XXI TEMPORADA
Abono OSRM. Concierto 3. MURCIA
Martes, 28 de noviembre de 2017.
20:00 h.

Programa
I
ARNOLD SCHOENBERG (1874-1951)
Concierto para cuarteto de cuerda y orquesta*
(Sobre el Concierto Grosso Op. 6 nº7 de G. F. Haendel)
Largo. Allegro
Largo
Allegretto grazioso
Hornpipe
Cuarteto Saravasti

II
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685-1750)
Suite nº 1 en Do mayor. BWV 1066
Ouverture
Courante
Gavotte I-II
Forlane
Menuet I-II
Bourrée I-II
Passepied I-II
GEORGE F. HAENDEL (1685-1759)
Música para los reales fuegos artificiales. HWV 351
Obertura
Bourrée
La paz. Largo alla siciliana
El júbilo. Allegro
Minuetto I-II
Virginia Martínez, directora
Fila 0 a beneficio de ASSIDO
Asociación para personas con síndrome de down.
ES45 0487 0090 7120 0100 1004
(*) Primera audición en Murcia

Ecos del barroco
La magia del barroco ha cautivado a
muchos compositores a lo largo de la
historia, que se han inspirado en esta
época para componer su música. Esta
noche nos sumergiremos en los sonidos
más puros del barroco, con las obras de los
grandes maestros Haendel y Bach. A la vez,
escucharemos los ecos del pasado traídos
hasta el siglo XX, con la peculiar visión de la
música de Schönberg, artista polifacético;
pintor, escritor y compositor.
Arnold Schönberg (1874-1951) nació
en Viena, procedente de una familia de
origen judío, sus primeros pasos en la
música fueron de manera autodidacta,
tomando clases posteriormente con el
compositor Alexander von Zemlinsky.
Schönberg fue una figura fundamental en
el ambiente musical de preguerra de la
primera década del siglo XX, marcado por
el aburguesamiento de la escena musical
europea. Hizo evolucionar la música de
una manera que no tenía precedentes,
ya que supuso la ruptura del sistema
musical clásico que había regido los siglos
anteriores. En esta cruzada, le siguieron
sus mejores alumnos y discípulos Alban
Berg y Anton Webern, formando lo que
posteriormente se nombró como la
«Segunda Escuela de Viena». Schönberg
estuvo fuertemente influenciado por
Brahms y por la corriente wagneriana.
También fue un gran conocedor y
admirador de la música de Bach. El
estilo primigenio de Schönberg puede
encuadrarse dentro del posromanticismo,
pasando por el expresionismo, al igual
que sus obras pictóricas. Pasó después
por el atonalismo para finalmente inventar
un sistema libre de la tonalidad que fue
conocido como «dodecafonismo», donde
los doce sonidos de la escala cromática
podían tener la misma importancia. Rompió
con las estructuras tonales y así también
la disonancia quedó emancipada. Con la
obra de Schönberg sucedió lo que suele

ocurrir con los compositores y las obras
revolucionarias, siempre causan por un
lado el rechazo de la oposición y por otro
lado el reconocimiento de su brillantez.
El Concierto para Cuarteto de Cuerdas
y Orquesta es una transcripción libre
basada en el Concerto Grosso op. 6, nº 7
de Haendel. El concierto fue escrito en
un momento muy difícil en la vida del
compositor. Fue durante 1933, año en que
Schönberg se vio obligado a huir de Berlín
tras la victoria del Partido Nazi y la subida de
Hitler al poder. Primero fue a París, donde se
reconvirtió al judaísmo de su infancia. Pasó
el verano de 1933 en la ciudad francesa de
Arcachon, cerca de Burdeos, completando
allí el concierto antes de partir para el exilio
americano.
El rechazo de Schönberg hacia la obra de
Haendel es bien conocido, de hecho, en
una carta fechada el 20 de febrero en Berlín,
dirigida a Pau Casal, Schönberg describe
«los defectos del estilo handeliano» de la
siguiente manera: “Estaba principalmente
decidido a eliminar los defectos del estilo
handeliano. Así como Mozart lo hizo con el
Mesías de Haendel, tuve que deshacerme
de un puñado de rosalías y secuencias,
reemplazándolas con sustancia real. También
hice todo lo posible para tratar con el otro
defecto principal del estilo de Haendel, que
es que el tema siempre es mejor cuando
aparece por primera vez y se vuelve cada vez
más insignificante y trivial en el transcurso de
la pieza”.
Podría sorprendernos entonces por qué
Schönberg basó uno de sus conciertos en
la obra del compositor barroco, aunque no
es extraño, ya que es uno más de una serie
de adaptaciones que realizó el compositor
en la década entre 1920 y 1930, que incluye
también los arreglos de Bach y Brahms.
Sin embargo, en este concierto podemos
hablar no de una mera transcripción,
sino que Schönberg altera la melodía, la
estructura y la armonía del concerto grosso
original, dejando claro el nuevo estilo, y

