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ANTONíN DVORáK (1841-1904)
Concierto para violonchelo en
Si menor, op. 104
Allegro
Adagio ma non troppo
Finale. Allegro moderato

PIOTR ILICH CHAIKOVSKI (1840-1893)
Sinfonía nº 6, en Si menor,
op. 74, Patética
Adagio. Allegro non troppo
Allegro con grazia
Allegro molto vivace
Finale. Adagio lamentoso

NOTAS AL PROGRAMA
Por Mª Ángeles Zapata Castillo
Doctora en Musicología

Romanticismo en Si menor
Esta profunda tonalidad, Si menor, es la que
comparten estas dos grandes obras exponentes
del Romanticismo.
Antonín Dvořák (1841-1904) nació en
Nelahozeves, una pequeña ciudad cercana a
Praga en Bohemia, territorio en aquel entonces
perteneciente al Imperio Austriaco. Pese a que
sus orígenes fueron muy humildes, fue uno de
los primeros compositores checos en lograr un
reconocimiento a nivel mundial. Empleó a menudo
en sus obras aspectos de la música folklórica,
ritmos y melodías de Moravia y de su Bohemia
natal. Compositor prolífico que cultivó todos los
géneros de su época; obras corales, sinfonías,
música de cámara, conciertos, poemas sinfónicos
y ópera.
Tras haber trabajado como violista en la Ópera
de Praga y en el Conservatorio de la misma
ciudad, se mudó a Estados Unidos en 1892,
convirtiéndose en el director del Conservatorio
Nacional en Nueva York. En esta estancia
estadounidense compuso dos de sus obras más
conocidas; la Sinfonía del Nuevo Mundo, y el
Concierto para violonchelo y orquesta, que nos
ocupa hoy.
El Concierto para violonchelo y orquesta en
Si menor, Op. 104, fue compuesto entre finales
de 1894 y principios de 1895. Tras la petición de
su amigo Hanus Wihan de que compusiera un
concierto para este instrumento solista, Dvořák
accedió y concluyó su trabajo dedicándoselo a
Wihan. Se decidió a escribirlo cuando en 1894
escuchó el Segundo concierto para violonchelo
Op. 30 de Víctor Herbert, compañero del
conservatorio, quedando impresionado por las
posibilidades como solista del instrumento. De
este modo, cautivado por la obra de Herbert,
Dvořák compuso la obra que se ha convertido
hoy día en la piedra angular del repertorio para
violonchelo y orquesta. Se estrenó en Londres
en 1896, con el violonchelista Leo Stern
como solista, el propio Dvořák como director

y con una entusiasta acogida del público. El
concierto nos muestra unos tintes folklóricos
eslavos inconfundibles en las obras de Dvořák,
impregnadas de una nostalgia genuina hacia su
Bohemia natal que tanto amaba.
El concierto presenta la forma clásica de tres
movimientos. El primero, Allegro, nos recibe con
una introducción orquestal que presenta dos de
los temas más memorables de del compositor.
El primer tema aparece con el clarinete, unido a
fagotes y un velado acompañamiento de violas,
violonchelos y contrabajos. El segundo tema es
más lírico, con un solo de trompa de una belleza
formidable, tras lo cual se presenta el violonchelo
como solista tocando material de ambos temas.
Todo el movimiento sigue la estructura de la
tradicional forma sonata.
El segundo movimiento Adagio ma non troppo
comienza con tranquilidad, con un pasaje
orquestal al que le sigue el violonchelo solo
tocando una poética melodía en Sol mayor. Un
pasaje más tormentoso, un estallido por parte de
la orquesta le sigue hasta que de nuevo el solista
aborda el segundo tema, basado en la canción
Lass’ mich allein (Op. 82, nº 1), escrita años
antes por el propio Dvořák. El compositor incluyó
la melodía de esta canción como homenaje a
su cuñada Josefina, con la que tuvo un amor
platónico en sus años de juventud y estaba muy
enferma en esos momentos. Como recuerdo a su
cuñada incluyó esta melodía, ya que esta canción
según su biógrafo, Otakar Šourek, había sido
una de las favoritas de Josefina. Finalmente, el
retorno del tema inicial conduce la música de este
movimiento hacia una serena conclusión.
El último movimiento Finale marcado como
Allegro moderato, se anuncia como un animado
movimiento de danza que presenta la forma de
rondó. En él se evocan los temas principales
de los movimientos anteriores, así como la
citada melodía Lass’ mich allein que interpreta
el violonchelo solista junto a los violines. Dvořák

