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I
CARL A. NIELSEN
(1865-1931)
Maskarade. Obertura
EDVARD GRIEG
(1843-1907)
Concierto para piano en La menor, op. 16
Allegro molto moderato
Adagio
Allegro moderato molto e marcato

II
BEDRICH SMETANA
(1824-1884)
Mi patria
Sarka
Blanik
Moldava

Duración aproximada: 85 minutos (incluida la pausa)

A beneficio de APANDIS
Asociación de padres con hijos con discapacidad
intelectual de la comarca de Lorca.

Los sonidos de mi nación
En el concierto de hoy los compositores nos transportan a través
de su música a las tradiciones y la cultura de sus tres países
natales.
Carl Nielsen (1865-1931), nació en Sortelung, pequeño pueblo
cerca de la localidad de Nørre Lyndelse, en la isla de Fionia. Es
uno de los compositores daneses más reconocidos. Estudió
piano y violín en el conservatorio de Copenhague. Conocido
sobre todo por sus seis sinfonías, Nielsen compuso numerosas
canciones populares danesas, conciertos para instrumentos
solistas y dos óperas, Sául y David y Maskarade, ópera cómica en
tres actos, de la que escucharemos su obertura. Nielsen compuso
Maskarade, con un libreto escrito en colaboración con Vilhelm
Andersen, basada en la comedia del siglo XVIII del mismo
nombre de Ludvig Holberg. Comenzó la obertura en septiembre
de 1906, y la completó ocho días antes de la primera presentación en el Royal Theatre de Copenhague, que el propio Nielsen
dirigió. Compuesta para dos flautas, flauta piccolo, dos oboes,
dos clarinetes, dos fagots, cuatro trompas, tres trompetas, tres
trombones, tuba, timbales y cuerdas. Está considerada como la
«ópera nacional danesa», parte de su enorme popularidad se
debe a que refleja el ambiente de la vieja ciudad de Copenhague.
La trama de Maskarade gira en torno al viejo dilema de un futuro
matrimonio que se concierta entre dos padres que han dispuesto
que el hijo de uno se case con la hija del otro, algo que los
vástagos nos están dispuestos a llevar a cabo. Tras un libreto de
enredos rodeado de fiesta de carnaval, máscaras y confusiones,
ambos jóvenes se las han arreglado para enamorarse del compañero propuesto por sus padres. El espíritu mozartiano rodea la
ópera de Nielsen. Lo encontramos en la configuración y el
carácter de la trama, la psicología de los personajes, y en cómo la
comedia puede convertirse rápidamente en un drama con
sentimientos muy profundos.
La obertura es un animado allegro ma non tanto, comienza con
un tema del cuerpo de la ópera que se asocia con las mascaradas
del carnaval, con el baile y la alegría. Las melodías están impregnadas del espíritu de la música folklórica danesa, la sección
central se ralentiza un poco para regresar a los típicos ritmos
ternarios en la recapitulación. Para las presentaciones en
conciertos, hay escrita una coda marcada como allegro assai,
que lleva a la obertura a una poderosa conclusión.

El Concierto para piano y orquesta, en La menor, op. 16, fue
compuesto por el noruego Edvard Grieg (1843-1907). Escrito en
1868, es el único concierto del compositor para piano y orquesta
y se estrenó en Copenhague, el 3 de abril de 1869, con Edmund
Neupert como solista. La primera publicación de la partitura fue
en 1872. La identidad nacional de Grieg la encontramos en la
encarnación del espíritu noruego en su música, inspirada a
menudo en el folklore de su país natal, en danzas y canciones
populares. La música de Grieg tiene fuerte vínculos con la de
Mendelssohn, pero la influencia más fuerte en sus años de formación fue la de Robert Schumann.
Seguramente la partitura más conocida del músico noruego, sea
la compuesta por encargo de Henrik Ibsen para su drama Peer
Gynt. Sin embargo, la obra de Grieg incluye sinfonías, sonatas
para violín y piano, y numerosas pequeñas piezas para este
último instrumento, conocido por ello como el «Chopin del
Norte».
El Concierto para piano y orquesta de Grieg está compuesto
por tres movimientos llenos de originales ideas musicales, que
trajeron al joven compositor un gran éxito con esta obra. Se abre
con un allegro molto moderato que comienza con un crescendo
de los timbales que conduce a un enérgico acorde de la menor,
tonalidad principal de la obra, seguido de la aparición del instrumento solista que desciende varias octavas, repitiendo varias
veces un motivo musical en forma de cascada descendente. El
movimiento presenta dos temas principales, el primero de ellos
introducido por los instrumentos de viento, al que responde la
cuerda. El segundo más lírico, lo escuchamos en las melodías de
los violonchelos, que tienen firmes raíces noruegas.
El segundo movimiento lento es un adagio, tiene la naturaleza de
una canción de cuna o un ensueño prolongado, cuenta con
momentos encantadores para el violonchelo, que Grieg prefería
con tanta frecuencia como Schumann en sus partituras orquestales y música de cámara.
El allegro moderato molto e marcato final es un movimiento lleno
de vigorosas melodías basadas en el halling, danza folklórica
nacional. Destacar la sección central donde introduce primero la
flauta la melodía protagonista del concierto, seguida después por
el piano solista. Grieg termina el concierto construyendo una
emocionante coda, con ricas armonizaciones en el piano.
Coronando así una obra llena de lirismo y virtuosismo pianístico.

