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Programa
I
RUPERTO CHAPÍ (1851-1909)
La revoltosa. Preludio
FEDERICO CHUECA (1858-1924)
El año pasado por agua. Oiga usté caballero
RUPERTO CHAPÍ (1851-1909)
La chavala. Fue mi mare la gitana
MANUEL FERNÁNDEZ CABALLERO (1835-1906)
La viejecita. Minué
PABLO SOROZÁBAL (1897-1988)
Adiós a la bohemia. Recuerdas aquella tarde
JOSÉ SERRANO (1873-1941)
Los claveles. Qué te importa que no venga

II
FEDERICO CHUECA (1858-1924)
La alegría de la huerta. Preludio
MANUEL FERNÁNDEZ CABALLERO (1835-1906)
El dúo de La Africana. Yo he nacido chiquitita
VICENTE LLEÓ (1870-1922)
La corte del faraón. ¡Ay, Ba¡
RUPERTO CHAPÍ (1851-1909)
El tambor de granaderos. Preludio
FEDERICO CHUECA (1858-1924)
La Gran Vía. Schottis del Elíseo
PABLO LUNA (1879-1842)
El niño judío. De España vengo

Notas al programa
Por Juan Chupé
De nuevo damos la bienvenida a la temporada con una gala lírica a cargo de una
de las cantantes punteras del panorama
musical español. Una selección de preludios y romanzas para tiple, escogidas entre
las más brillantes y conocidas del gran repertorio de los más importantes maestros
de la zarzuela, conforman el programa de
hoy. Si Chapí, Chueca y Fernández Caballero representan la época dorada del género, otros son geniales seguidores como
José Serrano, Vicente Lleó y Pablo Luna, y
el gran Sorozábal sin duda la última figura
del género.
Ruperto Chapí se formó en su Villena natal,
para proseguir los estudios en Madrid, becado en la Academia de Roma, para continuar en París y volver en 1880 a Madrid.
Al año siguiente logra un gran éxito con
La tempestad e inicia una brillante carrera
como compositor de éxito con más de un
centenar de zarzuelas, numerosas obras
instrumentales y la ópera Margarita la tornera. Su estilo marca una nueva tendencia,
separándose del italianismo impuesto por
Barbieri e incorporando elementos que su
formación centroeuropea le había proporcionado, incluso a veces se le trató de wagneriano. Chapí logró un estilo propio que
unió su capacidad técnica con la gracia que
algunos afortunados libretos le proporcionaron y una cualificada capacidad de orquestador. Como muestra, sus brillantes
preludios. El escrito para La revoltosa es
una de las páginas más célebres, técnicamente sencillo, ya que es una simple adición de los temas cantábiles de la zarzuela,
claro que engarzados con maestría y colorido. Algo similar ocurre con el preludio
de El tambor de granaderos, una zarzuela
ambientada en la época de la invasión francesa, desde su redoble de tambor inicial rezuma belleza melódica, variedad rítmica y

sentido dramático y, sobre todo, una gran
orquestación. Entre sus romanzas para tiple se ha elegido de La chavala la titulada
Fue mi mare la gitana. Se trata de una pieza
castiza elaborada con una bella y sencilla
melodía con una rítmica y envoltura armónica pegada al texto de gran calidad.
El madrileño Federico Chueca es sin duda
el compositor más castizo. Estudió con Barbieri y a veces necesitó la ayuda de algunos
orquestadores como Joaquín Valverde. Es
el caso de su revista El año pasado por agua
estrenada en 1889 en el Teatro Apolo y que
comenta las vicisitudes del año anterior.
Oiga usté, caballero es el popular tango de
la Chula que introduce el tempo de habanera y presenta una melodía castiza con
curiosos cambios de tempo que recuerdan
al tango de la Menegilda de La Gran Vía.
Con La alegría de la huerta Chueca abandona el ambiente madrileño y escribe una
zarzuela regional que se desarrolla durante la romería de la Virgen de la Fuensanta.
Para la elaboración del preludio utiliza materiales de los números de la obra algunos
procedentes del folclore murciano, seguidillas y jotas junto a ritmos de la época como
pasacalles y pasodobles. De La Gran Vía
escucharemos el Schottis del Elíseo madrileño dedicado a un popular salón de baile
cercano a la famosa calle en construcción
protagonista de esta revista titulada fantástico-callejera por su autor y estrenada en
1887. Es la pieza más castiza de la obra que
adapta un ritmo foráneo convertido en un
“burlesco chotis, al estilo de Madrid”.
Manuel Fernández Caballero es el compositor murciano de mayor relevancia y uno
de los pilares del género. Su producción
abarca un recorrido desde la zarzuela grande romántica hasta el género chico popular
y divertido. Sus más de doscientas zarzue-