los casi doscientos años que separan a
ambos compositores. La pieza está escrita
con una orquestación con la que Haendel
nunca habría soñado, incluyendo timbales,
xilófonos, glockenspiel, triángulo, arpas y
cuerdas.
El concierto consta de cuatro movimientos;
Largo-Allegro, Largo, Allegretto grazioso, y
Hornpipe. En el primer movimiento, en la
apertura del Largo-Allegro, las adiciones
de Schönberg proporcionan un contraste
respecto al estilo antiguo de Haendel, ya
que Schönberg juega en el límite de la
disolución temática y tonal. Se desvía de la
obra original con nuevas armonizaciones,
partes contrapuntísticas añadidas y
varias secciones nuevas. En el Largo, la
progresión y disolución de la tonalidad se
aprecia mucho más hasta llegar al tercer
movimiento, Allegro Grazioso, que consiste
en una reelaboración de los temas de
Haendel al estilo schonberiano. El tercer
movimiento implica una reinterpretación
más radical del trabajo de Haendel. A
diferencia del resto del concierto, en
el que el material original del concerto
grosso predomina y conserva en cierta
medida su integridad e identidad, el
tercer movimiento representa una clara
confrontación estilística entre el pasado
y el presente. Para el último movimiento,
Schönberg elige el nombre Hornpipe
(danza irlandesa, escocesa e inglesa), en
el que las modificaciones introducidas
son más sustanciales, y consisten en una
reelaboración de los temas de Haendel
combinada con material del tercer
movimiento. En definitiva, ésta es una
obra singular, con ecos del barroco, en la
que encontramos la confrontación de dos
grandes maestros, sonoridades antiguas
transportadas a las nuevas y transgresoras
estéticas del siglo XX.
No está claro cuándo Johann Sebastian
Bach (1685-1750) escribió la Suite para
orquesta nº 1 en do Mayor, BWV 1066, la
primera de sus cuatro suites orquestales.
Parece que algunas partes se copiaron

alrededor de 1724 y que uno de los
principales copistas era un erudito de
Leipzig llamado Meissner. Sin embargo,
podría haber sido compuesta en su
etapa anterior como maestro de capilla,
Kapellmeister, en Köthen, en la corte del
príncipe Leopold de Anhalt-Köthen.
Actualmente, llamamos suite a una sucesión
de danzas, pero en el siglo XVIII, la suite
orquestal estaba en una nebulosa dentro de
las formas musicales, y era también sinónimo
de «obertura» o «pieza de apertura». La
Suite para orquesta nº 1 consta de once
movimientos; Ouverture, Courante, Gavotte
1, Gavotte 2, Forlane, Menuet 1, Menuet 2,
Bourrée 1, Bourrée 2, Passepied 1, Passepied
2. La Ouverture es la parte más importante
de la suite, y la de más duración; vemos que
responde inequívocamente al estilo francés,
de forma ternaria (lento-allegro-lento). El
inicio tiene ritmos majestuosos, con puntillo
y staccato, que bien podrían servir al rey
para hacer su entrada.
Si analizamos las danzas que seleccionó
Bach, vemos que se inspiró no solo
en Francia, sino también en Italia para
componer esta suite. El orden es bastante
estándar y, a veces, un poco “pasado de
moda” para el momento, con danzas que
se repiten en pares. La Gavotte I y II, Minuet
I y II y Passepied I y II son típicamente
francesas. La Courante era popular tanto
en Francia como en Italia, y la Forlane se
originó en Italia, pero también se puso de
moda en la corte francesa. Al final, como
siempre, Bach puso su propio estilo en todo,
apartándose de los gustos estrictos de la
época y del trabajo de sus contemporáneos,
en la medida en que disfrutó mezclando el
estilo de Ouverture francés con sabores de
concerto grosso italiano.
La última obra de esta noche se estrenó
en 1749, en el Green Park de Londres.
El entonces rey Jorge II encargó un
grandioso espectáculo para festejar el fin
de la Guerra de Sucesión Austriaca sellado
con la firma del Tratado de Aquisgrán. El