En la música del compositor noruego prevalece esa fascinante
melancolía que refleja toda la belleza del país del norte, sus
vastas extensiones, sus grises y sus tenues colores. Todo esto
podemos apreciarlo en la calidez de su música, en la que el
concierto para piano y orquesta es muestra de la vitalidad de sus
armonías, los giros de sus modulaciones, y sus ritmos ingeniosos.
Bedřich Smetana (1824-1884) nacido en Litomyšl (Bohemia), se
convirtió en un pianista prometedor cuando sólo tenía seis años.
Estudió armonía, contrapunto y composición. Sus sueños de
compositor se vieron truncados temporalmente, ya que estalló la
guerra civil en muchas áreas del Imperio de los Habsburgo.
Smetana se implicó en el activismo político y en 1856 decide
abandonar Bohemia para buscar oportunidades en Suecia, en la
que residió durante cinco años. Regresa a Praga en 1862 y
comenzó a promover su trabajo de una manera más consistente.
En pocos años ocupó un lugar destacado en el mundo musical
checo, como director de orquesta, crítico y, cada vez más, compositor. En 1866, fue nombrado director principal del Teatro Provisional de Praga, donde fundó una orquesta que contaba con el joven
Antonín Dvořák.
En 1874, comenzó a perder la audición, y en pocos meses se
volvió sordo. Aunque ya no podía interpretar música, aún podía
escribirla. Inmediatamente se sumergió en la composición de los
dos primeros movimientos de Má Vlast (Mi Patria).
Smetana concibió esta serie de piezas orquestales con temas
extraídos de las leyendas y paisajes de su tierra natal. Má Vlast
normalmente se presenta como una obra completa en seis
movimientos, sin embargo cada número es un poema sinfónico
autónomo con su propio programa, o historia extramusical. Los
seis movimientos retratan diferentes hechos. El primero,
Vyšehrad cuenta escenas caballerescas en un castillo medieval.
El segundo, Vltava (El Moldava) es un viaje por el río Moldava con
escenas de la vida rural. El tercer poema Šárka, describe la
venganza legendaria de una doncella rechazada. En el cuarto
movimiento, Z ceských luhů a hájů, se evocan los campos y
bosques a lo largo del río Elba. Tábor describe la perseverancia
de los guerreros checos y por último Blaník es recordatorio de la
futura victoria.
Má Vlast se estrenó en su totalidad en Praga el 5 de noviembre
de 1882. Escucharemos una selección compuesta por el tercero,
el sexto y el segundo de los poemas sinfónicos, en ese orden.