las lo ponen de manifiesto. Hoy siguen en
el repertorio obras como Gigantes y cabezudos, Chateau Margaux, Los sobrinos del
capitán Grant, y otras, aunque quedan olvidadas muchas, algunas auténticas joyas.
La viejecita, repuesta recientemente en el
Teatro de la Zarzuela, 120 años después de
su estreno, es una delicia ambientada en el
Madrid aristocrático de 1812, una comedia
de enredo al gusto de la época. En el trascurso de la obra se celebra un baile y allí
se interpreta un Minué que el autor hace
académico y clasicista al tiempo que delicado y gracioso. El dúo de La Africana es
una obra de éxito desde su estreno en 1893
en el Teatro Apolo. Es una burla a las óperas cursis y trasnochadas representadas por
una compañía de “ópera barata”. Los protagonistas se ven envueltos en un mundo
italianizado y grotesco. Para ensalzar sus
orígenes la Antonelli canta una bella canción andaluza Yo he nacido chiquitita que
enamora al tenor aragonés.
El último gran compositor de talla en la zarzuela es Pablo Sorozábal. Sus obras marcaron la evolución final del género antes de
su extinción. Tras estudiar en su ciudad
natal, completó su formación como compositor y director de orquesta en Leipzig y
Berlín. Instalado en Madrid compaginó su
labor como director de orquesta con el estreno de numerosas zarzuelas tan relevantes como Katiuska, La tabernera del puerto,
La del manojo de rosas, Black el payaso y
La eterna canción. También escribió la ópera Juan José, que permaneció sin estrenar
por problemas con la censura hasta 2016.
Adiós a la bohemia con libreto de Pío Baroja desarrolla su acción en un barrio pobre
de Madrid y el compositor usa un lenguaje
muy cercano al verismo dándole a los personajes una condición realista que el dramatismo de la música acentúa. Recuerdas
aquella tarde es un lamento que Trini ,la
protagonista, canta a su amado tras unos
años de desgracias.

El maestro José Serrano se educó con su
padre, que era director de banda, y amplió
estudios en el Conservatorio de Valencia con Salvador Giner, dedicándose a la
composición desde joven. Desaparecida la
generación de los Barbieri, Arrieta, Caballero, Chapí y Chueca, es un compositor que
mantuvo la zarzuela en los primeros decenios del pasado siglo con un alto nivel de
calidad cuando ya aparecían géneros menores e incluso “ínfimos”, como la revista y
el vodevil. Escribió zarzuela grande, con varios actos, sin olvidar el género chico. Entre
sus obras más conocidas tenemos La Dolorosa, La venta de los gatos, Alma de Dios,
La alegría del batallón, Moros y cristianos,
y La canción del olvido. También compuso
numerosa música para banda y el Himno
de la exposición, convertido en la actualidad en el himno oficial de la Comunidad
Valenciana. Los claveles, estrenada en 1929,
refleja el Madrid de la época en una fábrica
de perfumes, Rosa es la protagonista y trata
de burlarse de su amado con la romanza
Qué te importa que no venga. Una bella
melodía que dialoga con el oboe y el fagot
en un ambiente entre dramático y popular.
Vicente Lleó se formó en Valencia inicialmente en la Capilla del Patriarca y en el
Conservatorio de Valencia. Conoció su
primer éxito con la zarzuela De Valencia
al Grau que se estrenó en el Teatro Ruzafa,
del que fue director durante varias temporadas. Llevó sus obras a Barcelona y Madrid, donde se consolidó como director de
orquesta en varios teatros. Se dedicó a la
opereta y compuso varias revistas y vodeviles, alcanzando un gran éxito con La corte
del faraón. Estrenada en el Teatro Eslava en
1910, alcanzó desde su estreno numerosas
representaciones y las compañías la divulgaron por toda España. Esta opereta bíblica
está cargada de ironía y sensualidad, algo
que no gustaba a la censura franquista,
pero ha quedado como la obra sicalíptica
por excelencia. Sul canta a un joven babilonio un cuplé ¡Ay, Ba¡ lleno de intenciones
que se popularizó desde su estreno.