espectáculo debía acabar con unos fuegos
artificiales acompañados de música que se
le encomendó a Georg Friedrich Haendel
(1685-1759), el compositor más afamado
del momento, que ocupó el cargo de
compositor de la Capilla Real. El rey insistió
en que la música que debía acompañar a
los fuegos debía incluir sólo “instrumentos
marciales” aun así Haendel hizo caso omiso
incluyendo también en la orquestación
instrumentos de cuerda junto a la gran
sección de vientos.
Música para los reales fuegos artificiales, es
la típica suite barroca, que consta de cinco
movimientos; Ouverture, Bourrée, La Paix:
Largo alla siciliana, La Réjouissance: Allegro
y Menuet I-Menuet II. En ella se alternan
movimientos de danza, contrastando ritmos
rápidos y lentos. Incluye una Bourrée y dos
Minués (podemos entenderlo como uno
en dos partes), junto con dos movimientos
que honran la nobleza del monarca; La Paix,
una pastorale que representa al rey Jorge
II como el guardián del reino y de la paz
y La Réjouissance, que expresa el regocijo
popular por la gloriosa victoria del rey en
la guerra; de hecho, el rey Jorge II fue el
último rey inglés en dirigir tropas en la
batalla. La suite se abre con una, Ouverture,

típicamente a la francesa, que comienza
de manera pomposa y majestuosa. Tras el
adagio inicial, Haendel escribe un allegro
al más puro estilo del concerto grosso
italiano, explotando el sonido de fanfarrias.
Finalmente el movimiento se intensifica,
tomando protagonismo los oboes y
llegando a una cadencia tras la cual hay
una reexposición del tema principal. El
segundo movimiento, Bourrée, es una
danza elegante. En el tercero, La Paix vemos
un estilo de danza siciliana, el escenario
típico de temas pastoriles y evocadores que
Haendel acompaña con la orquestación.
La Réjouissance retoma el espíritu de las
fanfarrias iniciales, para volver a la atmósfera
militar. El Minué I y II final, contiene una
delicada sección central contrastante en
tonalidad menor, que realza la belleza del
movimiento, acabando de manera triunfal.
El ostentoso sonido de la Música para los
reales fuegos artificiales, es una apoteosis
de la época barroca y del monarca para
quien Haendel la escribió. El final de la era
barroca suele fecharse en 1750, el año en
que murió Bach. Esta obra fue escrita solo
un año antes, en 1749. Con la era clásica
ya casi presente, esta suite es una de las
últimas glorias del estilo barroco.
Mª Ángeles Zapata,
doctora en Musicología

SARAVASTI
CUARTETO DE CUERDA
Fundado en el año 1997, Saravasti celebra su
vigésimo aniversario con la celebración de
un ciclo extraordinario de cuatro conciertos
en el Auditorio “Víctor Villegas” de Murcia,
en el que destaca la interpretación del Concierto para cuarteto y orquesta de Arnold
Schönberg, junto a la Sinfónica de la Región
de Murcia dirigida por su titular, Virginia Martínez. La crítica ha escrito de ellos: “Tienen
una técnica elevada y un sentido musical de
primer orden(...) Entusiasmaron al público
que abarrotaba la sala y nos ofrecieron un
Haydn y un Mozart tan bueno como el de
cualquier cuarteto foráneo de campanillas”
(Tomás Marco. Diario El Mundo).
En la preparación de Saravasti (Gabriel Lauret y Diego Sanz, violines, Pedro Sanz, viola
y Enrique Vidal, violonchelo), han participado miembros de algunos de los mejores cuartetos de cuerda de nuestro tiempo

(Tokio, Borodin, Kopelman y Enesco), como
Kikuei Ikeda, Clive Greensmith, Mikhail
Kopelman, Ruben Aharonian, Liviu Stanese e Igor Sulyga. Fue seleccionado por el
INJUVE y por la Sociedad de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes de España para realizar
sendas giras de conciertos.
Ha ofrecido conciertos y ciclos, entre otras
instituciones, para los Museos del Prado (Sala
Meninas), Reina Sofía de Madrid o Sefardita
de Toledo; Palau de la Música de Valencia;
Auditorio Víctor Villegas de Murcia; Fundaciones Juan March de Madrid, Cajasol de
Sevilla, CajaNavarra de Pamplona, CajaVital
de Vitoria o Cajamurcia; Teatros Calderón
de Valladolid o Romea de Murcia; Sociedad
Filarmónica de Lugo; Casinos de Alicante,
Murcia y Ciudad Real; o las Universidades de
Sevilla, Granada, Murcia y Cartagena.
Fuera de nuestro país, hay que señalar sus
interpretaciones para el Instituto Cervantes
en Tokio (con motivo de los actos oficiales de
inauguración de esta sede), Nueva York y Túnez,

así como actuaciones en Lisboa y París, para las
Embajadas de España en Portugal y Francia.
Es cuarteto residente del Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Su compromiso con los autores actuales le ha llevado a estrenar obras
de Manuel Seco de Arpe, Benito Lauret, Miguel Franco, Antonio Narejos, José Zárate,
Salvador Martínez, Mario Medina y José Nieto.

Además de grabaciones para radio y televisión, tiene editados tres discos compactos:
Músicas para Minotauro para RTVE-Música,
Saravasti interpreta a Mozart para el sello
Ibersonic y el publicado por el Archivo General de la Región de Murcia, que incluye
en primicia mundial los Cuartetos nº2 y
nº4 de Mario Medina.

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, 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 Concier-

tos 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.

VIRGINIA MARTÍNEZ
(Molina de Segura, Murcia, 1979)
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.
Actualmente, es directora titular y artística
de la Orquesta Sinfónica de la Región de
Murcia y de la Orquesta de Jóvenes de la
Región de Murcia.

PLANTILLA

Equipo administrativo
Administrador general: Carlos M. Blázquez
Producción: Ángel Fernández
Archivo: Francisco J. Fernández
Comunicación y área educativa: Marta Cano

Violines I

Contrabajos

Trompetas

Darling Dyle, concertino
Desislava Cvetkova
Olga Tinivaeba
David Martínez
Ántimo Miravete
Jaume Llinares
Zuzana Kovacova
Álvaro Casanova
Anabel Sánchez
José Néstor Tomás

Álvaro Yepes, solista
Pablo Orenes
Jorge Soria
Flautas

Alejandro Castañeda, solista
Francisco Menchón
Alejandro Castañeda
Alfonso Durán
Miguel Ángel Lozano
Juan Francisco García

Juan Antonio Nicolás, solista
David López, solista

Trombones
Mario Calvo, solista

Oboes
Violines II
Saúl Romero, solista
Josefa Periago
Jesús Martín
Álvaro Martínez
Mª Carmen Fernández
Esther Serrano
Lorenzo Cutillas
Cristina Carp

Emilio Castelló, solista
Pedro Juliá
Sofía Albaladejo

Timbal

Clarinetes

Percusión

Jesús Carrasco, solista
Francisco Ferrer

Julián Cantos
Marcos Zambudio
Alberto Rodríguez

Violas

Fagotes

Rumen Cvetkov, solista
Jana Novak
Nélida Andreu
Ylli Rakipaj
Daniele Pagella
Pablo Cabrera

Alberto Velasco, solista
Marco A. Clemente
Xana Suárez

Miguel Ángel Alemán, solista

Arpa
Sonia Rodríguez
Piano
Trompas
Vicente Prieto
Violonchelos
Juraj Kovac, solista
Svetla Nankova
Tereza Simoni
Ng Yu-Ting
Aida Ciftja
Juan Mellado

José García, solista
Gabriel García
Antonio J. Álvarez

Clave
Silvia Márquez

PRÓXIMO CONCIERTO:
JUEVES, 4 DE ENERO DE 2018 – CONCIERTO DE AÑO NUEVO
Auditorio Víctor Villegas (Murcia). 20:00 h.
ORQUESTA SINFÓNICA DE LA REGIÓN DE MURCIA
MARIA ECKERT, soprano
VIRGINIA MARTÍNEZ, directora
Arias de ópera y los tradicionales valses y polkas de la familia Strauss.
Concierto organizado por la Fundación Cajamurcia a beneficio de Cáritas y Unicef.

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.

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