat de Palma” (1997-2001, 2009-2013) y
de la Orquesta Sinfónica del Vallés (1997-2002). También en EEUU
es desde 1991 el director titular de la Vancouver Symphony
Orchestra (estado de Washington) al frente de la cual ha recibido
el premio “Arts Council” otorgado por el Clark County y la ciudad
de Vancouver, y el Kiwanis Rose Award (2005). Actualmente es
también el director titular de la Banda Municipal de Barcelona.
Ha dirigido como invitado importantes orquestas a nivel internacional en países como EEUU, Israel, Francia, Alemania, China,
Polonia, Corea del Sur, Méjico, Uruguay o Colombia y las orquestas más prestigiosas del estado español.

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, 20 de diciembre de 2018
COMPAÑÍA NACIONAL
DE DANZA
José Carlos Martínez, director artístico

ORQUESTA SINFÓNICA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
Manuel Coves, director musical

El cascanueces
Jueves, 10 de enero de 2019
Abono 4 OSRM
ORQUESTA SINFÓNICA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
Alexander Malofeev, piano
Virginia Martínez, directora

Obras de Chaikovski y Sibelius
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.
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