Pablo Luna inició sus estudios en Zaragoza,
donde destacó como violinista y director
de orquesta. Como casi todos en su época, marchó a Madrid donde se estableció
como director del Teatro de la Zarzuela e
inició su carrera como compositor de éxito.
En su producción podemos destacar zarzuelas de carácter regional, entre las que
destacamos Molinos de Viento, La pícara
molinera, La chula de Pontevedra, entre
las de mayor éxito, y otras cercanas a la

opereta, con clara influencia de F. Lehar,
del que dirigió el estreno en España de
varias obras, con títulos tan conocidos
como Los cadetes de la reina, El asombro
de Damasco y Benamor. Aires patrióticos
corren en De España vengo, una explosiva romanza de El niño judío escrita con
intensidad dramática y belleza melódica.
La obra, estrenada en Madrid en 1918,
cuenta una exótica historia en lugares tan
lejanos como España, Siria y la India.

MARÍA JOSÉ MONTIEL
Premio Nacional de Música 2015, otorgado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Revistas como Opera News (USA), Ópera Actual (España), Opera Magazine (Francia), L’Opera (Italia) y Orpheus (Alemania) posicionan a María José Montiel como
una de las grandes mezzosopranos de la actualidad, alabada por la belleza de su timbre, su
delicadeza interpretativa y poder comunicativo. En 2014 y 2015 ha interpretado Carmen
en Israel e Italia dirigida por Zubin Mehta, un personaje que ha paseado por los escenarios
más importantes de Europa, Japón, China y EEUU. La gitana de Bizet transformó a la mezzo madrileña en una revelación internacional y sus colaboraciones con Chailly en obras
como el Requiem de Verdi (Viena, Frankfurt, Milán, Budapest, Tokio o Leipzig) han consolidado ese imparable prestigio.

Recientemente ha debutado en el rol de
Ulrica en Un ballo in maschera, de Verdi,
en Israel y nuevamente junto a Mehta (julio
2015) y el personaje de Dalila en Samson et
Dalila, de Saint-Säens, en México (septiembre 2015); ha cantado el Requiem de Verdi
con La VERDI en Milán como parte de los
actos que cierran la Expo Milano 2015, ha
debutado en el Teatro San Carlo de Nápoles como protagonista de Carmen, siempre
bajo la batuta del director indio.
En 2016 destacan el estreno absoluto de
María Moliner, de Antoni Parera, en el Teatro de La Zarzuela de Madrid y Shéhérazade, de Ravel, con la Orquesta de Valencia.
Tras una gira de recitales por España en julio y agosto que incluyó Asturias, Mallorca,
Segovia, Benicàssim y Santander, entre sus
próximos compromisos destacan un concierto junto a la Orquesta de la Comunidad
de Madrid, Edgar, de Puccini, en Madrid, la
Tercera Sinfonía de Mahler con la Sinfónica
de Baleares y Carmen en la Ópera de Miami.
Nace en Madrid donde cursa la carrera superior de canto en el Real Conservatorio de
la ciudad, antes de trasladarse a Viena para
perfeccionarse con O. Miljakovic. También
cursa estudios de Derecho en la Autónoma
de Madrid, universidad en la que además
obtiene el DEA en Historia y Ciencias de la
Música.
Dueña de una carrera prolífica, María José
Montiel ha cantado en los escenarios más
importantes del mundo, como Carnegie
Hall de Nueva York, La Scala de Milán, Kennedy Center de Washington, Salle Pleyel
de París, Finlandia Hall de Helsinki, Musikverein, Konzerthaus y Staatsoper de Viena,
NAC Ottawa, Cincinnati Symphony, Doelen
de Rotterdam, Ópera de Budapest, Sidney
Town Hall, Teatro Regio de Parma, Teatro
Malibran de Venecia, Teatro Verdi de Pisa,
Teatro Comunale de Bolonia, Festival de
Bregenz, La Fenice de Venezia, Teatro Verdi de Trieste, NHK Hall de Tokio, Staatsoper