tras enterarse de la muerte de su cuñada elaboró
una coda para el concierto en la que la música se
cierra gradualmente con un diminuendo, como un
suspiro, para finalmente acabar de forma agitada
y tumultuosa el movimiento a cargo de toda la
orquesta.
Dvořák, que en un principio se mostró reticente
a escribir un concierto para violonchelo solo, lo
hizo de manera magistral. Alabado por la crítica
e intérpretes como un concierto supremo, se ha
convertido en uno de los mejores de su género y
uno de los más interpretados en la actualidad.
Piotr Ilich Chaikovski (1840-1893) es
considerado a menudo como el primer compositor
ruso en unir el estilo nacionalista al más puro estilo
europeo de compositores como Beethoven y
Schumann. Pasó gran parte de su vida viajando
fuera de Rusia exportando la música rusa fuera de
su país natal, incorporando canciones del folklore
popular en sus composiciones.
Dedicó la Sinfonía nº 6 en Si menor, Patética,
Op. 74. a su sobrino Vladimir Davidov. Se estrenó
el 28 de octubre de 1893, en San Petersburgo,
dirigida por el propio compositor, días antes de su
prematura muerte.
Muchos escritores no han podido resistirse a
establecer conexiones entre el estado de ánimo
de la sinfonía y las circunstancias de la muerte del
compositor, algo que ha provocado numerosos
rumores y se ha debatido interminablemente a lo
largo del tiempo. Se ha afirmado categóricamente
que Chaikovski se quitó la vida al beber
deliberadamente agua sin hervir, conocida por ser
la principal portadora del cólera. Este pretendido
suicidio sería para escapar de las deudas y
críticas sobre su honor. Sin embargo, nunca se
ha establecido definitivamente la causa de su
fallecimiento. Por tanto, no es extraño que hayan
surgido fábulas románticas en torno a Chaikovski
y su admirado Mozart, quienes murieron mientras
o después de escribir música elegíaca.
La sexta y última sinfonía de Chaikovski recibió
un sobrenombre, una alusión a la sonata para
piano “Pathétique” de Beethoven, a veces mal
interpretado. Según el biógrafo del compositor,
John Warrack, la palabra Patética, en ruso
describe un sentimiento de “apasionado” o
“emocional”, con un matiz de sufrimiento. Por
tanto, como Pathétique debe entenderse la
connotación clásica de “infundido con pathos” en
lugar del sentido moderno de “tristemente torpe o
inepto”.

Organizada en los típicos cuatro movimientos,
la sinfonía emerge lentamente de la nada en
un insólito Adagio, una introducción en el
que un sombrío sonido del fagot abre la obra
acompañado de contrabajos, violas y viento
madera dando paso al primer tema del allegro ma
non troppo. El segundo tema de este movimiento,
con forma sonata, es una melodía con un gran
lirismo y reminiscencias de un canto litúrgico ruso.
Termina la coda con un coral entonado por los
vientos.
La rareza continúa con el segundo movimiento
Allegro con grazia, en el que el primer tema se
presenta como una especie de elegante vals pero
en compás de 5/4. La melancolía se adueña de
las melodías en la parte central, con un carácter
más intimista, reanudando el vals y terminado con
una tranquila coda.
El scherzo corresponde al tercer movimiento
Allegro molto vivace, concebido como una marcha
describe un largo crescendo que lleva a un
momento de clímax, cerrando el movimiento de
forma brillante que podríamos tomar como el fin
de la sinfonía. Sin embargo, la obra termina con
un trágico Adagio lamentoso un apéndice curioso,
opuesto a los acostumbrados movimientos finales
de las sinfonías románticas. Este movimiento
desprende desesperación y tristeza. En la coda
final las notas van descendiendo, desapareciendo
en el profundo sonido de violonchelos y
contrabajos, como un suspiro que se desvanece.
La muerte de Chaikovski ha provocado animados
debates musicológicos, muchos críticos han
presentado hipótesis sobre la Sexta Sinfonía.
La más frecuente entre estas conjeturas es
la afirmación de que el compositor se estaba
despidiendo del mundo con una trágica nota de
suicidio. También se ha elucubrado sobre si esta
obra tenía un programa extra musical, al estilo de
la música programática. Probablemente nunca
sabremos qué “significa” realmente la Sexta
Sinfonía de Chaikovski. Pero lo que podemos
afirmar, es que con ella se escribió una música de
una belleza que sobrecoge a cualquiera.