Šárka, compuesto en la menor, es el tercer poema de Má Vlast,
acabado en febrero de 1875. La orquestación del movimiento es
flauta piccolo, dos flautas, dos oboes, dos clarinetes, dos fagotes,
cuatro trompas, dos trompetas, tres trombones, tuba, timbales,
triángulo, platillos, y cuerda. El movimiento debe su nombre a la
mujer guerrera Šárka, es una mujer que tras un amor infortunado
jura vengarse de los hombres, aparece en la Guerra de las Doncellas, una antigua leyenda checa. La historia cuenta que la joven
atándose a un árbol sirve de reclamo. El príncipe Ctirad la encuentra y la libera. Ella emborracha al príncipe y sus hombres, y persuade a Ctirad para que toque el cuerno, señal convenida con su
ejército de mujeres rebeldes para el ataque. Estas salen de sus
escondites y matan a los hombres, llevando a cabo su venganza.
El poema Blaník, escrito en re menor, fue acabado en marzo de
1879 y estrenado en enero del año siguiente. Es el último de la
serie, y recibe su nombre de la montaña Blaník. En ella, según la
leyenda dormía un ejército de caballeros liderados por San
Venceslao. Todos ellos estaban preparados para despertar y
defender al país de un vaticinado ataque de cuatro ejércitos, que
provendría de los cuatro puntos cardinales. El comienzo de Blaník
está vinculado directamente a los últimos compases de Tábor,
Smetana concibió estos dos poemas para interpretar sin interrupción, citando el canto de los husitas, que fueron un movimiento
reformador y revolucionario surgido en Bohemia en el siglo XV,
influidos por el luteranismo. En ambos poemas subyace el fuerte
nacionalismo romántico que defendía el compositor por la causa
nacional bohemia.
Vltava es el nombre en checo del río Moldava. Segundo poema del
conjunto, compuesto en mi menor. Evoca el flujo del río bohemio
que fluye hacia el norte a través de Praga en su camino para unirse
al Elba, que a su vez desemboca en el Mar del Norte. Obra patriótica que denota el amor de Smetana por su tierra natal. El movimiento comienza con una figuración ligera en las flautas, que representa el surgimiento a través de dos manantiales del río Moldava. El
agua de estos pequeños arroyos se combina para convertirse en
un poderos río. Escuchamos esa transformación simbolizada en un
tema majestuoso, que Smetana repite periódicamente a lo largo
del poema. A lo largo del movimiento el río pasa cerca de unos
alegres cazadores, por un pueblo donde se celebra una boda, por
un desfiladero plagado de leyendas sobre ninfas acuáticas.
Recorre los tumultuosos rápidos de San Juan, finalmente el río

llega a Praga, para desvanecerse definitivamente en el río Elba.
Todas estas imágenes el compositor las moldea con la música; los
cazadores simbolizados en la trompa, la boda rural con ritmos de
polca, las ninfas con melodías serenas y misteriosas, los rápidos
con tumultuosas disonancias. Los arpegios de un himno real
describen el paso del Moldava por Praga, para acabar en un fin de
viaje con una fuerte cadencia que culmina en dos acordes.
Má Vlast se ha convertido posiblemente en la composición más
perdurable de Smetana, música que describe magistralmente los
paisajes, colores y tradiciones de la Bohemia decimonónica.
Mª Ángeles Zapata
Doctora en musicología

JOAQUÍN ACHÚCARRO
Nacido en Bilbao. Su victoria en Inglaterra en el Concurso Internacional de Liverpool de 1959 (ganado un año antes por Zubin Mehta)
y las críticas tras su debut con la London Symphony marcó el inicio
de su carrera internacional.
Achúcarro mantiene una actividad ininterrumpida por todo el
mundo. Ha tocado en más de 61 países en las salas más prestigiosas. Ofrecido conciertos con más de 200 orquestas diferentes que
incluyen la Berlin Philharmonic, Chicago Symphony, New York
Philharmonic, Los Angeles Philharmonic, La Scala di Milano,
Sydney Symphony, Sta Cecilia di Roma, London Philharmonic,
London Symphony, Philharmonia, Tokyo Symphony y todas las
orquestas de España junto a más de 400 directores como Claudio
Abbado, Riccardo Chailly, Sir Colin Davis, Zubin Mehta y Sir Simon
Rattle.
En el 2000 fue nombrado Artist for Peace por la UNESCO. Es
Accademico ad Honorem de la Accademia Chigiana de Siena
(Italia). Ha recibido la Medalla de Oro a las Bellas Artes, el Premio
Nacional de Música y en el 2003, el Rey Juan Carlos le concedió la
Gran Cruz del Mérito Civil. En 2004 fue nombrado Hijo Predilecto
de la Villa de Bilbao, su ciudad natal.
Su última grabación acaba de salir al mercado a principios de
septiembre 2018, y rinde homenaje al compositor polaco F.
Chopin. En 2014 SONY reeditó sus famosas Goyescas de Granados.
Otras grabaciones son el concierto n.2 de Brahms con la Sinfónica
de Londres y Sir Colin Davis. Y un DVD donde Achúcarro interpreta
las Noches en los Jardines de España de Falla con la Filarmónica
de Berlín y Sir Simon Rattle. Desde 1989 tiene la Cátedra J.E.Tate de
la Southern Methodist University en Dallas (USA).
En 2008 se creó la JOAQUIN ACHUCARRO FOUNDATION. En 2018
ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
como académico de honor, y fue investido Doctor Honoris Causa
por la Universidad Autónoma de Madrid.

VIRGINIA MARTÍNEZ
Comienza sus estudios musicales con seis años en la Academia
Municipal de Molina de Segura y, con solo trece años, se hace
cargo de la dirección de los Coros Infantiles Municipales de su
ciudad, labor que continúa hasta 1999, cuando se gradúa en Piano
y Armonía en el Conservatorio Superior de Música de Murcia con
los profesores Pilar Y Pedro Valero.
Posteriormente, es becada por la Fundación Séneca para la
ampliación de sus estudios en Viena (Austria), donde estudia
Dirección de Orquesta con Georg Mark. Finaliza en junio de 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 a algunas de las mejores
orquestas del mundo, entre otras, la Sinfónica del Vallés, Orquesta
Ciudad de Barcelona y Nacional de Cataluña, Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta de Valencia en el Palau de les Arts,
Wiener Kammerorchester u 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 asistente de Bertrand de Billy
en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
En diciembre de 2009, al frente de la Orquesta de Jóvenes de la
Región de Murcia, lleva a cabo una gira por Estados Unidos, donde
destacan sendos conciertos en el McCormick Place de Chicago y el
Lincoln Center de Nueva York.
Recientemente, ha dirigido a la Orquesta Nacional de Brasilia
(Brasil), ciudad en la que también ha impartido clases magistrales,
a la Orquesta de Valencia en el Palau de les Arts de la ciudad
levantina, a la Jove Orquestra Simfónica de Barcelona, a la Orquesta del Auditorio de la Diputación de Alicante, ADDA Simfónica, y a
la Orquesta Sinfónica de Navarra.

En 2016, Molina de Segura inauguró el Auditorio ‘Virginia Martínez
Fernández’, en honor a la que es una de las figuras más ilustres de
la ciudad.
El enero de 2018 fue nombrada como una de las ‘Mujeres del Año’
en la IX edición de los premios que concede la revista de ámbito
nacional ‘Mujer Hoy’ (Grupo Vocento) y el 8 de marzo del mismo
año recibió la distinción de ‘Mujer Murciana del Año 2018’, otorgado por la Comunidad Autónoma de Murcia, por ser “una de las más
importantes y jóvenes directoras de orquesta del plano internacional”, así como por “su calidad humana y como docente”, resultado
de su incesante labor de acercamiento de la música clásica a los
más jóvenes.
En la actualidad, es directora titular de la Orquesta de Jóvenes de
la Región de Murcia (OJRM) y, desde el año 2012, es 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 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 Pablo Heras-Casado, Alexander Vedernikov,
Georg Mark, 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- en Cartagena y
en Águilas, así como Conciertos Escolares y Conciertos en Familia
con los que pretende acercar la música clásica a los niños y
jóvenes. Es la versatilidad una de las características que mejor
definen a la OSRM, pues es una de las formaciones más reclamadas a la hora de realidad maridajes musicales en numerosos
festivales y conciertos extraordinarios en los que ha compartido
escenario con intérpretes de la talla de Noa, Joan Manuel Serrat,
Estrella Morente, Omara Portuondo, Milton Nascimento, Gregory
Porter, Second o Armando Manzanero, Vetusta Morla o Santiago
Auserón, entre otros.

Además, 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. La OSRM es precursora de proyectores innovadores, como es el caso del concierto ‘Show must go
OSRM’, celebrado sobre la arena de la playa, en el mes de julio, y
en el que los músicos interpretan obras de la esfera pop-rock en
clave sinfónica ante más de 7.000 personas. Asimismo, es la
creadora de ‘OSRM 360º’, un concierto celebrado en el Teatro
Circo Murcia, en el que la orquesta se dispone en círculo, con el
público intercalado entre los músicos, y se acompaña de elementos narrativos, visuales y hasta olfativos para crear una atmósfera
única en el mundo sinfónico.
Ha realizado giras y actuaciones por distintas comunidades
españolas, destacando sus conciertos 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. Recientemente, ha actuado junto
al joven pianista ruso Alexander Malofeev en el Auditorio ‘Riojaforum’ de Logroño y en el Teatro Circo Price de Madrid junto a la
banda de pop ‘Maldita Nerea’. Desde el año 2002, es miembro de
la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS).

Próximo concierto
Viernes 14 de junio de 2019. 20,00 h
Ciclo OSRM

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA
REGIÓN DE MURCIA
CORO PARTICIPATIVO
Eugenia Boix, soprano
Pedro Pérez, contratenor
Toni Marsol, barítono
Ángel Haro, diseño escénico
Virginia Martínez, directora
Carmina Burana – K. Orff

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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