Bern, Sala Filarmónica y Teatro de la Ópera
de Varsovia, Teatro de La Monnaie de Bruselas, New National Theatre de Tokio, Opéra National de París, Teatro Real y Auditorio
Nacional de Madrid, Gran Teatre del Liceu y
Palau de la Música de Barcelona, Palau de
la Música y Palau de les Arts Reina Sofía de
Valencia y la práctica totalidad de los teatros y auditorios de España.
Además de ser considerada como una de
las grandes intérpretes de Carmen de la
actualidad, en su repertorio también figuran Aida (Amneris), Les contes d’Hoffmann
(Giulietta), La Favorita (Leonora), La clemenza di Tito (Sesto), Le nozze di Figaro,
Così fan tutte (Dorabella), Il Barbiere di Siviglia (Rosina) Luisa Miller (Federica), Medea
(Neris), L’heure espagnole o L’enfant et les
sortilèges, obras que ha cantado en ciudades como Bolonia, Venecia, Valencia, Pisa,
Livorno, Lucca, Trieste, Parma, Estrasburgo,
Colonia, París, Viena, Tokio, Barcelona, Palermo o Madrid.
Sin olvidar sus repetidas colaboraciones
con Zubin Mehta, Riccardo Chailly y Plácido Domingo, también ha trabajado junto a directores de la talla de Lorin Maazel,
Pinchas Steinberg, Miguel Ángel Gómez
Martínez, Daniel Oren, García Navarro, Xian
Zhang, Wayne Marshall, Adam Fisher, Horst
Stein, John Axelrod, Charles Dutoit, Vladimir Spivakov, José Luis López Cobos, John
Paul Decker, García Asensio, José Collado,
Lawrence. Foster, Odon Alonso, Janos Kovacs, Neville Marriner, Jeffrey Tate, Maurizio Benini o Jacques Delacôte, entre muchos otros.
Amante del repertorio concertístico, ha sido
invitada por orquestas como las Filarmónicas de Viena, Buenos Aires, Helsinki y Tokio, las Sinfónicas de Montreal y Cincinnati,
los Virtuosos de Moscú, la Orquesta Nacional de Francia, N.A.C. de Ottawa, Cámara de
Lausanne, Fundación Arturo Toscanini, Filarmónica Radio Holanda o Giuseppe Verdi
de Milán, mientras que en España colabora

habitualmente con la Orquesta Nacional
de España, Sinfónica de RTVE, Sinfónica
de Murcia, Orquesta de Valencia y con casi
la práctica totalidad de los conjuntos orquestales españoles, abarcando un amplio
repertorio en el que destacan obras fundamentales para su cuerda: Les nuits d’été
(Berlioz), Segunda, Tercera y Octava sinfonías de Mahler, Escenas de Faust (Berlioz),
Requiem (Verdi), Gloria (Vivaldi), Novena
Sinfonía (Beethoven), Stabat Mater y Misa
Solemne (Rossini), Schéhérazade (Ravel),
Rapsodia para contralto (Brahms), Lieder
eines fahrenden Gesellen (Mahler), etc., teniendo en especial consideración la creación española: ha participado en la recuperación de la ópera Pepita Jiménez (Albéniz),
en el estreno absoluto de Merlín (Albéniz)
y en las primeras audiciones de obras de
compositores contemporáneos como Ojos
Verdes de Luna, de Tomás Marco o Eufonía,
de Xavier Montsalvatge, además de piezas
de Cruz de Castro, Peris, Bernaola, Barce o
García Abril, de quien ha interpretado buena parte de su repertorio vocal.
En la reinauguración del Teatro Real de Madrid interpreta el rol principal de la ópera de
Manuel de Falla La vida breve junto al tenor
Jaime Aragall y dirigida escénicamente por
Francisco Nieva. En este mismo escenario
interpreta Las golondrinas, de Usandizaga,
junto a Vicente Sardinero y dirigida por
José Carlos Plaza; en el Real también participa en la Gala Centenario de la SGAE junto
a Montserrat Caballé y Alfredo Kraus y en
la Gala XXV Aniversario de la Constitución
Española. Ha cantado recitales junto a Plácido Domingo y en la reinauguración del
Teatro Avenida de Buenos Aires, así como
la zarzuela Luisa Fernanda en el estreno del

género lírico español en La Scala de Milán,
para después realizar una gira con la obra
maestra de Moreno Torroba por la Washington National Opera, el Teatro Real de
Madrid, la Ópera de Los Ángeles y el Teather an der Wien (Viena). Gran estudiosa
del repertorio de Lied, cancion española
y francesa, ha ofrecido más de un centenar de recitales, la mayoría junto a Miguel
Zanetti y muchos de ellos grabados en CD.
Su discografía abarca 17 discos para sellos
como Dial, BIS, RTVE, Ensayo, Fundación
Autor, Deutsche Grammophon y Stradivarius; su DVD Madrileña Bonita, espectáculo
producido en el Teatro Real, fue galardonado con el DVD de Oro y ha sido finalista de
los Premios Grammy por su disco Modinha
recientemente reeditado. En 2015 ha lanzado El día que me quieras, dedicado a la
canción hispanoamericana y a los clásicos
brasileños más populares.
María José Montiel ha recibido el premio a
la Mejor Cantante Femenina de Ópera en la
edición 2011 de los Premios Líricos Teatro
Campoamor, los más importantes de España; la artista madrileña se ha hecho acreedora del galardón por su visión de Carmen
en el Gran Teatre del Liceu en octubre de
2010, siendo la primera cantante española
premiada en esta categoría en la historia de
los premios. Otros reconocimientos son el
Premio Lucrecia Arana, el Premio Federico
Romero de la SGAE, el Premio Ojo Crítico
de RNE y el de la CEOE, Fundación Coca-Cola España al mejor intérprete por “la
calidad de su voz, su temperamento expresivo y versatilidad de repertorio”. En 2007,
además, fue galardonada con el Premio
de Cultura en la modalidad de Música que
otorga la Comunidad de Madrid.

VIRGINIA MARTÍNEZ
Comienza sus estudios de piano con Pilar Valero y Pedro Valero. A los trece años se hace
cargo de la dirección de los Coros Infantiles Municipales de Molina de Segura, labor que
continúa hasta 1999, cuando se gradúa en el Conservatorio Superior de Música de Murcia.
Posteriormente, es becada por la Fundación Séneca para la ampliación de sus estudios en
Viena, donde estudia Dirección de Orquesta. Finaliza en junio de 2003 con ‘Matrícula de
Honor con mención especial’.
Desde entonces, ha dirigido con éxito a
orquestas como, entre otras, la Orquesta
de Valencia, Sinfónica del Vallés, Orquesta
Ibérica, Orquesta Barcelona 216, Orquesta
Ciudad de Barcelona y Nacional de Cataluña, Sinfónica del Principado de Asturias,
Orquesta 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 también nombrada
asistente de Bertrand de Billy en el Gran
Teatre del Liceu de Barcelona.
En diciembre de 2009 lleva a cabo una gira
por Estados Unidos, en donde destacan los
conciertos del McCormick Place de Chicago y el Lincoln Center de Nueva York.
Ha sido directora titular de la Orquesta de
Jóvenes de la Región de Murcia y, desde
el año 2012, es directora titular y artística
de la Orquesta Sinfónica de la Región de
Murcia.

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
La Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) se constituye en septiembre de 2002 y, en la actualidad, está compuesta por una plantilla de 49 profesores. Virginia
Martínez es su directora titular.
La formación ha recibido a directores invitados de renombre internacional como Enrique García Asensio, Pablo Heras-Casado,
Alexander Vedernikov, Támas Vásáry, Leo
Brouwer o Dirk Vermeulen, entre otros, y
ha colaborado con solistas de reconocido
prestigio como Mischa Maisky, Montserrat Caballé, Ainhoa Arteta, Carlos Moreno,
Joaquín Achúcarro, Javier Perianes, Jesús
Reina o Trío Arriaga, entre otros, así como
los conjuntos vocales Orfeón Donostiarra y
Orfeón Pamplonés.
La OSRM ofrece sendos ciclos de Abono
Sinfónico en Murcia -cuyos conciertos son
emitidos en Radio Clásica- y en Cartagena,

así como Conciertos Escolares y Conciertos en Familia. Destaca también su participación en el ciclo Promúsica de Águilas, así
como en numerosos festivales y conciertos
extraordinarios en los que se han realizado maridajes musicales con intérpretes de
la talla de Noa, Joan Manuel Serrat, Omara Portuondo, Milton Nascimento, Gregory
Porter o Armando Manzanero, entre otros.
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 o en el Baluarte
de Pamplona, entre otras muchas.

LÍNEA SINFÓNICA
Durante toda la temporada 2017-2018,
todos los asistentes a los conciertos de la
OSRM tienen a su disposición un autobús
que, al término de cada concierto, parte
desde el Auditorio hacia el centro de Murcia, efectuando paradas en las principales
calles de la ciudad. Solo mostrando su
entrada o abono podrá acceder de forma
totalmente gratuita a la Línea Sinfónica.

PRÓXIMO CONCIERTO:
VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017 – ABONO 1
Auditorio Víctor Villegas (Murcia)
Homenaje a Manuel Moreno-Buendía
DARLING DYLE, violín
JUAN ANTONIO NICOLÁS, flauta
MANUEL HERNÁNDEZ-SILVA, director
Manuel Moreno Buendía:
Concierto “Celebración” para violín y orquesta
Concierto para flauta y orquesta
Suite “Celtiberia”

Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
Avda. Primero de Mayo, s/n
30006 MURCIA
Tlf. 968 341 060
comunicacion@sinfonicaregiondemurcia.com
facebook.es/OSRMurcia
@OSRMurcia
auditoriomurcia.org
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