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 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 orquestas
como, entre otras, la Sinfónica del Vallés,
Orquesta Ibérica, Orquesta Ciudad de Barcelona y
Nacional de Cataluña, Sinfónica del Principado de
Asturias, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta
de Córdoba, Orquesta del Principado de Asturias,
Wiener Kammerorchester y Orquesta Nacional de
Santo Domingo, entre otras.

En 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 2012, directora titular y artística de
la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia
(OSRM).

BEATRIZ BLANCO
Ensalzada por crítica y público, destacan de
ella su pasión y musicalidad combinado con
sensibilidad y técnica. La calidad y profundidad
de su sonido y su presencia en el escenario han
sido evidentes desde su debut con la OSCyL en
el 2004.
Galardonada con el Primer Premio de la
“Associacion Suisse des Musiciens”, el
Würdigungspreis 2013 en Viena y el Rahn
Musikpreis de Suiza. Ha grabado para Radio
Nacional de España y Catalunya Radio en diversas
ocasiones. Sus conciertos han sido retransmitidos
a través de Radio Clásica y CatMúsica. Algunos
de ellos han pasado a disposición de la Unión
Europea de Radiodifusión.
Como solista, ha colaborado con orquestas
como la Sinfonieorchester Basel, Orquesta
Sinfónica de RTVE Musikkollegium Winterthur,
Argovia Philarmonic, Sinfónica de Castilla y León,
Philarmonisches Orcherster Plauen-Zwickau,
Sinfónica del Vallés o Filarmónica de Málaga,
actuando en muchas de las grandes salas
europeas como el Theatre des Champs Elysèes
(Paris), Victoria Hall (Ginebra) Stadt Casino (Basel),
Lingotto (Turin), Solitär (Salzburgo), Tonhalle
(Zürich), Auditorio Nacional de Madrid, Palau de
la Música y L’Auditori de Barcelona o Palau de las
Arts de Valencia.
Recibe numerosos premios en concursos como
el “Antonio Janigro” en Zagreb, Croacia, Rahn
Musikpreis en Zürich, “Primer Palau” organizado
por el Palau de la Música Catalana de Barcelona,
Concurso Permanente de Juventudes Musicales
de España, Certamen de Interpretación

Intercentros Melómano. Cabe destacar también
el tercer premio en el concurso internacional de
Liezen, en Austria y el “Young Artist Award” de
la Fundación Bernhard Greenhause de California
(U.S.A).
En 2017 recibe el “Premio Racimo” de las Artes de
Castilla y León, en reconocimiento a su trayectoria
artística.
Muy interesada en la música de cámara en
cualquiera de sus formaciones, desde 2009
forma dúo estable con el pianista italiano Federico
Bosco, junto al que ha recibido el Primer Premio
en el concurso internacional de música de cámara
“Salieri-Zinetti” 2015 de Verona. Su discografía
conjunta para Odradek Records incluye el álbum
A mon ami (2015) y Of Love and War (2021).
Beatriz estudia con Asier Polo (Musikene), Ivan
Monighetti (Hochschule für Musik Basel), Clemens
Hagen (Universität Mozarteum Salzburg) y Thomas
Grossenbacher (Zürcher Hochschule der Künste).
Fundadora y directora artística del Festival y
Academia Ribeira Sacra, punto de encuentro de
artistas de todo el mundo para el disfrute y la
difusión de la música de cámara en una de las
zonas más bonitas del interior de Galicia.
Beatriz es desde 2022 Catedrática de Violonchelo
en la Hochschule für Musik Trossingen en
Alemania.
Gracias al apoyo y ayuda de Fr. Dr Budde, toca un
violonchelo C. Pierray (Paris, 1720), actualmente
en su propiedad.

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.
A lo largo de su trayectoria, la formación ha
recibido a directores invitados de renombre
internacional y ofrece sendos ciclos de Abono
Sinfónico en Murcia, Cartagena y Águilas, así
como Conciertos Escolares y Conciertos en
Familia con los que acerca la música clásica a
los niños y jóvenes. En este ámbito, la orquesta
se ha convertido en todo un referente, con la
programación de espectáculos de alta calidad
artística y didáctica, de la mano de los mejores
especialistas en divulgación musical, y la
confección de producciones propias.
Es la versatilidad una de las características
que mejor definen a la OSRM al ser 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-.
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.
La Fundación integra, además de a la OSRM, a
la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia
(OJRM) y a la OARM (Orquesta de Aspirantes
de la Región de Murcia), reforzando así su
compromiso con la formación y proyección del
talento musical desde edades tempranas.
La OSRM creó recientemente una plataforma
de contenido digital denominada ‘Music Ön’,
con la que abrió una nueva y excepcional vía
de divulgación musical y en la que aloja vídeos
de sus conciertos. Además, produce la serie de
documentales ‘Donde habita la música’ en su
canal de Youtube, en el que también se pueden
revisar algunas de sus actuaciones más recientes.
Desde 2002, OSRM es miembro de la Asociación
Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS).

PLANTILLA:
Violines I
Darling Dyle, concertino
Álvaro Casanova
David Martínez
Olga Tinivaeva
Anabel Sánchez
Zuzana Kovacova
Ántimo Miravete
Jaume Llinares
Desislava Cvetkova
Cristina Carp
Alejandro Nicolás
Christian Casanova
Violines II
José Néstor Tomás, solista
Mª Carmen Fernández
Josefa Periago
Álvaro Martínez
Lorenzo Cutillas
Esther Serrano
Jesús Martín
Aleksandra Smidtke
Sofía Canals
Antonio Navarro
Violas
Zoar Mellado, solista
Diego Nieves
Jana Novak
Daniele Pagella
Nélida Andreu
Ylli Rakipaj
Dorina Koci
Pablo Cabrera
Violonchelos

Flautas
Juan Antonio Nicolás , solista
David López, solista
Anna Alvado
Oboes
Ezequiel Sánchez, solista
Carlos Quiñonero
Clarinetes
Francisco Ferrer, solista
Eloy Quinto
Fagotes
Alberto Velasco, solista
Marco A. Clemente

Trompas
Miguel A Mtnez Antolinos, solista
Gabriel García
Antonio José Álvarez
Jorge García

Trompetas
Alejandro Castañeda, solista
Antonio Martínez

Trombones
Mario Calvo, solista
David Andreu
Venancio Espinosa

Tuba
Bartolomé Acosta
Timbal
Miguel Ángel Alemán, solista

Juraj Kovac, solista
Svetla Nankova
Tereza Simoni
Aida Ciftja
Miguel Baró
Miguel Torres

Percusión

Contrabajos

Administrador general- Carlos M. Blázquez
Producción- Ángel Fernández
Comunicación y área educativa- Marta Cano Ros
Coordinación artística/ ÖJRM/ ÖARM- Pilar Guillén
Archivo- Francisco J. Fernández
Inspección- Irene Martínez

Andrea Rescaglio, solista
Agustín Aparici
Bruno Reyes
Pablo Orenes
Álvaro Yepes

Marcos Zambudio
Alfonso Salar

Equipo técnico-administrativo:

Próximos conciertos
y espectáculos

9 noviembre 2022

Ciclo sinfónico
SOYOUNG YOON, violín
YLICH RIVAS, director
ORQUESTA SINFÓNICA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
Mussorgski - Una noche en el monte pelado
Chaikovski - Concierto para violín
Chaikovski - Sinfonía nº 1, Sueños de Invierno

4 noviembre 2022

DANZA

El lago de los cisnes
BALLET DE KIEV
ANA SOPHIA SCHELLER, directora artística
ORQUESTA SINFÓNICA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
MARK LAYCOCK, director musical
A favor de UNICEF

CHARLAS
PRECONCIERTO.

LÍNEA
SINFÓNICA.

Antes de cada concierto de la OSRM,
se celebra un encuentro con el público
en el que la directora titular, Virginia
Martínez, acompañada de solistas
y músicos de la OSRM, comentan
detalles y curiosidades de las obras que
interpretarán a continuación.

Todos los asistentes a los conciertos
de la OSRM 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.

Estas charlas pre-concierto se
celebran a las 19:15 h. en la Sala 2
del Auditorio.

Organizan:

Entidades y empresas
colaboradoras con la OSRM:

auditoriomurcia.org

Agradecimientos:

